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Reale Ademar: objetivo Champions

La Catedral

Los de Cadenas necesitan ganar al Naturhouse La Rioja para II Jornadas Catedral de León
disputar la próxima temporada la Liga de Campeones. Pág. 18 ‘En los principios’.
Pág. 5

646 13 14 84

La Diputación de León culminó con éxito los dos días de promoción en
tierras gallegas de la industria agroalimentaria leonesa de calidad. Págs. 12 y 13
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Los Productos de León triunfan en A Coruña
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ENTREVISTA / EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ / ALCALDE DE LEÓN

Emilio Gutiérrez abre las
puertas de su despacho en
la planta 7ª del Consistorio
de Ordoño II, ya a pleno
funcionamiento tras el
incendio del pasado 10 de
agosto de 2012. Gutiérrez
volvió a su despacho el 6
de mayo.

“La Junta no ha aportado ni un euro
al Palacio de Congresos estos dos
años cuando hay un compromiso
firmado por un consejero de León”
•HERENCIA.“Hemos mantenido los servicios municipales con 50 millones menos de presupuesto
al año”•AVE “Por mucha crisis que haya, el alcalde de León no renuncia al AVE y a la integración
ferroviaria” •BALANCE.“Si la nota va unida al esfuerzo y al trabajo, tiene que ser una calificación
satisfactoria, pero los que tienen la responsabiliadd de evaluar son los ciudadanos” •MINERÍA.
“Las ayudas al carbón son más rentables que condenar al paro a miles de personas”
•ESTRATEGIA. “Lo fundamental es no gastar ni un euro más de lo que se ingresa” Págs. 8 y 9
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l futuro de Herrera. El presidente de la Junta de Castilla y
León ya anunció hace tiempo que
no volverá a ser el candidato del
PP a la Junta.Desde ese momento
se abrió el ‘melón sucesorio’ surgiendo desde ese momento varios
nombres como Antonio Silván,
Alfonso Fernández Mañueco,
la consejera de Cultura, Alicia
García y algún que otro ‘eterno’
consejero. El presidente no quiso
dar pistas de sus preferencias y no
nombró vicepresidentes. Se da la
circunstacia especial de que para
ser presidente de la Junta hay que
ser procurador de las Cortes de
Castilla y León, cargo que ocupan
los tres altos cargos citados con la
relevancia especial de que Mañueco es el único alcalde de capital de provincia (Salamanca) al que
el PP permitió compatibilizar el
cargo con el de procurador.Llegados a este punto, y dado que son
cada vez más continuos los rumores de que Herrera dejará el cargo este verano, adquiere especial
relevancia que el PP eligiera Salamanca para celebrar su ‘cumbre’
con un protagonismo especial de
Alfonso Fernández Mañueco,
que no hay que olvidar que es
quien controla el Partido Popular
de Castilla y León con más de una
década ocupando el cargo de secretario general del PPCyL. Mañueco ya ‘heredó’ este cargo de
Herrera tras ascender éste a los
altares populares y de la Junta
cuando Juan José Lucas fue
nombrado ministro por Aznar. Parece que Herrera no tendrá tal
honor por su beligerancia contra
el Gobierno de Rajoy y se habla
de que ocupará un buen puesto
en la lista del PP a las Elecciones
Europeas de dentro de un año...

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Emilio Gutiérrez, año III

E

L pasado martes 22 de mayo se cumplieron
dos años del histórico triunfo del PP en el
Ayuntamiento de León.Entre el optimismo socialista basado en el volumen inversor del Gobierno
en León -incluidas las históricas soluciones al cruce de Michaisa y al paso a nivel del Crucero- y el
de la presidenta del PP en León,Isabel Carrasco,
que decía que no importaba el candidato y que el
PP ganaría hasta poniendo el palo de una escoba
ganó el segundo logrando la candidatura de Emilio Gutiérrez los históricos 15 concejales, uno
más que los logrados por Amilivia en 1995. No
han sido nada fáciles estos dos años al tener que
afrontar una deuda galopante y un desfase presupuestario de cerca de 50 millones de euros.Han
sido necesarios recortes por todos los lados,ajuste de gastos,despidos,municipalización del servicio de basuras y limpieza viaria,subida de tasas e
impuestos,bajadas de sueldos,reducción de dedicaciones exclusivas y de cargos de confianza...Y

lo bueno de ello,es que se ha llegado con acuerdo y no ha habido conflictos laborales de relevancia.El equipo de gobierno que capitanea Emilio
Gutiérrez ha tenido el valor de enfrentarse con
valentía a la cruda realidad y ha logrado cuadrar
las cuentas.Es el gran mérito de estos dos años.
Pero quedan otros dos años de legislatura y al
PP apenas le van a quedar un puñado de euros
para el impulso económico, turístico y del empleo. El cumplimiento del Plan de Ajuste al que
obligó el crédito ICO,más el pago de los salarios
de los más de 1.700 trabajadores y el mantenimiento del patrimonio municipal apenas dejará
dinero para inversiones.El remate positivo de esta
legislatura estará en manos de Junta y Gobierno.
Presionar lo suficiente a estas instituciones para
acelerar la llegada del AVE,la integración ferroviaria,la Autovía León-Valladolid y la culminación del
Palacio de Congresos son algunas de las claves
para redondear un buen mandato o quedar entre
el suspenso y el aprobado raso.Reivindicar más y
generar empleo son las asignaturas pendientes.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el 20 de mayo la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se convocan las
elecciones para renovar los vocales de los consejos reguladores de ocho denominaciones de
origen vínicas:Arlanza,Arribes,Tierra de León,
Tierra del Vino de Zamora,Bierzo,Cigales,Ribera del Duero y Rueda;en otras 17 de diversos
productos alimentarios:consejos reguladores
de denominaciones de origen protegidas Mantequilla de Soria,Manzana Reineta del Bierzo y
Queso Zamorano;y para las indicaciones geográficas protegidas (IGP) Alubia de la BañezaLeón,Botillo del Bierzo,Carne de Morucha de
Salamanca, Cecina de León, Garbanzo de
Fuentesaúco,Judías de El Barco de Ávila,Lechazo de Castilla y León,Lenteja de La Armuña,Lenteja Pardina de Tierra de Campos,Mantecadas
de Astorga, Pimiento Asado del Bierzo, Queso
de Valdeón,Chorizo de Cantimpalos y Pimiento del Fresno-Benavente;y en el Consejo de la
Agricultura Ecológica de Castilla y León.
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Conservo todos los puntos del carnet y llevo varios años sin ser cazado.Toco madera,
pero sé que es cuestión de tiempo que me
atrapen, así que lo diré suave ahora que no
estoy con el caliente de una multa y puedo
moderar los términos: están como lobos.
Agazapados en cualquier camino, escondidos tras unas balsas, disimulando con el
capó abierto, semi-ocultos bajo la tapa de
un contenedor… Les da igual. Acabarán
asomando en la orilla de la carretera con
bermudas de turista y gorra del Madrid
para despistar al confiado conductor. Al
tiempo.Todo les vale para pillarnos.Aún no
me lo creo, pero me cuentan que han multado a alguna mujer por llevar en el asiento
su bolso suelto; el bolso, sí, ese gran peligro

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
El impuesto revolucionario de Tráfico

.

en caso de choque frontal.
En fin, no quieren disuadirnos de que
corramos, qué va, quieren disuadirnos de
que usemos el coche; no buscan prevenir
accidentes,buscan prevenir que lleguemos
a fin de mes (como si fuera ya poco difícil
lograrlo). Hace mucho tiempo que su finalidad no es disuasoria ni preventiva, sino
coercitiva y recaudatoria. Sus métodos así
lo demuestran. No sé si es iniciativa propia
o consigna de la Dirección General correspondiente, pero los guardias van a acabar
poniendo en práctica una especie de
impuesto revolucionario similar al de aquella banda terrorista a la que tanto combatieron, sólo que esta vez con la bendición
estatal. Y los policías locales, como los
ayuntamientos no tienen un duro, más

todavía. Así pues, conductores, pagad,
pagad benditos; a ver si se hartan, hombre.
JAVIER CUESTA. LEÓN.

¿Quién bien te quiere, te hará llorar?
Este desafortunado dicho parece ser el lema
perverso que Rajoy nos aplica sin compasión siguiendo los dogmas y dictados de la Troika.
Rajoy es como esos padres autoritarios convencidos de que la severidad con los hijos es la
mejor forma de hacerlos personas de provecho.
El señor Rajoy y su equipo de gobierno se
esfuerzan en decirnos que nos fiemos, que
ellos saben lo que hacen,que la reforma laboral está dando sus frutos -ya lo creo- y que el
resto de las draconianas medidas que están
tomando es por nuestro bien. Será por ello
que nuestro inefable presidente se empeci-

na, una y otra vez, en provocarnos el llanto
bajo el solapado pretexto del amor que nos
profesa. Pero, dado que la mayoría de los ciudadanos no confiamos en sus buenas intenciones y le tenemos mucho miedo a su forma
de entender el cariño,le pido encarecidamente,señor Rajoy,que no nos quiera usted tanto.
Y, por favor, a ver si algún día es usted capaz
de darnos alguna alegría, pues ya no nos quedan lágrimas que derramar.
Para terminar,señor Rajoy,le recuerdo que
gobernar un país,al igual que tutelar y educar
a los hijos, requiere mucho diálogo, sinceridad, empatía y, sobre todo, estímulos, cariño
verdadero, complicidad y cercanía.Virtudes
que, para nuestra desgracia, no ennoblecen
su triste y displicente figura.

PEDRO SERRANO. VALLADOLID.
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■ APUNTES DE UNA ALCALDESA

OPORTUNIDADES DE FUTURO EN LEÓN / LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

Ana Isabel Ferreras

Arturo Fernández

C

El subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones; Orlando Ayala; el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, el rector de la
Universidad de León, José Ángel Hermida; y el delegado de la Junta en León, Guillermo García; en el acto institucional en San Marcelo.

León, la ciudad más talentosa,
innovadora y competitiva
Orlando Ayala, vicesecretario de Desarrollo de Mercados Emergentes de Microsoft,
impulsará la conversión de León en un polo global de seguridad cibernética
Gente
El INTECO,la Universidad y el gran polo
tecnológico que se ha ido construendo
en León con la llegada también de HP
no pasan desepercibidas para Microsoft,
empresa líder en software,innovación y
tecnología,que entiende que León tiene
los ingredientes suficientes para convertirse en un polo tecnológico en materia
de seguridad cibernética.
El colombiano Orlando Ayala, uno
de los máximos responsables de la multinacional,ha recalado en la capital leonesa donde ha mantenido una ronda
de encuentros con representantes de
administraciones públicas, universidad
y empresas TIC, así como ha pronunciado una conferencia en la Escuela de
Ingeniería Industrial. El objetivo, unir
fuerzas para lograr que una ciudad con
talento en abundancia y con una materia física importantísima, asiente las
bases y se convierta en un líder a nivel
global en materia de ciberseguridad.

Esta búsqueda de oportunidades
permitirán, según señaló Orlando Ayala, vicesecretario senior del Grupo de
Desarrollo de Mercados Emergentes
de Microsoft, transformar radicalmente la economía de León y habilitar a
los jóvenes, con alta cualificación,
hacer uso de esa tecnología para que
puedan hacer emprendimiento y crear futuro en su ciudad. Un polo tecnológico que sólo se dará a través de la
importante potencialidad que tiene
León que debe dar una oportunidad a
esa gente joven cualificada.De ahí que
haya destacado la importancia de la
“comunión” entre la Universidad, las
administraciones públicas y las
empresas del sector privado “para
hacer cosas grandes”.
Así Orlando Ayala entiende necesario proyectar a León como la “más
talentosa, la más innovadora y la más
competitiva” a través de una línea de
trabajo en la que han de implicar sec-

tor privado y público.“León no tiene
un problema de talento sino de oportunidades. Debemos aprovechar la
base que tiene para convertir a León
como un contribuyente del conocimiento de altísimo nivel de trabajo de
calidad”, destacó Alaya, que se mostró
muy optimista de las posibilidades
que tiene la capital en materia de nuevas tecnologías y anunció la firma de
un importante convenio en Madrid
este viernes, 24 de mayo, del que no
quiso dar ningún detalle.
Por su parte, el alcalde de León,
Emilio Gutiérrez, insistió en la necesidad de unir fuerzas y seguir una línea
de trabajo que impulse la creación de
empleo cualificado entre los más jóvenes. Por ello, Gutiérrez confía en que
las relaciones que está fomentando el
equipo de gobierno con Universidad
de León, Universidad de Washington y
Microsoft “den sus frutos en un futuro
próximo e inmediato”.

ON nombre y apellido de actor, aunque nada tiene
que ver con la interpretación en su caso,se ha despedido de la Secretaría General de la Unión Provincial de
UGT León,Arturo Fernández, en el Congreso celebrado
el pasado viernes 17 de mayo. Uno de los aspectos más
gratificantes que me ha aportado mi experiencia tanto,
en el mundo sindical como político, es haber tenido la
oportunidad de conocer y trabajar con personas realmente extraordinarias, como en el caso de Arturo. Pocas
veces se topa uno con alguien de una personalidad tan
íntegra a la par que humilde, con una predisposición
natural a escuchar y ayudar sin contraprestación alguna.
Tuve la oportunidad de trabajar con él durante los
dos primeros años de su mandato y formar parte de un
gran equipo de compañeros y compañeras a los que
considero sobre todo amigos.Arturo y su ejecutiva me
acompañaron en la campaña electoral de las elecciones municipales en el año 2007,que acabó en una buena victoria y en el inicio de una nueva etapa en mi quehacer político. En realidad, a la primera persona a la
que pregunté opinión sobre la posibilidad de presentarme a las elecciones en mi pueblo fue a él, que por
supuesto animó de sobremanera. Conoce perfectamente el mundo rural y la provincia de León, ya que
forma parte de su trabajo habitual, pero tiene además
el interés natural por intentar mejorarlo.
Tranquilo, reflexivo y de firmes convicciones, desde
mi humilde punto de vista, ha dejado el listón bastante
alto en la Unión Provincial de UGT León,sin desmerecer
en absoluto a su predecesor Ramón Sánchez,con el que
también compartí equipo de trabajo y aprendí casi todo
lo que sé de la actividad sindical,y del que sigo pensando
que es todo un valor que alguien debería potenciar.
Cuando se ocupa algún cargo de cierta relevancia, es
muy frecuente caer en la tentación que provoca la popularidad y la fama,perdiendo incluso noción de la realidad
y haciendo lo imposible por perpetuarse en el puesto.
Arturo ha demostrado una coherencia impecable y una
extraordinaria valentía, al dejar el cargo después de dos
mandatos, siendo de los pocos que defendiendo ese
principio, lo ha llevado a efecto y sin bombo ni platillo,
de una manera contundente, clara y sencilla. Lo
dicho….un honor y un placer haber formado parte de
su equipo.Y por supuesto, mis mejores deseos para el
que llega Manuel Mayo,aunque los tiempos que se avecinan no parecen nada claros.
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INTERCAMBIO CULTURAL Y EDUCATIVO / LOS DESCENDIENTES DE LOS MAKAH REGALARON UNA MÁSCARA

Más Universidad de Washington en León
El Palacio del Conde Luna acogerá diversas actividades culturales que
comienzan este viernes 24 de mayo con el Taller de Creación Literaria
Gente
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez;el rector de la Universidad de
León,José Ángel Hermida;y la rectora de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Washington,Ana María Cauce,presentaron
las actividades culturales promovidas por este centro universitario y que tendrán lugar en el Palacio del Conde Luna.
El alcalde dio la bienvenida a
todos los asistentes, a los representantes de esta universidad y a
una delegación de los descendientes de los indios Makah, que
fueron los primeros habitantes de
estas tierras en la costa del pacífico de Estados Unidos. El primer edil destacó la importancia
de contar en León con un centro
de estas características, que facilita el intercambio de estudiantes y
profesores leoneses y norteamericanos,así como el fomento y difusión por parte del Ayuntamiento
de León de todas las actividades
que la Universidad de Washington
lleve a cabo en el Palacio del Conde Luna,especialmente una exposición de arte Makah este verano.
El acto contó también con la
presencia del jefe de mercados

El alcalde y el rector de la ULE en la presentación en el Palacio del Conde Luna.

emergentes de Microsoft, Orlando Ayala; el cónsul honorario en
los estados de Washington y Oregón, Luis Fernando Esteban; el
director de desarrollo económico de la oficina del vicegobernador de Washington,Antonio Sánchez; y un nutrido grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Washington en León, que
contaron su experiencia docente
y formativa en la ciudad.
Los descendientes de los

Makah interpretaron una canción
tradicional de su cultura y obsequiaron a la ciudad de León con
una máscara que representa la
nobleza y la amistad, y mostraron
varias piezas de arte.
Por otro lado, el Palacio del
Conde Luna celebrará el Taller de
Creación Literaria ‘Historias del
Lejano Noroeste’ y el Cuentacuentos en Inglés,a cargo de la profesora de literatura infantil de la Universidad de Washington,Anne Whi-

OBJETIVO: ACERCAR LA LECTURA A LOS BARRIOS ALEJADOS DEL CENTRO

te, que es autora de varios libros
para niños,entre ellos ‘El Loro Tico
Tango’y ‘El Fandango de Lola’.
El Taller de Creación Literaria
discurrirá el viernes 24 de mayo en
horario de 19:00 horas a 20:30
horas y está dirigido a niños con
edades comprendidas entre los 8 y
los 12 años. Esta actividad desarrolla una narración a partir de los
mitos de los primeros habitantes
del Noroeste de Estados Unidos.
En estas historias aparecen el cuervo embustero, su compañera, una
criatura misteriosa de tres corazones y sangre azul que con sus ocho
brazos conecta el pasado con el
presente, las antiguas culturas de
los Makah y de los Kwakwakah
con la astur-leonesa y la gallega. El
Cuentacuentos previsto para el
viernes 31 de mayo en horario de
19:00 horas a 20:30 horas, está
orientado a niños entre 5 y 10
años, consta de dos partes, una en
inglés y otra en español, o viceversa y cuenta con la participación de
los estudiantes americanos del curso de literatura infantil y juvenil.
Las inscripciones para estas
actividades se efectuarán en el
Palacio del Conde Luna y las plazas son limitadas.

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN PEDRO DE LOS HUERTOS-LA SERNA

Punto de lectura en Ventas Oeste

Mejoras para el Parque de las Artes

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, acompañado del concejal de Educación,
Javier Reyero, inauguró el Punto de Lectura del Centro Cívico Ventas Oeste en el
barrio de La Inmaculada que cuenta con treinta dos puestos de lectura, dos salas,
una de adultos y otra dirigida a los niños y jóvenes, además dispone de más de
1.500 ejemplares de diversa temática,servicio de hemeroteca,lectura y préstamo.

El concejal de Participación Ciudadana, Javier Reyero, y el edil de Parques y Jardines, Julio Cayon, recibieron a la Asociación de Vecinos San Pedro de los HuertosLa Serna, Enrique Fernández y Pablo Castro, que solicitaron mejoras en el Parque
de las Artes con reposición del arbolado, mayor alumbrado, un escenario similar
al de la Condesa y una zona delimitada para perros debidamente señalizada.

Farmacias
de Guardia

del 24 al 30 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

24 de mayo

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■

Domingo

■

Lunes

26 de mayo

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

25 de mayo

Astorga, 6
Maestro Nicolás, 46
Santa Nonia, 1
Gran Vía de San Marcos, 43

27 de mayo

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

■

Martes

■

Miércoles

28 de mayo

Avda. Fernández Ladreda, 52
Daoiz y Velarde, 16
Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 120

29 de mayo

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

■

Jueves

■

Guardias de noche

30 de mayo

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

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

■

UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

La Primera
Comunión;
después vendrán
las siguientes

E

N una barra de un bar se comenta lo siguiente.Estoy con
la Primera Comunión del niño y
casi no me salen las cuentas.Pero
qué le vas a hacer; está tan ilusionado.Y de esta guisa en presencia
del amigo hace la reserva en un
restaurante de la ciudad o de las
afueras, qué más da. En días pasados, mi primo Fonsi me muestra
una foto en la que un servidor de
ustedes aparece hecho un pincel
con un traje gris,guantes blancos,
crucifijo al cuello,misal de nácar y
rosario en mano, con la mirada
fijada en la cámara de Foto Fernández, para más señas, posando como era debido para perpetuar el
acontecimiento en el tiempo.
Dentro de la celebración lo que
de verdad nos hacía ilusión era ir
de ‘almirantes’con grandes entorchados y hombreras brillantes
como si con ello tuvieras sometidos a los demás chavales de
barrio.Pero la realidad era que en
casa,con un criterio más práctico,
lo que de verdad se imponía era ir
de gris para que en el futuro
pudiera servir de ropa de vestir,
dándole una utilidad al traje y que
no sólo te sirviera para un solo día.
A continuación, venían las visitas
de rigor a casa de las amistades y
familiares cercanos donde,a cambio de un recordatorio,te soltaban
una buena propina para disfrute
en los días posteriores y parte de
ella a la hucha.La cosa solía finalizar en casa, tomando un suculento chocolate con pastas o churros,
puesto que antes de comulgar no
podía ser al tener que ir en ayunas.
En fechas posteriores comulgabas son asiduidad, y máxime si
estudiabas en un colegio religioso.Para finalizar no puedo menos
que mencionar la sobremesa de la
comida, todos pendientes de la
radio, que entonces no era cualquier cosa, sobre todo los discos
dedicados y ese día. ¡Muy por
encima de los demás! la canción
de Juanito Valderrama ‘Mi Primera
Comunión’ con dedicatorias que
duraban prácticamente toda la tarde. Lo que te ponía los pelos de
punta era cuando la locutora o
locutor (casi siempre eran dos
pues no daban abasto con tantos
discos dedicados ese día),después
de dar un toque musical con un
pequeño xilofón, decían: ¡Atención León! Para el niño o niña
(decían tu nombre) con todo
cariño de sus padres y hermanos
que tanto le quieren. Se te saltaban las lágrimas de emoción sin
pensar que la vida, con posterioridad,y sin que tuvieras que asistir a misa con asiduidad,te seguiría dando de comulgar.
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PATRIMONIO / II JORNADAS CATEDRAL DE LEÓN ‘EN LOS PRINCIPIOS’

La Catedral de León, a debate

■

EN BREVE

EDUCACIÓN / LOS REYES DE LEÓN EN CÓMIC

SOFCAPLE organiza el evento con cuatro
conferencias del 24 al 26 de mayo
Gente
Del 24 al 26 de mayo tienen lugar las ‘II Jornadas
Catedral de León 2013’.El
acto,que retoma las actividades que la Sociedad
para el Fomento de la
Cultura de Amigos del
País de León (SOFCAPLE)
ya inició hace un año,
contará con la presencia
de expertos en la materia
como Manuel Valdés Fernández, Manuel Pérez
Recio o Samuel Rubio.
Bajo el título ‘En los
principios’,estas ‘II Jornadas Catedral de León’ se
desarrollarán en torno a
dos conceptos fundamentales: las catedrales
románicas y el nuevo
órgano de la Catedral de
León. Colaboran con
SOFCAPLE el Cabildo de
la Catedral de León,la Diputación y el Instituto
Leonés de Cultura.Las jornadas se inauguran el
viernes 24 de mayo a par-

El alcalde con escolares de las Teresianas en el Palacio del Code Luna.

El alcalde clausura la primer edición del
Taller de Cómic sobre los Reyes de León

Vicente Carbajal, presidente de SOFCAPLE.

tir de las 20.30 horas con
la conferencia ‘Los obispos de las Catedrales Románicas’, a cargo de
Eduardo Prieto Escanciano,Deán de la Catedral de
León.Ya el sábado por la
mañana Manuel Valdés,
catedrático de Historia
del Arte de la Universidad
de León, hablará de ‘Las
catedrales románicas de

León’.Por la tarde,Samuel
Rubio Álvarez, organista
de la Catedral de León y
director del Festival Internacional de Órgano, hablará del nuevo órgano.
Las conferecnais se cie-

rran con Jesús Celis Sánchez,arqueólogo y director del Instituto Leonés
de Cultura, que hablará
de ‘La investigación arqueológica de ls fábricas
de la Catedral de León’.

El alcalde de León,Emilio Gutiérrez,clausuró en el Palacio del Conde
Luna,el primer Taller de Cómic ‘Los Reyes de León.Hoy la Historia la
dibujas tú’por el que han pasado desde el 22 de enero hasta la fecha
más de setecientos escolares de diferentes centros educativos de la ciudad con edades comprendidas,entre los 6 y los 12 años.Gutiérrez señaló que el objetivo del taller es aproximar a los escolares una visión de
los episodios más importantes de la historia en torno a los Reyes de
León,además del punto de vista humano y anecdótico;mediante la creación de un argumento,desarrollo y estudio de la identidad de cada
una de las personas, cuya trascendencia histórica ha sido relevante,
todo ello con imágenes para iniciarlos en los secretos del cómic.El primer edil conoció in situ el trabajo de los escolares de Primaria del Colegio de las Teresianas,que elaboraron un cómic de Alfonso IX y que clausuraban este taller del cómic,pero el próximo curso debido a la acogida que ha tenido,habrá una segunda edición.Los niños han tenido la
oportunidad de trabajar con los diferentes monarcas:Ordoño II,Alfonso IV,Sancho I,sin olvidar Alfonso VII coronado emperador de León o
Alfonso IX,precursor de las primeras Cortes Democráticas en 1188.El
taller ha sido impartido por el dibujante José Manuel Redondo ‘Lolo’.
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ENTREVISTA

SANIDAD EN LEÓN / LOS HOMBRES, A PARTIR DE LOS 50 AÑOS, DEBERÍAN ACUDIR PERIÓDICAMENTE AL URÓLOGO

Miguel Ángel

AlonsoPrieto
Responsable de la Unidad de Urología de Policlínica Santa Ana

¿Cuáles son los objetivos de la
Unidad de Urología de la Policlínica Santa Ana?
Atender todas las necesidades del
paciente urológico. Fundamentalmente nos centramos en la patología prostática y dentro de ella, el
cáncer de próstata y la hiperplasia
benigna de próstata. Tenemos la
capacidad de hacer un diagnóstico
de alta resolución en la propia consulta. Disponemos de un ecógrafo
que tiene transductor transrectal
con lo cual podemos ver bien la
próstata,la vejiga,los riñones;y eso
da mucha agilidad.Luego tenemos
la capacidad de aplicar los últimos
tratamientos que están en el mercado de cara a esas dos patologías.
Fundamentalmente para la hiperplasia benigna de próstata, el láser
prostático.Ahora mismo estamos
trabajando con el láser de Tulio,un
láser de última generación muy
versátil que aporta una menor
estancia hospitalaria y un menor
índice de complicaciones, sobre
todo menos sangrado.
¿En 24 horas un paciente puede tener su diagnóstico?
El tener en la clínica el TAC de
doble tubo (escáner) nos permite
realizar rápidamente un estudio
urológico,un uro-TAC,que permite
reconsstruir el aparato urinario
haciendo un diagnóstico fiable en
unas 24 horas, y permiete incluso
valorar el tipo de cálculo o piedras
que tenga el paciente.
¿Cómo es la colaboración con
otros profesionales del centro?
Trabajar con los equipos de cardiología y oncología nos permite abordar las distintas patologías. El cáncer de próstata se puede abordar
con distintas opciones de tratamiento al disponer de un oncólogo, y luego hay patologías como la
disfunción eréctil que puede ser
un marcador de futuros problemas
cardiacos y todo eso puede ser tratado de forma preventiva con los
compañeros de cardiología.
El 20% de población masculina
tiene problemas de disfunción
eréctil y no está diagnosticada
por no acudir al especialista.
Sigue habiendo muchísimo rechazo a ir la consulta, vergüenza. Se
estima que sólo el 16% de todos los
pacientes que tiene disfunción
eréctil acude a la consulta.Y es muy
importante porque tiene solución.

La Unidad de Urología de la Policlínica Santa Ana está representada por los urólogos Miguel
Ángel Alonso Prieto y Miguel Ángel Rado Velázquez. Los objetivos de esta unidad son atender todas las necesidades del paciente urológico, haciendo hincapié en la hiperplasia
benigna y en el cáncer de próstata. En el rápido diagnóstico de ambas patologías cuenta
con los equipos de TAC y resonancia magnética como aliados. En cuanto a tratamiento, esta
unidad está preparada para aplicar las últimas novedades, como la crioterapia.
Texto: Anabel Martínez

“Estamos en condiciones
de aplicar las últimas
novedades en hiperplasia
y cáncer de próstata”
La mayoría de los problemas son de
origen vascular. Y no sólo es importante por la salud sexual,es un posible marcador de futuros problemas
cardiacos.
¿Las circuncisiones se realizan
por motivos culturales?
En otros países puede realizarse
por deseos religiosos. Pero hay personas que tienen fimosis y puede
ser necesaria la circuncisión terapéutica.
¿Y que no sea terapéutica?
Lo más frecuente es la terepéutica,
y en menor medida la no terapéutica,en este caso por motivos religiosos y culturales,pero igualmente la
realizaríamos.
¿Contra el cáncer de próstata, cuándo es
necesario iniciar revisiones
para prevenir?
Se recomienda la
revisión anual
por parte del
urólogo a partir
de los 50 años,
que es cuando
empieza a crecer la incidencia del
cáncer de próstata. Por debajo de
esa edad es muy difícil que aparezca. Y está especialmente indicado
en aquellos pacientes que han tenido familiares de primer grado con
cáncer de próstata.El riesgo genético es importante,aumenta por tres

el riesgo de padecerlo si tenernos
un familiar de primer grado,padres
o hermanos.
¿Una buena alimentación y
hábitos de vida saludables también son importantes para prevenir el cáncer de próstata?
Está menos estudiado pero como
en casi todos los cánceres también.
De hecho se está investigando qué
productos naturales pueden reducir esa incidencia. Ha habido un
estudio a gran escala sobre el selenio y hay productos como las hortalizas y el tomate que tienen unas
altas cantidades de selenio que
podrían proteger el desarrollo del
cáncer de próstata.
¿Qué es la
hiperplasia?
La hiperplasia
benigna es el
crecimiento de
las células prostáticas, pero de
naturaleza
benigna, comprimiendo la
salida de la orina.Los síntomas
son dificultad para orinar, un chorro flojo,entrecortado,con goteo al
acabar de miccionar.Ahí es cuando
el paciente empieza a detectar los
síntomas y es necesario que acuda
al urólogo para ver el origen y la
solución.
¿El 20% de la población mascu-

Sólo el 16%
de los
pacientes con
disfunción
eréctil acude a
la consulta”

lina tiene disfunción eréctil y el
17%, problema de orina?
Sí, es difícil a veces establecer los
rangos pero hay estudios que incluso vienen a decir que el 40% de los
varones por encima de los 50 años
pueden llegar a tener problemas de
micción,depende de la edad.
¿El cáncer de próstata qué
lugar ocupa frente a otro tipo
de cánceres en cuanto a incidencia y mortalidad?
En incidencia, ahora mismo es el
primero si nos limitamos sólo al
hombre.Y pasa el cuarto lugar de
todos los tumores humanos. Sin
embargo la mortalidad es muy baja.
Prácticamente estamos en condiciones de curar
cerca del 90% de
los tumores que
diagnosticamos.
¿Cuál es la
aplicación de
la resonancia?
Fundamentalmente en el cáncer de próstata.
Hoy sigue siendo difícil el diagnóstico del cáncer de próstata.
Biopsiamos a ciegas personas que
tienen un tacto sospechoso o un
PSA (antígeno prostático específico) elevado. Sin embargo, la resonancia magnética puede obtener
imágenes de zonas sospechosas de
cáncer de próstata.

¿Cuáles son las nuevas técnicas
de diagnóstico y tratamiento?
Cada vez van a menos invasivas,
van a minimizar la cirugía y las técnicas terapéuticas.Por ejemplo,en
el cáncer de próstata,clásicamente
teníamos la cirugía pero ahora se
han desarrollado mucho técnicas
de radioterapia, de braquiterapia,
que es la colocación de semillas
que liberan radioactividad dentro
de la próstata, y se ha desarrollado
la crioterapia,que es un proceso de
congelación de la próstata.Son técnicas que no requieren cirugía
abierta.Y la cirugía robótica,que se
está desarrollando y que desgraciadamente carecemos en León.
¿Existe la posibilidad de realizarlas en la
Policlínica?
Te n d r í a m o s
capacidad de
realizar la crioterapia, la técnica
más novedosa.
¿Qué
recomienda a los
hombres leoneses para prevenir?
Yo recomendaría a todos los hombres por encima de los 50 años,
independientemente de que tengan síntomas urinarios o no,acudir
de forma periódica al urólogo y a
su médico de atención primaria.Y
quitar el miedo.

Hoy, la
mortalidad
del cáncer de
próstata es muy
baja, podemos
curar el 90%”
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■

CATORCE HORAS EN TRES DÍAS

Javier Arias

■

Segundo día (1)

O

TRO día, el 23 de enero, y el
año, para supersticiosos
(2013).En la misma sala y en el mismo hospital,nueve menos veinte
de la mañana, prácticamente el
mismo personal sanitario,sólo varían algún número de pacientes.
Comienza el tiempo,la encargada
me acerca un líquido en un aparato similar al de las inyecciones y
me lo introduce en la boca y seguidamente un vaso de plástico con
agua para que el sabor del producto desaparezca, y así comienza el
segundo día de estas pruebas que
hoy durara, si todo va bien, unas
cinco horas.Escucho mi música,la cual he seleccionado días antes, e intento relajarme, a la vez que
miro a mi alrededor, como si de pasar lista en un
aula se tratase,y los pacientes han cambiado salvo
una señora los demás son ‘nuevos’, y de una edad
más avanzada, pero muy afables. Dejo mi boli un
ratillo, para ojear el periódico. Mientras las dos
pacientes que permanecen a mi lado conversan
entre si de diferentes temas médicos.Es normal en
un centro hospitalario ¿de qué se va a tratar? Albano
y Romina se hacen oír en mi MP4 y como me
encanta el tema pliego las hojas y me dejo llevar por
esa música tan fantástica.
Hoy existe mucho movimiento.En esta que fue
días atrás una sala de consulta más tranquila,e incluso una enfermera nueva,y no dejan de entrar nuevos pacientes y ademas ese maldito teléfono que
siempre suena en el momento mas inoportuno.El
personal es más bien escaso para esta demanda,

EN BREVE

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

pero en ningún momento nos
dejan sin ser observados y preguntados.¿Qué tal vais,estáis bien? Esta
pregunta se repetirá a lo largo de la
mañana. De pronto un joven
irrumpe en la sala,con barba y una
inquietud propia de la edad,y antes
de ser atendido pregunta:¿Esto va
a durar mucho? Y prosigue “es que
tengo vez para cambiar el aceite al
coche”. Me sonrío sin malicia y
pienso en mi interior,“qué bello es
ser joven y a la vez qué triste serlo
acudiendo a estos lugares”.
Una enfermera muy simpática y
amable responde a Sergio, pues
ese era el nombre.“Esto es como Renfe,siempre se
sabe cuando sale el tren,pero no cuando llega a su
destino”.Pasado un rato vuelve a insistir.Esta vez da
una razón de no poder regresar a su destino debido
a las inclemencias del tiempo.A mí me remite nuevamente a mi pasado y me identifico en parte con
él y me pregunto:¿Qué bonita es esa edad de inocencia? Y sobre todo si desconoces estos centros,
aunque debiéramos saber que existen y no volverles la espalda jamás.Sergio ha encontrado el entretenimiento propio de los tiempos que corren,la tecnología impera,y con su móvil logra tranquilidad.
De repente suena un pitido; es el de los temporizadores designados para cada paciente,y se sobresalta exclamando:¡Es el mío! Efectivamente su tiempo ha concluido,pero deberá volver cualquier día
de febrero de 2013.Interiormente le deseo lo mejor
y me contagia con su alegría al abandonar la sala.Y
levantando la voz le digo: “Sé bueno Sergio”.

El alcalde de San Andrés con Alfredo Prada Presa y el concejal Vélez.

San Andrés también logra que el crédito ICO
se devuelva en 20 años con 4 de carencia
El miércoles 22 de mayo, el alcalde de San Andrés de Rabanedo,
Goyo Chamorro,junto con el concejal de Hacienda,Fernando Vélez
Sánchez;interventor del Ayuntamiento,mantuvieron una reunión en
Madrid, con la subdirectora general de Relaciones Financieras con
Entidades Locales,y la presencia del diputado por León,Alfredo Prada
Presa,para concretar los nuevos plazos y condiciones del crédito ICO.
La deuda que se encontró el equipo de gobierno superaba los 77
millones, de los que 50 están incluidos en el préstamo ICO. Desde
hace tiempo se venía planteado la posibilidad de mejorar las condiciones impuestas.Unos meses atrás se mantuvo una reunión de varios
alcaldes con el secretario de Estado de Comercio,donde Goyo Chamorro fue el primero en solicitar medidas urgentes que permitieran
dulcificar las condiciones del préstamo ICO.El secretario dio traslado
al Ministerio,desde done pidieron un informe sobre la situación económica.Tras verificar el buen grado de cumplimiento del plan de ajuste, el Ayuntamiento de San Andrés ha logrado la ampliación del periodo de carencia del crédito ICO de 2 a 4 años y la ampliación del plazo
para la devolución del préstamo ICO de 10 a 20 años.Además,el tipo
de interés fijado pasa del 5 al 4%. Para Chamorro,“esto supone un
soplo de aire fresco que nos permite afrontar el furo con optimismo.
Podemos cumplir estas condiciones y casi con total seguridad no
habrá que adoptar medidas drásticas de reducción de personal”.

hospital san juan de dios

¿tienes dudas?

Buenos días,
Tengo un problema con el
coxis, y es que lo tengo un
poco desviado hacia fuera
y se nota. ¿Tiene alguna solución?
Muchas gracias
Pedro Fernández
Nuestro traumatólogo te responde:

desviación en
el coxis, ¿tiene
solución?
Una desviación del coxis puede
ser traumática (por una caída
principalmente) o congénita, es
decir, de nacimiento, y depende
de qué grado sea para aconsejar
o no tratarla, habría que estudiar el
caso. De cualquier forma, salvo que
la desviación fuera muy evidente y
ocasionara molestias importantes
no es un lugar que se suela

tu salud, tú eliges
intervenir quirúrgicamente para
solucionarlo, que sería corregir la
deformación o excepcionalmente
extirparlo,
generalmente
lo
que se tratan son los síntomas,
con sesiones de rehabilitación,
medicación indicada por el

COCCIGODINIA,
término
que
traduce el dolor producido en el
coxis y que puede ser producido por
varias causas. Para su diagnóstico
se emplea la exploración física,
una buena historia clínica, y la
radiología.

Patología del coxis:

El tratamiento de la coccigodinia
depende de su causa.

Las lesiones del coxis pueden
ser
traumáticas
(mecánicas)
o no traumáticas. Entre las no
traumáticas están los tumores,
infecciones, artritis, etc., que tienen

Hay varios tipos de tratamientos
que se pueden realizar: medica-

caso.

Otras

Las principales lesiones mecánicas,
que son las más habituales, pueden
ser:

asientos, etc., que aportan ayuda
suplementaria.
En
cualquier
caso, se trata de una patología
muy dolorosa que tarda varias
semanss en remitir, de manera
progresiva.

- Fracturas.
- Luxaciones
- Hipermovilidad
- Espina Coccígea
El mecanismo de producción es
generalmente una caída sentado
ura.
Todas ellas producen la llamada

ya extremos, no aliviadas por otros
medios.
La manera de sentarse durante
el tratamiento es fundamental.
Hay que escoger el asiento más
confortable, evitar estar mucho
tiempo sentado, saber sentarse
sobre un glúteo alternado con el
otro, en la parte más delantera del
asiento, o sobre los muslos.
Evitar largos viajes en coche. No se
aconseja practicar el ciclismo, y la
equitación.

manipulación y la cirugía.
técnicas son los cojines

La cirugía (extirpación coccígea)
se dirige exclusivamente a las inestabilidades invalidantes, en casos

Si quieres sabes más:

987 23 25 00 | www.hospitalsanjuandedios.com
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Emilio

Gutiérrez

Acalde de León

Dos años después de aquel histórico triunfo del PP el 22-M de
2011 en el Ayuntamiento de
León. ¿Qué ha supuesto para
León este cambio tan brusco?
Los protagonistas principales de estos dos años son los ciudadanos y son
ellos los que deben hacer la valoración,que es la importante.El equipo
de gobierno se siente satisfecho por
el trabajo realizado.Nos encontramos
con una deuda de 440 millones,con
muchísimas facturas sin pagar...En definitiva,una institución absolutamente arruinada.El cambio de gestión ha
consistido principalmente en ordenar las cuentas y, sobre todo, equilibrar los gastos y los ingresos y poner
mucho sentido común en la prestación de los servicios municipales.
¿Qué recuerda de aquel 22 de
mayo de 2011, pasando de la
incertidumbre de las urnas a un
resultado espectacular?
Recuerdo primero la campaña, que
fue muy a pie calle y próxima a los
ciudadanos.Yo percibí una aceptación de la candidatura y de los planteamientos del PP.Durante el día electoral,en el que visité todos los colegios
electorales con la presidenta del partido, percibí también en todo momento y en todas las mesas electorales una especie de acercamiento a
nuestra candidatura.Desde el primer
momento del recuento,los resultados
fueron muy favorables al PP.
Dos años de la victoria, pero también casi dos años de gestión con
medidas muy duras como despidos, subidas de tasas, subidas de
impuestos…¿ Qué nota se pone
en el ecuador de la legislatura?
Han sido dos años muy intensos, de
mucho trabajo. Ha habido muchos
disgustos y también muchas satisfacciones. La preocupación ha sido una
de las características de todos los días.
El Ayuntamiento no era viable cuando llegamos.El desfase presupuestario de los años precedentes había llevado al Consistorio a una situación
límite. Por eso tuvimos que tomar
medidas complejas y duras como el
ERE.Pero lo hicimos a través del diálogo con los representantes de los trabajadores;algo que hay que subrayar
y que es pionero entre los ayuntamientos de España.El número de trabajadores afectados por el ERE quedó
reducido a lo mínimo posible.Hemos
tenido que actualizar tasas, precios
públicos,..porque hay servicios municipales muy deficitarios y que además
no son obligatorios pero están ahí y
no queremos perjudicar al ciudadano
suprimiéndolos.La nota la deben poner los ciudadanos; a mí me corresponde trabajar al servicio de los leoneses de sol a sol.Si la nota va unida al
esfuerzo y al trabajo,tiene que ser una

Emilio Gutiérrez contempla con optimismo el futuro de León desde su puesto de privilegio en la planta séptima
del Consistorio de Ordoño II, 10. Volvió a este despacho el lunes 6 de mayo, tras varios meses de mudanza en San
Marcelo por los daños producidos por el incendio del 10 de agosto de 2012 en el edificio de la céntrica calle leonesa.Todo empieza a volver a la normalidad que interrumpió tan inesperado incendio en el ecuador de la legislatura. Emilio Gutiérrez cree que tanto en España como en León se han dado los pasos necesarios para contemplar
el futuro con más optimismo. El crecimiento económico se ve cercano y con él la ansiada generación de empleo.
Texto: Jose Ramón Bajo

calificación satisfactoria;pero los que
tienen la responsabilidad de evaluar
son los ciudadanos.
Empezó el mandato con un ambicioso programa de ‘100 días,
100 medidas’. ¿Están cumplidas
al 100% o fue papel mojado?
Prácticamente todas las medidas se
cumplieron. Hay algunas que no se
han podido cumplir. La número 30,
instalación de una escultura homenaje al pendón leonés,que por su elevado coste unos 300.000 euros decidimos dejarla para mejor momento
económico.Tampoco hemos cumplido por la misma razón económica la
medida 46, la puesta en marcha
de un plan para facilitar la instalación de ascensores en las
viviendas antiguas
En estos dos años lo que sí
ha logrado es cuadrar las
cuentas. ¿Es este equilibrio presupuestario la garantía de futuro?
Hemos mantenido los servicios públicos municipales con casi 50 millones menos de presupuesto al año.
Es para pensar que con un presupuesto de 130 millones, al que se le han
quitado 50 millones de euros,se sigan
prestando los servicios y sin resentimiento alguno.Ha sido una tarea muy
complicada porque nos encontramos
unos presupuestos que inflaban de
manera grotesca los ingresos.Las cosas no se hacían bien y así lo ha dicho
elTribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarando nulo de pleno
derecho el presupuesto de 2008 por
el desequilibrio que existía.Para nosotros,lo fundamental es no gastar ni un
euro más de lo que se ingresa y,como
decimos la gente de la montaña, y

ahorrar algo si se puede...por si acaso.Ésa es la garantía de futuro.
El empleo fue el eje central de su
campaña; sin embargo, ha tenido que ajustar la plantilla y bajar
el sueldo un 4%. ¿Tan mal estaba?
Así es. Un Ayuntamiento que debía
440 millones de euros, casi cuatro
veces lo que ingresaba en un año,está
en un estado de ruina.Nadie esperaba que pudiéramos pagar las nóminas
de los meses siguientes a la toma de
posesión.Tampoco esperaban que saliéramos adelante.Sin embargo,pagamos nóminas y nos encontramos hoy

que heredamos fue la subida del IBI
de 2008,declarada ilegal por los tribunales de justicia.Dijimos que devolveríamos el IBI cobrado de manera
ilegal,se nos decía que era imposible
y ahí está. Recuerdo que al día siguiente de tomar posesión ya me exigían que devolviese dicho IBI y me lo
exigían los que lo habían cobrado ilegalmente y lo habían gastado. Cumpliremos nuestro compromiso electoral a pesar de las decisiones del Gobierno.Ya hemos cumplido el compromiso de devolver casi 9 millones
de euros cobrados de manera ilegal

e impuestos… y también ralentización cuando no paralización
de proyectos importantes… Empecemos por FEVE, un proyecto
reducido a la mínima expresión.
Lo primero que hay que decir es que
este país es más pobre que hace 8
años y cuanto antes lo asumamos
mejor para todos y para el país. No
estamos en tiempos de obras faraónicas y ya vemos lo que está ocurriendo con muchas de las obras inauguradas con escaso uso o cerradas porque
no se puede asumir el coste de su
mantenimiento. Feve no es un pro-

Nos encontramos con una deuda de 440 millones;
una ruina. El cambio de gestión ha consistido en
ordenar las cuentas equilibrando gastos e ingresos
en una situación que prestamos todos los servicios que se prestaban a
un coste reducido de 50 millones
sobre lo que venía costando,prestando atención a los servicios esenciales,
dedicando especial atención a los servicios sociales,...Hoy estamos infinitamente mejor... El Ayuntamiento está
en el rumbo que debe seguir.
Otro de los ejes de su programa
era la rebaja del IBI en un 10%.
Ha puesto empeño en bajarlo,
pero las decisiones del Gobierno
han tenido el efecto contrario:
10% de subida en 2012 y 2013; y
se prorrogará en 2014. Le ha venido bien la subida; así ha podido
devolver lo cobrado en 2008 por
la subida ilegal. ¿Qué va a pasar
en 2014 con el IBI?
Otro ejemplo de la nefasta gestión

por la Corporación anterior y, además, ya hemos aprobado para este
ejercicio una aminoración del IBI en
el 3%, otra cosa es que haya podido
aplicarse o no,más otro 2% que sí se
está aplicando a aquellos que lo tienen domiciliado,con lo que estamos
hablando ya de un menos 5%.Y nos
comprometimos a que rebajaríamos
el IBI en torno al 10% y a mitad de la
legislatura tenemos un 3% aprobado
más un 2% que ya se está aplicando.
En 2014, si se nos permite, tenemos
aprobada la rebaja del 3% y entrará en
vigor tan pronto como esa normativa
supramunicipal nos lo permita. Vamos a esperar a ver cómo queda en
2014,ya que aún no tenemos la constancia legal de cómo será la prórroga
del 10% decidida por el Gobierno.
Ajustes, recortes, subidas de tasas

yecto que se haya reducido a la mínima expresión; se ha eliminado el
ramal al Hospital porque,tal y como
demostró la encuesta de ocupación,
la mayoría de los ciudadanos no lo
iban a utilizar y hay que racionalizar
los gastos de los servicios públicos
según la demanda.La integración de
Feve es la obra más importante de los
últimos años porque va a acabar con
la división histórica del norte de la
ciudad.Es una obra compleja y espero que finalice en los plazos previstos.
El AVE ha estado atascado año y
medio y hasta septiembre no se
licitarán las obras pendientes.
¿Ve llegar el AVE en 2015?
El alcalde de León no tiene responsabilidades en las obras del Gobierno,
como son Feve y el AVE,aunque sí es
mi deber luchar por conseguir pro-
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La Junta no ha aportado ni
un euro al Palacio de
Congresos en estos dos últimos
años y debe 25 millones”
yectos para mi ciudad. Ayer mismo
(lunes 20),la concejala de Urbanismo
estuvo en una reunión para conocer
de primera mano el programa sobre
las obras de la alta velocidad en esta
ciudad. Tengo que recordar que el
PSOE dijo en 2004 que el AVE llegaría
en 2008, después que en 2009, después... No voy a caer en el mismo
error porque no corresponde al alcalde de León decir cuándo llegará el
AVE. Lo que sí puedo decir es que
estamos trabajando desde el primer
día para conseguir que esa gran infraestructura para León se agilice al
máximo y llegue cuanto antes. Por
mucha crisis que haya, el alcalde de
León no renuncia a la alta velocidad y
a la integración del ferrocarril en
León.El Ministerio nos ha trasladado
la inminente licitación de las obras
necesarias para que llegue la alta velocidad a León lo antes posible. Lo que
se haga ahora no tiene que dificultar
la integración.Este equipo sí sigue los
proyectos,sigue peleando por ellos,
pero con los pies en el suelo.
El Palacio de Congresos también
va a paso de tortuga. El Gobierno
ha aplazado su última aportación
y de la Junta nada se sabe...
Hasta la fecha las obras no se han
parado,algo que es todo un logro. Sin
embargo,estoy muy muy preocupado por el futuro ritmo de las obras.Yo
entiendo que la Junta tiene que dar
un paso al frente y aportar las cantidades convenidas.Aquí hay un consejero de Fomento, que además es de
León,que firmó en 2009 un convenio
con este Ayuntamiento. Tiene que
colaborar y ayudar más y cumplir lo
que se firmó. En estos momentos, la
Junta adeuda más de 25 millones y al
Gobierno sólo le faltan menos de 9
millones para cumplir el mismo convenio. El Ayuntamiento aportará los
11 millones que le restan a través del
próximo crédito ICO.Yo espero que
la Junta aporte y cumpla lo firmado .
¿Pueden llegar a pararse las obras
por falta de fondos?
La incertidumbre es que la Junta no
ha aportado nada y ya se lo he transmitido al presidente y al consejero.
-La Autovía León-Valladolid apenas luce 8 kilómetros entre León
y el Puente Villarente. Del resto
nada se sabe cuando, al menos, es
vital su conexión con la autovía
León-Burgos en Santas Martas. La
ministra dijo que se licitarían
esos kilómetros, pero tampoco
ha habido ninguna iniciativa.
No es tampoco municipal y lo que
podemos hacer es reclamar ante las
autoridades correspondientes y eso
es lo que estamos haciendo desde
hace dos años. La obra está atascada
en el yacimento de Lancia.He hablado con el subdelegado del Gobierno

y creo que tienen que hacer un esfuerzo para desbloquear el problema
tal y como hizo el Ayuntamiento con
la salida de la ciudad a través de Puente Castro en relación con los restos
romanos. Mantuvimos muchas reuniones con el director general de
Patrimonio para buscar una solución
encaminada para conservar los restos. Modificamos el proyecto y se desbloqueó. Hay que buscar una solución los más pronto posible.
La restauración de San Marcos
también ha desaparecido…
Tengo que empezar diciendo que alguien engañó a los leoneses anunciando a bombo y platillo que se iba a
a afrontar una restauración de San
Marcos de 40 millones cuando la realidad es que no tenían ni un euro para
ello. Una de las primeras gestiones
que realizamos fue la tramitación de
las licencias para esta obra y agilizar al
máximo las autorizaciones. Sin embargo, después hubo que exigir al
Gobierno socialista el pago de la licencias y que no cobramos hasta la
llegada del Gobierno del PP.
El Parque Tecnológico era también una gran apuesta para esta
legislatura. Sigue habiendo mucho suelo y pocas empresas...
Hemos cumplido nuestros compromisos; hemos puesto transporte público, que por cierto apenas tiene
usuarios;y hemos resuelto el tema de
la señalización en las carreteras circundantes que llevaba toda la vida
pendiente de que se resolviera.Y aunque no es nuestra responsabilidad,
hemos participado en numerosas
mesas de trabajo y empresas en la
búsqueda de inversores y de empresas. Pero la economía va mal. Eso sí,
algunas de las empresas siguen creciendo, como Proconsi o HP.
Antibióticos siempre fue el pulmón industrial de León, pero
también el gran quebradero de
cabeza por tanto cambio de manos en la propiedad. ¿Ve futuro
para esta emblemática empresa?
Yo creo en el futuro de Antibióticos.
Me consta que una empresa americana tiene gran interés para que sus
patentes sean producidas por Antibióticos,tal y como me comentaron en
una visita. Estamos trabajando en su
futuro porque muchas familias leonesas dependen de Antibióticos. Esta
semana me he reunido con parte del
Comité de Empresa, con la sección
sindical de UGT, hemos estado con
los propietarios,hemos ido a Valladolid a conocer de primera mano las
gestiones de la Junta y estamos preparando jurídicamente lo que le corresponda hacer al Ayuntamiento en relación con el concurso de acreedores.
La minería también está de capa
caída y ello afecta a una ciudad de

Aquí hay un consejero de
Fomento, que es de León y es
el que firmó el Palacio de Congresos,
que es el que tiene que cumplir”

servicios y comercio como León
por la reducción de empleos y
aumentos de los EREs. Usted que
vivió la fallida reindustrialización
tras el cierre de Hulleras de Sabero. ¿Cómo se puede reconducir la situación?
Por fin parece que se quiere sentar en
la mesa a todas las partes en busca de
una solución. Hace dos décadas viví
muy de cerca el cierre de la minería
en el Valle Sabero-Cistierna. Cien
veces he dicho y seguro que otras
cien me quedan por decir que las
cosas se hicieron muy mal. Sin reindustrialización en
la zona se forzó a
la emigración de
las personas.Ahora volvemos a una
situación
muy
compleja. Creo
que el ministro de
Industria se está
equivocando paralizando algunas de
las ayudas al carbón sin justificación y
con un grave perjuicio para la provincia de León. Hay que mantener la
minería del carbón mientras no haya
otras expectativas económicas en las
cuencas. El cierre de las minas tiene
dos consecuencias tramendamente
dramáticas:una que repercute en las
personas y otras en el territorio. Los
dos son auténticos dramas a los que
nos estamos enfrentando cada día. El
drama personal porque conduce y
condena al paro;y el drama territorial
a la despoblación. Las ayudas al carbón son mucho más rentables que
condenar al paro a miles de personas.
Le veo más cañero. ¿Ha pasado a
ser más beligerante en defensa de
los intereses de León?

No.Siempre he sido igual y siempre
he mantenido el mismo discurso en
relación con la minería y con la reindustrialización de las cuencas mineras.Respecto a la Junta hay que decir
que cada uno tiene que cumplir sus
compromisos y obligaciones, que
para eso lo han firmado.El que no firmé lo del Palacio de Congresos fui yo.
Lo que no se puede es firmar para
salir en la foto; hay que firmar para
cumplir y ser consecuente.
Rajoy presume de su política económica y afirma que la cosecha
llegará en 2014. ¿Es usted tan
optimista?
Todo este sacrificio que estamos
haciendo los españoles va a merecer
la pena. En este
país urgía poner
orden en el entramado institucional,ya que nuestro
sistema anterior
nos estaba llevando a la bancarrota.Ahora hay expectativas de futuro.
Aún queda tiempo de dificultades,
pero tenemos que ser positivos y pensar que se están poniendo las basesdel progreso. Rajoy está trabajando
por un objetivo común y claro,que es
el crecimiento económico y el empleo.El esfuerzo reformista que se ha
llevado a cabo en España no tiene
precedentes. El Gobierno ha aprobado tres grandes reformas estructurales: la de estabilidad, la laboral y la
financiera.Resultado:el Gobierno ha
corregido el déficit en 22.000 millones en un año.Sólo deseo que llegue
el crecimiento y la creación de empleo y que sea lo más pronto posible.
¿Qué le parece la ‘Ley Wert’?

Por mucha
crisis que
haya, el alcalde de
León no renuncia
al AVE y a la
integración del tren”

Pienso los mismo que las grandes instituciones como la Unesco o los responsables que realizan todos los
informes internacionales de educación. Este país no puede seguir condenando al paro al 57% de nuestros
jóvenes en parte por un sistema educativo que no conduce al éxito escolar y que condena al fracaso escolar a
entre el 25 y 35% de los estudiantes
según las comunidades autónomas.
La reforma del sistema educativo es
absolutamente prioritaria y necesaria
para luchar contra el fracaso escolar.
El Gobierno y la Junta, del PP, están poniendo como excusa a tantos recortes, ajustes y subidas de
impuestos a la herencia recibida.
Uno tiene que saber de dónde viene.
Si uno olvida su pasado va a estar condenado. Nunca nadie heredó en la
reciente historia democrática española un país en peor estado.España estaba al borde del rescate económico.
Estuvimos meses y meses haciendo
quinielas a ver cuando íbamos a ser
rescatados.Hoy ya nadie habla de rescate.Quiere decir que algo se ha estado haciendo bien en estos meses. Entiendo que los ciudadanos se cansen
de hablar de la herencia,pero es que
para entenderlo en toda su dimensión hay que verlo desde dentro.
Muchas cosas ni se pueden contar
porque da vergüenza.
¿Hay futuro para León después
de esta crisis tan dura y larga?
Ahora nadie habla ya de rescate y por
consiguiente,hay futuro.León saldrá
de la crisis, sin duda alguna. Hemos
superado muchas dificultades a lo largo de la historia y aquí estamos.¿Sabe
que León tenía sólo 5.000 habitantes
cuando comenzó a construir su Catedral? Pues así somos los leoneses.
El problema es que mejoran las
grandes cifras, pero las del paro
siguen empeorando...
Primero hay que crecer económicamente para que luego venga al generación de puestos de trabajo.
Le veo entusiasta y reivindicativo.
¿Tiene alcalde para rato?
León tiene un alcalde que ha trabajado durante estos dos años de sol a sol
y donde sólo me he ausentado cuatro
días... Uno, dos, tres y cuatro. Que
durante dos años he venido sistemática y puntualmente a mi trabajo que
además considero que hacerlo así es
una obligación y un compromiso con
los leoneses.Que no valenmedias tintas.Es un honor haber recibido tanto
apoyo de los leoneses. Mientras sea
alcalde voy a seguir en la misma línea
de esfuerzo y trabajo,de decir la verdad y de satisfacer en la medida de lo
posible a la ciudadanía de León,que
para eso estoy aquí.
¿Y qué hará en 2015?
No tengo ni idea.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS / EL INTECO, CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN CIBERSEGURIDAD

El Inteco busca 20 expertos en
inteligencia en ciberseguridad

■

EN BREVE

SANIDAD

Los candidatos deberán superar necesariamente una prueba
práctica online antes de acceder al resto del proceso
Gente
El Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) ha
publicado una convocatoria de puestos para técnicos expertos en ciberseguridad que se incorporarán a su equipo de respuesta a incidentes de
seguridad (CERT).
El CERT de INTECO es
el equipo encargado de la
Respuesta a Incidentes de
Seguridad que afectan a las
tecnologías de la información en los ámbitos de Ciudadanía, Empresas, Infraes- El Inteco busca reforzarse para seguir siendo una referencia nacional en ciberseguridad.
tructuras Críticas (en estrecha colaboración con el
Ministerio del Interior) y Red Aca- vada especialización.
tos deberán superar una prueba
démica y de Investigación a nivel
Los candidatos seleccionados se online consistente en la resolución
nacional. En los últimos meses, ha unirán a un equipo mutidisciplinar, de un ejercicio práctico relacionapuesto en marcha el área de inteli- joven y altamente cualificado don- do con la seguridad en la Red.
gencia en ciberseguridad con el de llevarán a cabo actividades coSólo aquellos que superen el
objetivo de incrementar sus capa- mo el análisis de malware,compu- ejercicio práctico accederán al rescidades de detección y reacción ter forensics,incident handling,de- to de pruebas del proceso que
ante las amenazas emergentes en sarrollo y despliegue de herramien- incluirán tanto habilidades técnicas
Internet.Se cumple así con uno de tas de detección,monitorización y como personales o competencialos hitos más importantes en la análisis,así como otras actuaciones les. La conclusión del proceso
nueva estrategia lanzada hace poco con alta carga de investigación e supondrá un paso decisivo en el
más de un año por la Sociedad con- innovación.Todo ello, enfocado a crecimiento del Instituto para
sistente en la focalización de su los diferentes entornos tecnológi- convertirse en uno de los centros
actividad en ciberseguridad. En cos que se imponen en la actuali- de ciberseguridad técnicamente
este tiempo,INTECO ha participa- dad: SCADA, mobility, servidores, más especializados a nivel interdo en la definición del marco estra- Smart Grid y otras arquitecturas tec- nacional. La convocatoria de
tégico de la ciberseguridad, en las nológicas de propósito general.
empleo permanecerá abierta hasprincipales actuaciones nacionales
Un procedimiento de selección ta el 3 de junio de 2013. Los interelacionadas con la materia y ha innovador que pondrá a prueba los resados encontrarán toda la inforaumentado sus capacidades y com- conocimientos de hacking de los mación sobre el procedimiento
petencias, duplicando el presu- candidatos.Además de acreditar sus de selección en la dirección web
puesto y finalmente incrementan- conocimientos, experiencia y lo- http://www.inteco.es/announcedo la plantilla con personal de ele- gros en estos ámbitos,los candida- ment/convocatorias/Empleo/.
■

Más de 200 cardiólogos participan en León
en la Reunión de Estimulación Cardiaca
El Hospital Universitario de León acoge del 23 al 25 de mayo la
XXIX Reunión Nacional de Estimulación Cardiaca,en la que participarán cerca de 250 cardiólogos de toda la geografía española.La Unidad de Arritmias del Hospital de León ha elaborado un completo programa que abordará entre otros temas el seguimiento domiciliario
del paciente,la posición de los electrodos endocavitarios o novedades en tecnología en dispositivos de estimulación cardiaca.
FESTIVAL MUNDOÉTICO EN ESPACIO VÍAS DEL 24-M AL 1 DE JUNIO

Miguel Alonso y Óscar Calzado en la presentación de Mundoético.

Espacio Vías alberga el Festival Mundoético
para fomentar el Comercio Justo
El concejal de Juventud,Miguel Alonso,y el presidente del Festival
Mundoético,Óscar Calzado,presentaron las actividades de este festival
que tendrá lugar en Espacio Vías del 24 de mayo al 1 de junio y que
contará con un mercadillo solidario,conciertos,feria de la tapa y exposiciones.Miguel Alonso manifestó que el objetivo de este festival es sensibilizar a la sociedad de la importancia del comercio justo,el respeto al
medio ambiente y el consumo responsable.(ver programa en pág.24).
SOCIEDAD

CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E

Ramón García Calabozo, jefe de Cardiología del Hospital de León.

¿Por qué contra la Iglesia Católica...?

L pasado 25 de abril,brujuleaba yo entre muchos
mirones que contemplaban a la policía antidisturbios bien pertrechada, que en tres filas, y tras las
barreras callejeras, inútiles ante un asalto,formaban
hieráticos y herméticos a la entrada de San Jerónimo,junto al Congreso de los Diputados.Nadie intentó traspasar aquella barrera humana.Tres banderas
republicanas se movían iracundas sin éxito posible.
Chavales increpantes y un montón de medios informativos, de blanco y con letrero a la espalda como
identificación,con sus furgonetas,completaba aquella barahúnda entre la que una mujer, de menguada
talla en todos los sentidos,como si de una heroicidad
se tratara,repartía un panfleto contra la Iglesia Católica, que no venía a cuento, pero había que aprovechar para inocular el veneno irredento ancestral del
comunismo,contagiado a un socialismo desorientado entre los que algunos se llaman católicos (malos

católicos por cierto). Aquella algarada,abortada por
el orden público, como tiene que ser en un Estado
de Derecho,salvó a España de un oprobio anunciado y no sostenido de ‘tomar’ el Congreso. ¿Por qué
sólo contra la religión católica..? Por muchas razones
hoy sin espacio, pèro una, porque el encono tradicional de la izquierda contra “los supuestos ricos”
que deben repartir su patrimonio: las tierras para
quien las labra,los pisos para quien los ocupa ,y los
terroristas a casa. Cuando hoy, los nuevos ricos:
Bono, Chaves, Griñán, Elena Valenciano, Blanco Pastrana,Toxo,Méndez y un largo etcétera entre los que
están los hijos de destacados falangistas y militares
de Franco que con la chaqueta al revés ordeñan las
vacas gordas vengan de donde vengan y se empeñan
en que la Iglesia Católica ayuda a los que ellos no
quieren cuando es la única,que en crisis y sin ella se
ocupa de los pobres... Debe ser por eso.

La presidenta de Amas de Casa de León con Mercè Vidal (a la dcha).

El consumo moderado de cerveza puede
formar parte de una alimentación saludable
La cerveza es una bebida milenaria elaborada con ingredientes naturales -agua, cerveza y lúpulo- y con bajo contenido alcohólico, cuyo
consumo moderado aporta nutrientes a la dieta habitual así como
otros compuestos beneficiosos para la salud como reducción del riesgo cardiovascular,la osteoporosis o la mejora del sistema inmune.Ésta
fue una de las conclusiones de la conferencia titulada ‘La cerveza en la
dieta mediterránea’que Marcè Vidal ofreció a las Amas de Casa de León.
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DITUACIÓN-PRODUCTOS DE LEÓN / CARRASCO RESALTÓ EL GRAN POTENCIAL DE LA AGROALIMENTACIÓN PARA LA PROVINCIA LEONESA

Los sabores de León sobresalen en La Coruña
Durante los días 20 y 21 de mayo se desarrolló en la ciudad gallega una promoción de
los productos agroalimentarios leoneses en la que participaron 35 empresas del sector
Gente
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, fue la
encargada de presentar el lunes
20 de mayo en La Coruña a los
profesionales del sector de la
agroalimentación, la distribución
y la hostelería de Galicia los Productos de León,representados en
esta ocasión por 35 empresarios
y 4 Consejos Reguladores que
forman la delegación leonesa que
participa en esta edición de la
Campaña, puesta en marcha desde la institución provincial.
Tras hacer un recorrido por
los stands a través de los que se
muestra la oferta de la provincia
en lo que a agroalimentación se
refiere,Carrasco comenzó su presentación destacando las grandes
similitudes entre León y La Coruña y la apuesta de la Diputación
leonesa por acercar estas dos tierras y establecer aún más los vínculos, a través de una de las
riquezas más importantes con la
que cuentan ambos territorios,
como es la gastronomía. Así, la
presidenta de la Diputación
explicó la propuesta de la provincia, basada en la gran calidad e
infinitas posibilidades de los Productos de León.
Isabel Carrasco puso de manifiesto la gran confianza de la institución provincial en los productos leoneses “por eso no cejaremos en nuestro empeño de conseguir que tengan la relevancia
que se merecen”.Así, la presidenta habló de los 25 marchamos de
calidad con los que cuenta la provincia que, según sus palabras,
son “claros exponentes del
esfuerzo de miles de personas
que trabajan en el mundo rural
para que nuestros productos
sean lo que son”.Además,explicó
que “nuestra labor,como administración, es favorecer la promoción de los productos leoneses
dando a conocer todas las potencialidades de las empresas agroalimentarias y de los distintos productos que se elaboran en nuestras comarcas”.
FINES COMUNES
En este proyecto de divulgación
se reúnen una importante oferta
de productos a través de las entidades y asociaciones de carácter
profesional.“El objetivo es presentar una idea del sector agroalimentario leonés como algo con

Isabel Carrasco posó junto al resto de autoridades gallegas y a los dos empresarios leoneses que ‘triunfan’ en Coruña, Manuel Calvo y Joaquín González.

Carrasco recibe la insignia de oro de la Casa de León en Galicia
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,
cerró los actos de los Productos de León en Coruña
con una recepción a la colonia leonesa, encabezada
por los miembros de la Casa de León en Coruña.
Ante cerca de 200 personas, Carrasco destacó la importante labor que realizan las Casas de León en
toda la geografía española y en el extranjero “preservando como nadie las tradiciones, las cultura o la
gastronomía”. La presidenta de la Diputación des-

fines comunes, un futuro prometedor y con iniciativas de gran
interés socioeconómico”, dijo la
presidenta durante su intervención. Una apuesta por el sector
agroalimentario de la provincia
que tan bien conocen los leoneses y que la Diputación quiere
trasladar también a los gallegos.
Dentro de esa apuesta se
encuentran actuaciones cuyos
objetivos, según Isabel Carrasco,
pasan por comercializar los
vinos, carnes, legumbres, hortalizas, frutas, quesos o dulces de la

tacó el compromiso firme de la Institución provincial por mantener las actividades en las mismas y colaborar par que los leoneses que se encuentran
fuera de la provincia continúen sintiendo sus raíces,
con la colaboración de y el apoyo de la Diputación
de León para que continúen llevando allá donde
vayan la gran riqueza que, en todos los sentidos,
posee la provincia de León.
La Casa de León de Coruña decidió el pasado mes

provincia leonesa, todos ellos de
gran calidad.
“La Diputación defiende el
sector agroalimentario leonés
como algo que tiene vida propia,
objetivos comunes y un gran
futuro”, dijo la presidenta de la
Diputación de León, antes de
convocar a los profesionales del
sector de la distribución y la restauración de La Coruña a facilitar
el contacto con los productores
leoneses, a través de nuevas líneas de trabajo, la creación de canales de distribución y comerciali-

de abril otorgar la insignia de oro de la Casa de León
a Isabel Carrasco y nombrar socio de honor a la Diputación de León, por su colaboración y aportación
al mantenimiento de las tradiciones y apuesta por
los leoneses en la diáspora. Aprovechando la presencia de la presidenta en Coruña, el presidente de
la Casa de León,Avelino Abajo, hizo entrega de estos
reconocimientos a la Diputación destacando el
apoyo brindado desde la Diputación leonesa.

zación y la rentabilización de los
que ya existen, creando así riqueza, empresas y empleo”.
Durante su intervención, la
presidenta de la Diputación reiteró la idea de la institución provincial, que pasa por las grandes
posibilidades gastronómicas con
las que cuentan los productos de
León, no sólo para la cocina tradicional, sino para utilizarlos en las
nuevas tendencias gastronómicas, por lo que la institución provincial también quiere acercarlos
a las principales Escuelas de Hos-

telería.
Durante este acto de presentación estuvieron presentes diferentes autoridades, como el alcalde de la ciudad, Carlos Negreira,
el presidente de la Diputación,
Diego Calvo y la delegada de la
Junta, Belén do Campo, quienes
coincieron en apuntar los importantes nexos de unión con los
que cuentan León y La Coruña,
algo que se debe seguir potenciando a través de iniciativas
como la Campaña de los Productos de León, que sirven como
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nexo de unión entre dos provincias vecinas.
HOMENAJES
Además, este acto también ha
contado con la presencia de dos
importantes empresarios leoneses que tienen como sede de sus
grupos empresariales La Coruña.
Por un lado Manuel Calvo, hoy
dirigente de una de las compañías conserveras más importantes
del país, el grupo Calvo, que
cuenta con 3.000 empleados y
opera en los cinco continentes.
Es fruto de una idea,de un esfuerzo, del tesón de Luis Calvo, de
Santa Marina de Somoza, que
dejó la Maragatería para fundar
una de las empresas más importantes del panorama nacional.
Por otro lado se encontraba
Joaquín González Iglesias, director general del Grupo VegalsaEroski, cuyo padre y fundador
nació en la localidad leonesa de
Valderrey y de cuya labor empresarial dependen más de 4.000
familias. González fue, además, el
pregonero de este acto que,
durante su discurso, quiso también referirse a las peculiaridades
que comparten ambas provincias, de las que forma parte.
Además, González destacó la
importancia de sus raíces en
todas las actuaciones empresariales que ha llevado a cabo su familia, unas raíces que no olvidan y
cuyo recuerdo mantiene viva la
esencia de León en toda la
empresa.
La presidenta de la Diputación
alabó el trabajo y la dedicación de
los emprendedores en general y
de la labor de estos dos empresarios en particular que se han convertido en grandes grupos
empresariales a través del sector
de la alimentación. Isabel Carrasco deseó que sus contactos con
los productores de la provincia se
conviertan en una relación
comercial de importancia que
genere riqueza.
Además, se les hizo entrega a
estos dos industriales de un detalle puesto que, según palabras de
la presidenta “son empresarios a
los que queremos reconocer su
labor y al resto de invitados
ponerles de ejemplo de lo ‘bueno’ que exporta nuestra tierra”.
Carrasco finalizó su discurso
haciendo alusión a las posibilidades turísticas de la provincia de
León. “Venimos con nuestros
recursos turísticos, compartidos
en parte con vosotros, ya que nos
une algo tan grande como el
Camino de Santiago,pues León es
la provincia con más kilómetros
de esta ruta llena de posibilidades
turísticas y de desarrollo; somos
conscientes, como también sois
vosotros, de su importancia”. La
presidenta hizo alusión a la
afluencia de gallegos a las estaciones de esquí de San isidro y Leitariegos.

En época de crisis hay algo más detrás de cada
producto; hay esfuerzo, apuesta, tesón y dedicación.... Hay
emprendedores como estos dos leoneses que se
han convertido en dos grandes grupos empresariales

Arriba, un momento del aperitivo servido con productos de León para los profesionales gallegos; Carrasco
recibiendo la medalla de oro de la Casa de León en Galicia; y foto de familia de la delegación leonesa tras
visitar las instalaciones de la empresa Grupo Calvo en Coruña fundada en 1908 por el leonés Luis Calvo,
de Santa Marina de Somoza y ahora dirigida por Manuel Calvo, que da empleo a más de 3.000 personas.
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SUCESOS / CONMOCIÓN EN LORENZANA, EN EL CRUCERO Y EN CAMPO DE VILLAVIDEL

Prisión sin fianza para el asesino
confeso de su ex pareja de 19 años
El juez entiende que S.L.G., de 29 años, asfixió a la joven Isabel Rodríguez, con
quien mantuvo una relación sentimental, y posteriormente intentó suicidarse
Gente
El joven acusado de asesinar a su
pareja sentimental el martes 21 en
la vivienda de sus abuelos en
Lorenzana ingresó en la mañana
del jueves 23 en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas.
S.L.G.,de 29 años de edad,asesino confeso que asfixió con una
cuerda a Isabel Rodríguez,de 19
años,y que permenecía en el Hospital de León donde se recuperaba de las heridas provocadas por
un accidente que sufrió cuando
huía de la escena del crimen,fue
trasladado al cuartel de la Guardia
Civil y posteriormente a los Juzgados de la capital donde prestó
declaración durante toda la mañana del jueves.Posteriormente,el
juez decretó prisión incondicional y sin finanza al entender que
hubo un delito de homicidio.
El ingreso en el Centro Penitenciario de Mansilla se acuerda
después de escuchar la declaración del detenido a través de la
cual han podido realizar una
reconstrucción de los hechos.El
juez continúa ahora con la investigación del caso a la espera de los
resultados de las pruebas practicadas por el forense.
Efectivos de la Guardia Civil
localizaban en la tarde del martes
en una vivienda de Lorenzana el
cadáver de Isabel R.B.que residía
en la calle Relojero Losada,en la

La iglesia de San Pedro de Campo de Villavidel acogió la misa de funeral y el entierro de la joven Isabel.

capital leonesa.
Según fuentes de la investigación,la joven moría a manos de su
ex pareja sentimental que tras ser
golpeada con una herramienta y
asfixiada con una cuerda,tras lo
que emprendía con su vehículo
una huída por la N-601 donde,a la
altura en el término municipal de
Garrafe de Torío,sufría un estrepitoso accidente.

Como consecuencia del accidente, el acusado sufrió heridas
que obligaron a los facultativos
del Sacyl a trasladarse al Hospital
de León donde fue ingresado en
la UCI. Fue allí donde confesó
haber agredido a su novia.
Tras la información facilitada
por el herido,efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hacia la
localidad de Lorenzana localizan-

LAGUNA DE NEGRILLOS

do en la vivienda el cuerpo sin
vida de la joven.
Este brutal suceso ha provocado una gran conmoción en Lorenzana, en el barrio de El Crucero
donde residía la víctima con sus
padres y hermano,además de en
Campo de Villavidel de donde era
oriundo su padre y donde era
enterrada Isabel el mismo jueves
entre una gran multitud.

■

OPINIÓN

Juan Daniel Rodríguez

Te maldigo S.L.G.
ALDIGO el día en que te engendraron tus padres, te maldigo
S.L.G.Presumo,casi lo sé,que lo has tenido todo en esta vida,te acostumbraste a
que nadie te dijera NO, por eso no asumiste que Isabel te negara su amor,cobarde,te maldigo S.L.G.Arrebaste su vida,el
valor más sagrado,un cuerpo frágil y destrozaste así una familia estupenda,dejaste huérfanos a sus amigos, vecinos… y
luego no tuviste el valor de quitarte la
vida, sólo hiciste un simulacro con el
coche, cobarde, te maldigo S.L.G. La verdad es que me alegro de que no te mataras,nos alegramos de que no hayas muerto,para que así sufras en tus carnes y para
siempre el castigo de tu locura,tu estúpida e inútil acción vil.Te maldigo S.L.G. e
imagino que a estas alturas serás consciente de que también has echado a perder a tu propia familia de la que por muy
hijo que seas ahora mismo seguro que te
desprecian, como yo, como nosotros,
como tantos que amábamos la sonrisa y
la vitalidad de Isabel.Seguro que te sientes el campeón que siempre soñaste,has
logrado salir en los informativos nacionales, en los telediarios, en los periódicos,
como los famosos. ¡Valiente infame! Te
maldigo S.L.R.Ya sabes lo que han hecho
tus manos, ordenadas por ese cerebro
enfermo repugnante: has roto el futuro,
los sueños y las ilusiones de mucha gente.Ahora lo sabes,¿verdad? Me cago en la
leche que mamaste y en el aire que
sigues respirando, que no te mereces.
Espero que el odio y la rabia que ahora
siento te machaque el corazón cada día,
cada hora,cada minuto,cada segundo del
tiempo que estés vivo.El juez no te puede condenar a pena de muerte,lo siento
de verdad, pero así podrás saber lo que
es sentir la pena por la muerte.Una pena
que no pasa ni por el olvido ni por el perdón.Definitivamente te maldigo S.L.G.

M

SAHAGÚN

La procesión del Corpus desfilará el domingo día 2

Crece el cartel taurino para las fiestas de San Juan

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañada del alcalde de Laguna de Negrillos,
Ángel Valencia, presentó los actos del Corpus de esta localidad que tendrá lugar del 31 de mayo al 2
de junio, siendo el acto central la procesión del domingo 2 a partir de las 12 de la mañana. Se trata
de una fiesta de Interés Turístico Regional donde la Diputación colabora con el Ayuntamiento en la
financiación. En la procesión participan 70 personas, siendo San Sebastián el personaje principal.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sahagún acogió el día 16 de mayo la presentación del cartel de la feria taurina de San Juan 2013. El acto contó con el alcalde de la villa, Emilio Redondo, el
responsable de la ganadería Valdellán, Fernando Álvarez Sobrado, hierro de las reses que se lidiarán
y responsables de la Asociación La Taurina que organiza la ‘fiesta’. Habrá encierros el 11 y 13 de
junio, vaquillas el 12, encierro del toro ‘Tentenecio’ y ‘recortes’ el 14 y corrida de toros el sábado 15.
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VILLATURIEL Y VALDEFRESNO, HISTÓRICO 9 DE JUNIO / LA VIRGEN DEL CAMINO PEREGRINA POR SUS TIERRAS

PRESENTACIÓN DE UN DÍA HISTÓRICO. De izquierda a derecha, Díez Bugalo, concejal de Valdefresno; Valentín Martínez, alcalde de Valdefresno; Luis García, párroco de Puente Villarente y
canónigo de San Isidoro; José Pellitero, alcalde de Valdefresno; y Seve García Trapiello, autor del cartel de la histórica peregrinación de la Virgen del Camino a los Ayuntamientos del Voto.

Histórica peregrinación de la Patrona
Los Ayuntamientos del Voto, Villaturiel y Valdefresno, han logrado después de más de 500 años
que la Virgen del Camino peregrine desde la iglesia de Valdelafuente hasta la de Puente Villarente
Gente
Los Ayuntamientos del Voto,Villatauriel y Valdefresno, acogerán el
domingo 9 de junio la histórica
Peregrinación de la Virgen del Camino por sus tierras tras más de
500 años de espera. Una peregrinación que los alcaldes de los dos
ayuntamientos del Voto han calificado como “verdaderamente histórica” puesto que, por primera
vez desde que en el año 1583 la
Hermandad de la Sobarriba fijara
el Reglamento para la Peregrinación a la Virgen el Camino, la imagen de la Patrona de la Región
Leonesa estará en los dos ayuntamientos que han mantenido una
de las tradiciones religiosas más
arraigadas en la Diócesis de León.
En una rueda de prensa celebrada el martes 21 de mayo en el
Salón del Pendón de Baeza de la
Basílica de San Isidoro se presentó esta histórica peregrinación
que tendrá lugar domingo 9 de
junio. Los actos comenzarán a las
9 de la mañana con la entrega de
la Virgen del Camino a las Corporaciones del Voto y el posterior
trasladao hasta la Iglesia Parroquial de Valdelafuente,donde a las
10 horas tendrá lugar un acto religioso presidido por el párroco de
Valdelafuente con la bendición de

los pendones y la imposición a
la Virgen del Camino de la
Medalla de los Ayuntamientos
del Voto.
A continuación se iniciará
la peregrinación con un recorrido de seis kilómetros por el
Camino de Santiago, que conducirá a todos los participantes a la Iglesia Parroquial de
Puente Villarente, donde a partir de las 13.00 horas el obispo
de León, Julián López, oficiará
una solemne eucaristía en
honor a la Virgen del Camino.
El párroco de Puente Villarente y canónigo de San Isidoro, Luis García, explicó que la
peregrinación“es un deseo que
han tenido desde hace bastante tiempo los dos Ayuntamientos del Voto,Valdefresno y VillaCartel realizado por Seve Trapiello.
turiel, que han solicitado ya en
otras ocasiones al señor obispo
el interés porque venga a estas tieEl alcalde de Villaturiel,Valentín
rras la Virgen del Camino y el Martínez, destacó que “para nuesseñor obispo ha determinado que tros ayuntamientos,los que conforse realice esta peregrinación el maban la Hermandad de la Sobapróximo día 9 de junio.Es un acto rriba, no deja de ser un acontecieminentemente religioso que miento histórico. Si nuestros veciexpresa la devoción, el amor de nos llevan yendo al Santuario de la
los fieles de los Ayuntamientos del Virgen del Camino más de 500
Voto a la Virgen María y a la Virgen años, es muy importante para
del Camino, del pueblo que cami- nosotros que la Virgen del Camino
na siguiendo a la Virgen”.
venga a nuestras tierras”.Valentín

Martínez agradeció la disposición del obispo de León y
la estimable colaboración en
este acto religioso de los
Padres Dominicos y destacó
que “el acto del 9 de junio es
un homenaje a nuestras gentes, a aquellos que tuvieron
tanta devoción y tanta religiosidad, y tanto trabajo para
sacar adelante a sus familias”.
Por su parte,el alcalde de
Valdefresno, José Pellitero,
recordó que “nosotros,
como representantes de los
ayuntamientos, llevamos
dos años trabajando en esta
peregrinación y nos debemos a los vecinos y a su
demanda de que en algún
momento la Virgen del
Camino bajara a la Sobarriba y el día 9 ya está ahí”.
También se presentó el
cartel oficial elaborado con motivo de la Peregrinación de la Virgen del Camino a los Ayuntamientos del Voto y que es obra del
artista Seve Trapiello, quien agradeció la “oportunidad de poder
hacer este trabajo, que se basa en
los pendones y en su colorido
que son el motivo que acompaña
y acuna a la Virgen del Camino”.
Los organizadores de la pere-

grinación están preparando un
operativo para 6.000 personas,
que es el número de peregrinos
que se prevén que acompañarán
el día 9 de junio a la Virgen en el
recorrido de 6 kilómetros que
hará por el Camino de Santiago,
en una marcha que abrirán los
coloristas pendones, con más de
80 insignias históricas que participarán gracias a la colaboración de
la Asociación de Pendones del
Reino de León.Tras la misa, con la
que culminará la peregrinación,la
imagen de la Virgen del Camino
permanecerá en la Iglesia de
Puente Villarente hasta las 18,00
horas para que los devotos de la
Virgen puedan besar su manto y
hacer su ofrenda.Posteriormente,
los integrantes de las corporaciones municipales de Villaturiel y
Valdefresno completarán los protocolos preceptivos de entrega
para devolver a los Padres Dominicos en la Basílica a la imagen de
la Patrona de la Región Leonesa.
Sin embargo, las previsiones
de los organizadores más optimistas, siempre que el tiempo acompañe como parece que así será
según las previsiones meteorológicas, hablan de que esta histórica peregrinación pueden atraer a
20.000 personas a esta zona.
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LAS EDADES DEL HOMBRE / LA LOCALIDAD ABULENSE ALBERGA UNA INICIATIVA CULTURAL QUE LLEGA A LAS 25 EDICIONES DE ÉXITO

‘Credo’ abre sus puertas en Arévalo
Supone un gran acontecimiento cultural y turístico de excelencia de Castilla y León a
nivel nacional e internacional con 92 piezas de artistas como Goya, El Greco o Berruguete
Gente
La infanta Elena, junto al presidente de la Junta de Castilla y León,
inauguró oficialmente la decimoctava edición de Las Edades del
Hombre,coincidiendo con la celebración de los 25 años de la primera exposición que se celebró en
Valladolid y de la constitución de
la Fundación que lleva su nombre.
Durante este tiempo han sido más
de 4.000 los edificios, pinturas,
esculturas, piezas de orfebrería,
piezas musicales o documentos
atendidos y enseñados
La Junta de Castilla y León, además del apoyo económico de
1.100.000 euros para la nueva
exposición y para la celebración
de los 25 años de la Fundación
Edades del Hombre, y de la inversión de 270.000 euros en la restauración de la Iglesia del Salvador,ha
colaborado con el Ayuntamiento
de Arévalo para conseguir mejorar
el atractivo urbano de la localidad,
y ha diseñado un plan especial de
promoción encaminado a difundir la exposición ‘Credo’ como
recurso cultural y turístico de
excelencia de Castilla y León a
nivel nacional e internacional.
De hecho,uno de los objetivos
principales es buscar la internacionalización del evento a través
de la apuesta por los recursos del
turismo religioso aprovechando
las conmemoraciones que tendrán lugar en la provincia de Ávila en los próximos años y que se
enmarcan dentro del proyecto
‘Ávila Religiosa 2013-2015’.
La exposición ‘Credo’ se organiza en cuatro edificios de la localidad de Arévalo: la Casa de los
Sexmos, que se convierte en centro de recepción de visitantes y
en un punto de información turística tanto de Arévalo como de la
comarca de La Moraña; y las iglesias de Santa María, San Martín y
El Salvador donde se articulan un
preámbulo denominado ‘Creo’ y
tres capítulos cuyos títulos son
‘Creo en Dios’,‘Creo en Jesucristo’y ‘Creo en el Espíritu Santo’.
En ‘Credo’ se exponen un total
de 92 piezas en las que se encuentran nombres como Goya, El Greco, Gregorio Fernández, Juan de
Juni, Pedro Berruguete, Alejo de
Bahía o Luis Salvador Carmona.
Junto a ellos, obras de artistas contemporáneos como Venancio Blanco,Antonio Oteiza, Daniel Quintero, Carmen Laffón, Juan Bordes,

Las Edades del
Hombre, 25 años
construyendo
identidad

La infanta Elena inauguró la XXV
Edición de ‘Las Edades del Hombre’
que tiene como escenario la localidad
abulense de Arévalo con 92 piezas de
gran interés artístico y religioso.

Pablo Gargayo o Eduardo Palacios,
autor del cartel de ‘Credo’.
‘Credo’ será una oportunidad
para poner en valor el patrimonio
cultural. El recorrido entre sedes
se llevará a cabo a partir de un itinerario urbano señalizado que
resaltará los mejores rincones de
Arévalo. Para guiar el recorrido
entre los templos, se plantean por
las calles de Arévalo 19 paneles.
Por primera vez, y gracias a la
colaboración entre la ONCE y la
Consejería de Cultura yTurismo,Las
Edades del Hombre contarán en
Arévalo con una muestra totalmente accesible para personas ciegas o
con deficiencias visuales.Para ello,
tras un estudio del circuito expositivo, se han conseguido avances en
accesibilidad como la señalización
de las obras en sistema braille,la disponibilidad de folleto informativo
de la exposición en sistema braille,
o la disponibilidad de audio-guías
con contenido adecuado a las explicaciones necesarias para personas
ciegas o con deficiencias visuales.
Para posicionar ‘Credo’, la marca ‘Edades’y el turismo de Castilla
y León a nivel nacional e internacional, la Junta de Castilla y León
está desarrollando un plan de promoción en el que destaca una
importante apuesta por la colaboración público-privada, con pre-

sencia de empresas como Grupo
Avanza, Bankia, M. Moleiro Editor
y ONCE, la colaboración institucional a todos los niveles para
proyectar la imagen de ‘Edades’
más allá de la Comunidad, y la
puesta en marcha, por primera
vez, de una ‘Tarjeta turística Edades del Hombre’, en colaboración
con los empresarios,que aportará
ventajas y descuentos en alojamientos, restaurantes o actividades turísticas y culturales.
Precisamente una de las novedades en ‘Credo’ es la mencionada
‘Tarjeta turística Edades del Hombre’,con la que todos los visitantes
a la exposición podrán tener des-

cuentos y ventajas en establecimientos y empresas turísticas locales y provinciales.Esta tarjeta persigue incentivar las visitas, las pernoctaciones y el consumo en las
empresas de la zona,generar beneficios para las empresas locales y el
conjunto de la provincia, y continuar ofreciendo una experiencia
especializada de turismo de calidad. La tarjeta ofrece descuentos y
ventajas en la provincia de Ávila en
cerca de 40 empresas de turismo
rural,hoteles,empresas de turismo
activo, restaurantes de Arévalo, en
visitas a recursos culturales y de
naturaleza de la zona y en los productos de Edades del Hombre.

Se cumple el 25 aniversario de la
creación de la Fundación Las Edades del Hombre y de la primera
exposición que se realizó en Valladolid. 25 años de un gran proyecto
cultural y 17 exposiciones, 18 con
'Credo', que han superado los 10
millones de visitantes. Han sido 25
años construyendo identidad a través de Las Edades del Hombre, una
propuesta de un nuevo concepto
del patrimonio y de los bienes culturales que supera la idea misma
de colección o pieza museística al
uso, basada en categorías artísticas, autores o periodos, para centrarse en el mismo hecho artístico,
cultural y patrimonial, donde el
impacto estético, el valor icónico,
el mensaje y el relato cobran todo
el protagonismo. Y todo esto
durante un tiempo concreto y limitado, el de una exposición temporal, lo que ha conseguido multiplicar el atractivo y el poder de convocatoria social y turística de unos
bienes artísticos. Desde 1987 han
sido más de 4.000 los edificios,
pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, piezas musicales o documentos atendidos y enseñados. De
ellos, más de 1.800 han sido objeto de restauración por parte de la
Junta de Castilla y León y de la
Fundación Edades del Hombre.
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LA LOMCE SIGUE LOS TRÁMITES PARLAMENTARIOS

UNOS 600.000 EUROS

Wert, solo con la ley de Educación
Todos los grupos de la oposición rechazan la nueva normativa del Gobierno; la asignatura de
religión contará en las notas ordinarias y desaparece Educación para la Ciudadanía

Blesa niega haber
cobrado dinero
procedente del
Partido Popular
Gente

na antes del Consejo, el ministro vivía la primera huelga general en todos los niveles de la
Educación. Ni profesores, ni padres ni alumnos están de acuerdo con las novedades que incluye la ley y durante varios meses
se lo han demostrado.

P. Del Blanco

El Gobierno quiere que la reforma educativa se ponga en marcha cuanto antes, en septiembre del año que viene, y que esté desarrollada completamente
en sólo dos años. Para ello, ha
cambiado uno de los puntos del
proyecto de ley (LOMCE) que
acaba de enviar al Congreso de
los Diputados para su tramitación. El calendario apremia a todos los sectores. El propio Ministerio de Educación, las comunidades y las editoriales deben andar a marchas forzadas
para desarrollar el nuevo modelo educativo. Fue en el Consejo
de Ministros del viernes pasado
cuando José Ignacio Wert presentó las líneas generales de la
nueva normativa. Un contenido
que cambia sustancialmente el
modelo actual y que gusta a pocos. De hecho, justo una sema-

El ministro de Educación, José Ignacio Wert.

“NUNCA HE ELUDIDO MIS RESPONSABILIDADES”

Aznar deja abierta la puerta
En una entrevista en
televisión, el que fuera
presidente del Gobierno
no descartó un regreso
Gente

“Cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido, con mi
país. Nunca he eludido mis
responsabilidades”. Es lo
que dijo el expresidente
del Gobierno, José María
Aznar, durante una entrevista a Antena 3. Le preguntaron sobre si volvería a la
política.Y el exlíder del Ejecutivo dio la sorpresa con

su respuesta. No cierra la
puerta a un posible vuelta a
la primera línea. Pero estas
no son las únicas declaraciones que Aznar soltó en
la entrevista. Tuvo golpes
para todos y en todas las direcciones. También las hubo para Mariano Rajoy, para
el Gobierno y en especial
para el ministro Cristóbal
Montoro.
Aznar se centró en su
exigencia para que Rajoy
baje ya los impuestos a las
clases medias. “España necesita una profunda reforma fiscal. El proceso de castigo a las clases medias está

siendo muy fuerte. Necesitamos recuperar el impulso
económico”, empezó.“Espero que nadie dude de que
nosotros hicimos en 1998
una gran reforma fiscal y
bajamos los impuestos. Lo
digo porque algunos de los
que lo hicieron entonces
ahora lo dudan”, añadió en
referencia a Montoro .
Aznar también fue preguntado sobre cómo es su
relación con Rajoy. Dejó
claro que es fría: “El presidente tiene mi mayor respeto y consideración por la
responsabilidad que ocupa
y por ser quien es”.

CATALUÑA

El Constitucional mantiene la
suspensión del euro por receta
E. P.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión del euro por receta en
Cataluña decretada el pasado 15
de enero, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno
central contra la iniciativa de la

Generalitat.El Gobierno pidió en su recurso la suspensión de la tasa al entender
que la medida implantada en
Cataluña afectaba a un supuesto regulado por una ley
estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir en
la fijación de los precios.
El euro por receta, en suspenso.

RELIGIÓN, PUNTO CLAVE
Otro de los puntos controvertidos de la norma es el retorno
de la religión. Los alumnos de
primaria y ESO podrán matricularse en esta asignatura y su calificación contará en las notas
ordinarias, si bien no tendrán
que examinarse de ellas en la
evaluación final para obtener el
título. Desaparece Educación
para la Ciudadanía, cuyos temarios serán transversales. Además, el Gobierno suprime la selectividad e implanta evaluaciones nacionales externas.

El expresidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, ha negado “categóricamente” mediante un comunicado haber recibido “cantidad alguna” del Partido Popular mientas ostentó este cargo
en la entidad bancaria entre
septiembre de 1996 y enero de
2010, si bien admite haber percibido de esta formación “honorarios por servicios profesionales por importe aproximado de
9.000 euros” dos años antes, en
1994.Según el comunicado, el
expresidente de la entidad bancaria “hace ahora casi 20 años,
en 1994, dos años antes de ser
nombrado presidente de Caja
Madrid” percibió honorarios
por los citados servicios profesionales, que no concreta, por
casi 9.000 euros “perfectamente fiscalizados y declarados” en
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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BALONMANO/ LA CERVEZA CAZURRA ES EL NUEVO COLABORADOR DEL CLUB

Al Reale Ademar sólo le vale la
victoria para ser tercero

■

EN BREVE

FÚTBOL / 3ª DIVISIÓN

Para el decisivo partido ante el Naturhouse La Rioja vuelve a
ser baja Carlos Ruesga, pero Cadenas recupera a Juan Castro
Fernando Pollán
Ganar o ganar, no queda otra
opción. El Reale Ademar se juega
el sábado 25 de Mayo el tercer
puesto de la Liga Asobal, y con
ello, su participación en la Champions League de la próxima temporada. El rival para este tercer
puesto es el Naturhouse La Rioja,
que en la pasada jornada consiguió una soprendente victoria an
el FC Barcelona, por lo que a los
riojanos les vale el empate para
conseguir la tercera plaza.
Para este vital encuentro,
Manolo Cadenas no podrá contar
con Carlos Ruesga, que no se ha
recuperado de la lesión de su
mano derecha. La buena noticia
es que Juan Castro ya tiene el alta,
y podrá ser de la partida ante el
conjunto riojano.
Desde el club se ha puesto en

El CF Unión Viera, primer rival de la Cultural en el playoff de ascenso.

La Cultural inicia el asalto a la 2ª B
ante el CF Unión Viera canario
La Cultural Leonesa,que tras la dimisión de Javier Baena será dirigida en los despachos por una Junta Gestora,inicia su andadura en pos
del ascenso a 2ª B ante el CF Unión Viera de Las Palmas de Gran Canario. Poco se sabe de este equipo, que disputa sus encuentros en un
campo de césped artificial, lo que puede suponer un pequeño ‘handicap’los de Luis Cembranos.El partido de ida de esta eliminatoria se
disputa el domingo 26 de mayo a las 10.30 horas (hora insular).
La Cerveza Cazurra se ha unido también al Ademar.

marcha la iniciativa del ‘Día del
Amigo’, por el que cada socio
puede adquirir una entrada de
fondo al precio de 5,00 euros.
También se ha firmado un

FOTO:WWW.ADEMAR.COM

BALONCESTO

acuerdo de colaboración entre el
Reale Ademar y laa empresa leonesa ‘Cerveza Cazurra’, que hará
un edición limitada de 1.500
botellas exclusivas y numeradas.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Municipalia 2013
inundará
Papalaguinda el
sábado 25 con
6.000 niños
El Paseo de Papalaguinda acogerá
este sábado la XXV edición de
Municipalia, en la que participarán
más de seis mil niños en diversas
actividades deportivas y lúdicas, en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas. Esta iniciativa
surgió en 1989 con sólo seis deportes y cerca de novecientos niños,
posteriormente se incorporaron
más deportes, nuevas acciones
como entrega de medallas o de
camisetas y su paso por diferentes
ubicaciones Palacio Municipal de
Deportes o Estadio Municipal de
Fútbol. Esta edición regresa a Papalaguinda con dos áreas; una deportiva en la que se concentran las
veintitrés Escuelas Deportivas en
donde los niños realizan sus competiciones, juegos, exhibiciones y el
área de gymkana en la que se incluyen cuatro zonas, lúdica, lúdica
alternativa, aventura y deporte y
discapacidad. Los niños que deseen
participar en la gymkana podrán
realizar las pruebas que quieran y el
número de veces que deseen durante todo el día. Por cada prueba que
haga se le sellará una casilla, y en

Tino Ugidos y José Antonio Domínguez, presidente de la Fundación.

Tino Ugidos será el nuevo entrenador
del Fundación Baloncesto León
Miguel Angel Estrada no seguirá en el banquillo del Fundación
Baloncesto León la próxima temporada, en la que el club leonés volverá a salir en la Liga EBA,y será sustituído por un técnico ‘de la casa’:
Tino Ugidos.El nuevo técnico leonés es un buen conocedor del club,
ya que durante cuatro temporadas (de la 2008 a la 2012) ha sido el
ayudante de Javier De Grado.

POLIDEPORTIVO

El equipo de Orientación Femenino de la ULE consiguió el oro.

Los equipos de la Universidad de León
consiguen diez medallas en Valladolid
función de las casillas completadas
tendrá diferentes obsequios. Las
actividades de Municipalia se completan con reparto de obsequios,
música, bebida, secretaría, señaliza-

ción y mapas de zonas, dispositivo
médico sanitario con dos ambulancias y un médico. Participan más de
doscientas personas y una treintena
de voluntarios.

Los días 18 y 19 de mayo se celebró en Valladolid la primera edición de los Campeonatos Universitarios de Castilla y León de Campo
a Través, Orientación,Tenis de Mesa,Ajedrez y Badminton, a la que
acudió una representación de la Universidad de León integrada por
25 personas.Los deportistas de la ULE se alzaron con un total de diez
medallas: dos oros, cinco platas y tres bronces.
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■

FÚTBOL BASE

El Alevín B de la
Cultural, campeón
del Grupo 1 de 2ª

Fernando Pollán

Ser jefe o ser
líder, es
parecido… pero
no es lo mismo

Sólo les hacía falta el empate, pero
el equipo que entrena Álvaro Santos salió desde el principio dedicido a buscar la victoria y así asegurarse a lo grande el título de campeón del Grupo 1 de la 2ª División
Provincial en la categoría Alevín.
De esta forma, la Cultural y Deportiva Leonesa gana un título en una
categoría que se les negaba. El
rival fue el La Bañeza C y el resultado un claro 8-4, aunque la diferencia pudo ser mayor de no ser
porque los niños de la Cultural se
relajaron cuando vieron que la victoria y el título ya no se podían
escapar. Enhorabuena a todos y en
especial a Álex,Álvaro, Juárez y
‘Nacho’, a los que se ‘bajó’ a jugar
toda la temporada en 2ª División.

A

AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 25 DE MAYO

HORA

CAMPO

C.D. de Futbol La Robla
C.D. Flores del Sil

17:00
17:00

Villablino
Ciñera

17:30

Veguellina

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

La Granja
San Andrés-Artf.
Santa Mª del Páramo
Carrizo de La Ribera

12:00

Emilio González

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

Pldptv. Municipal
Emilio González
San Andrés-Artf.
La Palomera-Artf.
C. H. F.

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
Veguellina C.F.

Puente Castro F.C. B

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Ejido B
C.D. Futbol San Andres B
Atco. Parames
C.D. Ribera Carrizo

C.D. Sahagún Promesas
C.D. Juventud Villaquilam
C.D. Casa de Asturias
C.D. Bosco
Cultural y Deportiva León
C.D. Onzonilla
C.D. Juventud Villaquilambre
Cultural y Deportiva León
C.D. La Bañeza
C.D. Bosco B

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 19 DE MAYO

HORA

CAMPO

León C. F.

12:00

San Andrés-Artf.

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

Mario Luis Morán
Sahagún
Carbajal de La Legua
La Palomera-Artf.

18:00

Puente Castro-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D Recreativo de León C
C.D. Sahagún Promesas
Sport del Bernesga
C.D. Ejido B

C.D. Huracán Z B
C.D. Astorga
C.D. de Fútbol La Robla
C.D. Nuevo Recreo Industrial

FASE FINAL BENJAMIN REGIONAL
C.D Puente Castro F C

Campeón Burgos

HORA

CAMPO

LIGA ASOBAL

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. La Bañeza B
C.D. de Futbol Atco. Pinilla
C.D. Fútbol San Andres B
C.D. San Lorenzo
León C. F. B

C.D. Fútbol San Andrés

BALONMANO / SÁBADO 25 DE MAYO

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 19 DE MAYO
COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL

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

HORA

CAMPO

Reale Ademar

Naturhouse La Rioja

18:00

Palacio de los Deportes

BALONMANO / DEL 22 AL 26 DE MAYO
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada

Cleba Charlotte
Cleba Charlotte
Cleba Charlotte

Sant Quirze
BM Elche
Balonmano Somar

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
Atco. San Francisco
C. D. Santovenia de La Valdoncina
C.D.Arenas de Vega de Espinareda C.D. Ribera Carrizo
C.D. Dehesas
C.D. Ejido
C.D. Soto de La Vega
Veguellina C.F.
C.D.Berciano Villadepalos
C.D. Fabero
Santa Ana Fs
C.D. Villabalter

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

Area Pte. Castro-Natura
Vega de Espinareda
Dehesas
Soto de La Vega
Villadepalos
Cosamai

11:00
11:00
11:00
18:00

Emilio González
Mario Luis Morán
C. H. F.-Artf.
Vilecha

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

TIRO CON ARCO / 26 DE MAYO

CAMPAÑA DE VERANO 2013 PARA NIÑOS/AS DE 6 A 17 AÑOS

CAMPO
Campo Hípico, León

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE ARCO TRADICIONAL

LUCHA LEONESA / SABADO 25 DE MAYO
Finales

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
Cultural y Deportiva León
León C. F.
C.D. Onzonilla

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

HORA
17.30

CAMPO
Posada de Valdeón

CAMPO

GOLF / SÁBADO 25 DE MAYO
TORNEO ‘PARADOR DE SAN MARCOS’

León Club de Golf

GOLF / I TORNEO PARADOR HOSTAL DE SAN MARCOS

La Diputación ofrece 1.060 plazas

Turismo y golf, en el I Torneo San Marcos

El diputado de Deportes, Emilio Orejas, presentó el programa de actividades
juveniles de aire y tiempo libre dentro de la ‘Campaña de Verano’ en la que oferta 1.060 plazas en 14 campamentos. Este año la Diputación de León ha tenido
en cuenta especialmente la crisis económica y subvenciona el 20% de cada actividad. Así, se pueden participar en estas actividades de verano desde los 176
euros que cuesta ‘Multiaventura en La Ercina’ a los 452 de la inmersión lingüística en Lugueros. Las inscripciones en: www.dipuleon.es desde el martes 28.

Este sábado 25 de mayo se disputa en las instalaciones del León Club de
Golf de San Miguel del Camino el I Torneo de Golf Parador ‘Hostal de San
Marcos’. 65 parejas disputarán este torneo, cubriéndose las inscripciones en
tiempo récord; tanto que varias parejas están en lista de espera por si se produjera alguna baja de última hora. El torneo compagina el deporte del golf
con el turismo y los premios consistirán en estancias en Paradores. ‘San Marcos’ ofrece un tentempié en el hoyo 10 y un cóctel en la entrega de premios.

AUNQUE pueda parecer
que significan lo mismo,la
diferencia entre ‘jefe’ y ‘líder’
es muy grande, abismal. El jefe
inspira miedo, amenaza, el
equipo le teme, le ponen buena cara cuando está presente,
pero le critican en su ausencia; el líder genera confianza,
da poder a su gente, cuando
está presente impulsa a su grupo reconociendo y agradeciendo sus aportaciones.Mientras el jefe antepone a todo el
“yo”, basado en la autoridad,
para el líder lo primordial es el
“nosotros”, sustentado en la
cooperación.
El jefe echa culpas, haciendo que crezca el resentimiento; el líder soluciona los problemas y corrige los errores,
promoviendo el entusiasmo.
El jefe hace que el trabajo sea
monótono, el líder hace que
sea interesante. El jefe empuja
desde atrás al grupo;el líder va
al frente, guiándolo. Cuando
hay un error, el jefe busca un
culpable, sanciona, reprende
al instante, castiga; el líder no
busca el error por placer, lo
busca para rescatar y rehabilitar al que falló, comprende,
redirecciona.
El jefe asigna deberes, ordena, manda, se regodea contemplando cómo le obedecen; el
líder da ejemplo, induce, invita, trabaja como los demás y
con los demás, es coherente
con lo que dice, con lo que
piensa, con lo que hace. El jefe
‘sabe’ cómo se hacen las
cosas, el líder enseña cómo
deben hacerse. Para el jefe las
personas son un número, un
dato, las utiliza como cosas; el
líder conoce a cada uno de sus
colaboradores, los trata como
personas, respeta su personalidad, los dinamiza, los impulsa. El jefe maneja a la gente, el
líder la prepara para que sea
mejor que él.
El jefe dice “vaya usted”, el
líder dice “vayamos todos”. El
jefe no busca cambios, no le
interesa; el líder promueve el
trabajo en equipo y forma a
otros líderes. El jefe siempre
llega a tiempo, el líder siempre
llega antes. El jefe necesita
imponerse, el líder siembra
convicción. El jefe quiere obediencia; el líder, motivación. Si
temes a tu superior,es jefe;si lo
aprecias, es líder.
Simeone es un líder; Mourinho era un jefe.
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Dis-frutamenús
y verduras en Isamar
20 al 24 de mayo

Isamar puso en
marcha el lunes 6
de mayo su nueva
propuesta
gastronómica
‘Dis-fruta y
verduras’ que se
desarrollará hasta
el viernes 31 de
mayo. Sandwiches
variados,
gazpachos y
empanadas son
algunas de las
recomendaciones

27 al 31 de mayo

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

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 € (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, carpa,.. tienda. Servicio de Catering. Parrilla de Leña.

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

Desayunos, chocolate con churros, pinchos, raciones y bocadillos.
Potaje
“según el día”:

MARTES: Garbanzos con espinacas
JUEVES: Cocido Leonés (plato único)
VIERNES: Alubias Blancas Estofadas

Postre menús diarios a elegir
(Todos los días)
•Bol de fruta variada • Flan
• Natillas • Arroz con lecha

Disponemos de menús sin sal

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

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 euros,
con postre, bebida y café incluidos... Y LOS JUEVES el menú es... cocido leonés.

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

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 42 25.

Tapas y raciones variadas.Chorizo y
cinta de la olla. Comidas y cenas por
encargo.

Bar Restaurante
La Casa del Cocido
C/ Serradores, 4. León. Tel. 987 00 44 84.

Cocido todos los días incluso para llevar.

Albergue
Restaurante
Domus Viatoris
Restaurante Tranches
Calle Las Fuentes, 3-León. Tel: 987 21 24 65.
Comida casera. Raciones. Menús para
llevar.Los viernes de mayo, Feria del Pulpo.

Travesía del Arco, 25.Sahagún.
www.viatoris.es.
Tfno: 987 78 09 75. 679 97 78 28

Albergue, restaurante, lavandería, Wifi,
bicicletas, videoconferencia,....

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

Ven a probar nuestro

nuevo cóctel
C/ Regidores, 5
(Barrio Húmedo) León
Tel. 987 200 902
Fax 987 213 031
www.regialeon.com
posada@regialeon.com
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS / RESTAURANTE LA COPLA, UNO DE LOS 50 ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS

Comercio justo: maridaje leonés de
la gastronomía y la solidaridad
La capital leonesa es la única de Castilla y León, y una de las 22 de toda
España, que tiene reconocida su colaboración en la difusión del Comercio Justo
Juanda R.R.
El comercio justo es una forma
alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no
gubernamentales, Naciones Unidas y movimientos sociales y
políticos (como el pacifismo, el
ecologismo) que promueven una
relación comercial justa entre
productores y consumidores.
Trasladar a la práctica la parte
teórica es, sin embargo, una complicada misión que requiere
mucho esfuerzo. En esa línea se
encuentra la ONG Ideas, cuyo
esfuerzo por hacer ver a la sociedad la necesidad de involucrarse
en este tipo de comercio es más
visible cada día.
José Luis Chamorro, propietario de la empresa leonesa de
comercio justo Equitánea (c/
Sacramento, 4), colaborador de
Ideas, ha remarcado la necesidad
de involucrarse en la difusión de
este tipo de comercio y de sus
virtudes. Lo ha hecho en el transcurso de un ‘maridaje de comercio justo’ celebrado en el Restaurante La Copla,uno de los establecimientos de la capital que habitualmente se suman a este tipo
iniciativas.
“El comercio justo es una forma de luchar por la eliminación
de la explotación infantil,la discriminación laboral, protegiendo el
medio ambiente y promoviendo
unas condiciones laborales dignas
que finalmente colaboren a una
menor deslocalización de nuestras industrias”,ha asegurado.
Chamorro también recordó
que “el café y el petróleo” son los
productos que más movimiento
económico generan por lo que es
de vital importancia implicarse en

EL MOLINO DE LA
ROPERÍA
Pimiento helado
LACOPLA
Escalibada de pimientos del
Bierzo en hojaldre caramelizado con ahumados de León
LOS POÍNOS
Me importa el pimiento

LA SOMOZA
Bacalao en tacos con
pimientos del Bierzo

Jonás Díaz, de La Copla (Dcha.), y en la mesa la concejala de Bienestar Social, Montserrat Gutiérrez y J.L. Chamorro.

el comercio justo para participar
en la corrección de los equilibrios
que se originan en la actividad
económica.“Existe la falsa creencia de que estos productos son
más caros, y no es cierto, lo que
resulta caro es que para comprar
una camiseta por 5 euros tengan
que morir más de 1.000 personas
en las fábricas textiles de Bangladesh”,comentó Chamorro.
LA COPLA
‘Puerro de Sahagún relleno de
quinoa y verduritas maridado con
cerveza de comercio justo’, arroz
a la cubana,espagueti con calamares en escabeche de tinta,bacalao
confitado con miel y frutas o
papada ibérica sobre cuscús con
setas son sólo algunos de los platos que el Restaurante La Copla

ha elaborado con productos de
comercio justo. “Siempre nos
implicamos utilizando productos
de comercio justo al menos una
vez al mes”, ha recordado Jonás
Díaz,propietario de La Copla.
La ONG Ideas cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de León para la promoción del
comercio justo en la capital. Un
apoyo constante y permanente
que también ha defendido Montserrat Gutiérrez, concejala de
Bienestar Social, quien ha aplaudido las propuestas sobre comercio justo y productos ecológicos.
“Nuestro apoyo es decidido a
este tipo de comercio y a la necesidad de mentalizar sobre los
beneficios de participar en el
mismo”, ha asegurado. Hay que
recordar que la capital leonesa es

DELIRIOS
Tartar de Skrei en ensalada
con royal de pimientos
asados, pil-pil y torreznos
de su piel
EL RUEDO II
Hojaldre, pimiento asado
del Bierzo y rilletes de pato
HOTEL RÍO CEA
Pastel de pimientos del
Bierzo con atún y piñones

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

www.lacoplaleon.es

la única ciudad de Castilla y León
que tiene reconocido su esfuerzo
como difusor de los productos
del comercio justo, una de las 22
ciudades de toda España y las
1.100 de todo el mundo.
Y es que León cuenta actualmente con 23 bares/restaurantes
adheridos al sello de venta de
comercio justo,siete colegios catalogados como tal (la ciudad con
mayor número de España), dos
tiendas especializadas en este tipo
de productos, 3 hoteles y 23 tiendas. Hasta en 48 establecimientos
se puede tomar cada mañana un
café 100% arábiga procedente del
Comercio Justo al precio de siempre. Para realizar pedidos, adherirse a la campaña o más información en la web: www.leonciudadporelcomerciojusto.org/

Contraetiqueta de la Lenteja.

Ganadores del
sorteo realizado
por la IGP
Lenteja de Tierra
de Campos
Gente
Realizado, en la sede del Consejo Regulador de la Lenteja de
Tierra de Campos en Mayorga
(Valladolid), el sorteo de un fin
de semana en un Centro de
Turismo Rural de Tierra de Campos, han resultado premiados
los siguientes siete participantes: Jesús Hinojal Pesquera
(Palencia) que elegirá entre los
21 CTR según las bases del sorteo; Rosa de la Mano Becerril
(VA) en Casa Arturo de Sahagún
(LE);Valentín García Fraile (VA)
en Casa Joaco de Mansilla
Mayor (LE); Jesús Javier Fuentes Cid (LE) en Encanto Medieval de Montealegre (VA); Salva
Pla Chulía (Valencia) en La
Huerta Mantilla de Bolaños de
Campos (VA); Justa Tomás
Simón (VA) en El Rincón de
Doña Inés de Villanueva de la
Condesa (VA); y Javier Rodríguez Martínez (VA) en La Tata
de Cuenca de Campos (VA).
Han sido premiados también con un lote de 6 kilos de
legumbres los siguientes participantes: Rosario Alonso Marciel (Valladolid); Gloria Fernández Pardo (Valladolid); José
Laureano Luengos García
(León); Cristina Méndez Melero (Valladolid); Pablo Valbuena
Paredes (León); José Badiola
Bárcena (Palencia); Raquel
García Fraile (Valladolid); Carlos García Alonso (Valladolid);
Miriam Cabria Palmón (Zaragoza); y Rosa María Gil Aparicio
(Bizkaia).
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NUEVO RESTAURANTE / ‘EL BUCHE’ SE UNE A LA SELECTA Y YA EXTENSA LISTA DE RESTAURADORES DE CALIDAD EN LEÓN

Un atractivo lugar para llenar ‘el buche’
Luis Álvarez ha abierto un céntrico restaurante y vinacoteca en León con un sugerente nombre
y una carta que mezcla la cocina tradicional y su larga y variada experiencia como cocinero
Javier Cuesta
Desde hace una semana hay que
añadir esta nueva y notable
opción al panorama gastronómico leonés. Un local céntrico, de
curioso rótulo y con una filosofía
clara de funcionamiento por parte de Luis Álvarez Gallardo -dueño y cocinero a la vez- que acumula una dilatada experiencia en
fogones de prestigio en Marbella,
Galicia y, sobre todo, en el ‘estrellado’ Aquelarre de Subijana, en
San Sebastián. Un establecimiento diseñado con dos espacios
diferenciados:barra-vinoteca y un
rincón para raciones a la entrada,
y la sala de restaurante al fondo,
con pocas mesas para lograr un
trato personalizado.
Un especial cuidado a los detalles, a la decoración, a la mantelería, a la presentación de los platos,a la atención cordial.Y una cocina tradicional, pero con toque
propio y técnicas modernas (baja
temperatura, cocción al vacío…),
muy atenta al producto de mercado y a las materias primas de la tierra: cecina de León, pimiento de
Fresno, reineta del Bierzo, carnes
de Valle del Esla, etcétera. Su propuesta gastronómica prevé un
menú diario (13,5 euros) que permite la posibilidad de escoger un
primer plato,un segundo y postre
o bien los dos platos y postre; los
fines de semana, la alternativa es
su menú degustación o su menú
carta (precio medio 30 euros)
con especialidades tan sugerentes
como tabla de quesos y frutos
secos, foie con garbanzos de pico
de pardal o torrija de brioche
caramelizada.Por ejemplo.
Así, con todos esos créditos,
parece sólo cuestión de tiempo
que El Buche se convierta en una
apuesta sólida, con inmejorables
expectativas dentro de la hostelería de la capital.

Restaurante El Buche

Avda. república Argentina, 1 - León • Tel. 987 250 028 - 636 292 836
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VIII Jornadas
Gastronómicas
de los Arroces

e 25 e ma o a 8 e un o e 201

GASTRONOMÍA Y CINE / COCINA TRADICIONAL

Del 25 de mayo al 8 de junio de 2013

VIII Jornadas

Uno de los últimos planos rodados en el Bar Gastrómico ‘La Somoza’.

El Restaurante El Corte Inglés ofrece hasta el 8 de junio las VIII Jornadas de los Arroces. El director de El Corte Inglés
de León, Manuel Orellana, entre el jefe de cocina, Osvaldo López, y Enrique Climent, con el arroz de ‘presentación’.

El arroz ‘manda’ en El Corte Inglés
El alicantino Enrique Climent, protagonista
de las VIII Jornadas de los Arroces
Gente
El Restaurante de El Corte
Inglés de León vuelve este
fin de semana a ceder los
fogones de su Arrocería a
uno de los principales maestros arroceros levantinos,
como viene haciendo desde
hace ya ocho años en las Jornadas de Arroces y Paellas
que este año se desarrollarán hasta el 8 de junio.
El maestro arrocero invitado este año es Enrique Climent, responsable desde
hace más de treinta años de
los restaurantes de El Corte
Inglés de Alicante y uno de
los chefs más reconocidos
de esa provincia levantina,
como acreditan premios
como el Certamen Nacional
de Cocina o el Concurso de
Fideuá de Gandia, la segunda plaza en el Certamen
Internacional de Cocina de
Zaragoza, o el ser autor del
libro 'Cocina tradicional alicantina', un recetario de
referencia en la gastronomía
de esa provincia levantina.
La carta que ha elaborado
Enrique Climent para las Jornadas de los Arroces de El
Corte Inglés de León ofrece
una gran variedad de arroces, tanto secos como caldosos y melosos, con una com-

binación también entre la
creatividad y la tradición.Así,
entre la docena larga de
arroces disponibles, todos
servidos con su ali-oli,su pan
tostado y el tomate rallado,
destacan entre los secos el
del Senyoret con gamba
roja, los tradicionales arroces con costra y a banda, un
arroz con verduras o la paella tradicional valenciana.
Los amantes de los arroces
caldosos pueden elegir
entre el marinero con setas
y un arroz con bogavante y
rape,o los arroces melosos a
la catalana,con conejo o con
boletus y foie, con unos precios además que parten desde los 14 euros y que en el
caso del arroz más caro,el de
bogavante y rape,no alcanza
los 25 euros.
La carta que ha elaborado
Enrique Climent se complementa con nueve propuestas
variadas de entrantes y cuatro
postres artesanos,todos ellos
a 4,50 euros por ración: el
Tocinillo helado con naranja
amarga, el biscuit de ron y
pasas con galleta,una ensalada de fresas con helado de
cerezas o un bizcocho de
chocolate caliente. Al lado
están las distintas propuestas
y sus precios.Riquísimo...

El menú
ENTRADAS
Jamón Ibérico con pan y tomate, 22€
Ensalada de ahumados y cogollos, 15,50€
Calamar de potera en fritura, 18,50€
Zamburiñas gratinadas, 11,50€
Escabechado de sardinas, 11,50€
Lengua curada con pinientos, 12€
Fritura de puntillas, 10€
Pulpo a la parrilla con salsa romesco, 18€
Esgarrat de pimientos con ventrisca de atún, 10,50€
ARROZ SECO
Del Señoret con gamba roja, 18€
A banda, 15,25€
Con costra, 14,75€
Negro con sepia, 14,95€
Con almejas, rape y habitas, 20,95€
Con verduras y chipirones, 19,90€
Paella valenciana, 16€
Con verduras naturales,15,50€
ARROZ CALDOSO

El cortometraje
‘Placeres Olvidados’ se
estrena el sábado 25
La ‘peli’ gastronómica recién montada, dirigida por
Alberto Díez, se exhibe en el Teatro El Albéitar
Juanda R.R.
El cortometraje ‘gastronómico’
de ficción titulado ‘Placeres Olvidados’,dirigido por Alberto Díez,
será presentado oficialmente en
el Teatro El Albéitar el sábado 25
a las 21 horas. Esta ‘peli’ que ha
tardado más de dos años en grabarse y montarse (de 26 minutos
de duración) cuenta de forma ficcionada y en un sano tono de
humor cómo la revelación del
secreto del plato típico de la
comarca de La Somoza leonesa,
el ‘entrecuesto’, revoluciona y
revitaliza un conocido restaurante de la capital leonesa.Los actores participantes son todos ellos
aficionados, pero el argumento
no sólo es divertido y reivindica
platos recuperados de la cocina
tradicional leonesa,sino que,adeCartel de la película.
más,sirve para abrir el apetito.

Con bogavante y rape, 24,50€
Marinero con setas, 22,50€
ARROZ MELOSO
A la catalana, 16,50€
Con conejo, 14€
Con Boletus y Foie,19,95€
POSTRES
Tocinillo helado con naranja amarga, 4,50€
Biscuit de ron y pasas con galleta, 4,50€
Ensalada de fresas con helado de cerezas, 4,50€
Bizcocho de chocolate caliente, 4,50€
TTodos los arroces se sirven con pan tostado,
alioli y tomate rallado.

en mayo... Caldereta de Cordero
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 80 • Tels. 987 20 02 64 • 630 40 79 64
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convocatorias
I Concurso de carteles Fiestas
de Astures y Romanos

Gervasio Sánchez
‘Campos de batalla’
Javier del Río
‘Tiempo de Javier’
Pintura y escultura
Hasta el 10 de julio
Lugar: Sala Provincia, C/ Puerta de la
Reina, 1 - León
Horario: De martes a sábado de 11 a
14h. y de 18 a 21. Domingos y festivos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

Fotografía
Hasta el 30 de junio
Lugar: Museo de León, Plaza de
Santo Domingo 8.
Horario: De martes a sábado: de 10 a
14 h y de 16 a 19 h (hasta junio) o de
17 a 20 h (julio a septiembre).
Domingos y festivos: de 10 a 14 h.
Lunes: cerrado.

Hasta el 11 de junio
Tamaño: 50 x 70cm
Premios: 1º - 800 euros, y 2 menciones de honor
Más información y originales: Ayuntamiento de Astorga, Plaza España,
s/n de 9 a 14h. de lunes a viernes

Cazadores de Luz
Abierto el plazo para solicitar el curso de fotografía estenopeica y experimental, del artista Alfonso Borragán. A celebr en verano, ciclo
Encerezados '13.
Más información:
fundacioncerezalesantoninoycinia.org

‘Cada lugar, una historia’

José María Marbán
‘Four Rooms 2005-2013’
Hasta el 9 de junio
Lugar: CENTRO LEONÉS DE ARTE (Independencia, 18)
Horario: De martes a sábado de 11 a
14h. y de 18 a 21. Domingos y festivos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

Joaquín Besoy
Hasta el 30 de mayo
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones ‘San Marcelo’.
Horario: De lunes a viernes de 12 h a
14 h y de 18 a 21h. Plaza San Marcelo.

Hasta el 10 de junio
Concurso de fotografía. La relación entre las personas y el patrimonio de
Castilla y León
Más información y bases:
www.fundacionpatrimoniocyl.es
y www.sercam.es.

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.

Álvaro Bayón Medrano
‘Microtexturas’

30 de mayo
DE LA ALDEA AL PAISAJE: la Alta
Edad Media en el Noroeste Peninsular a la luz de la arqueología.
Dra. Margarita Fernández Mier.
Lugar: Salón de Actos del Instituto
Leonés de Cultura. Puerta de la Reina, 1
Horario: 19.30h.

MUSAC

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

Fotografía
Lugar: Cafetería Charlotte. Avenida
Alcalde Miguel Castaño, 5

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

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

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

Hasta el 30 de mayo
Lugar: Fundación Vela Zanetti. Pablo
Flórez s/n
Horario: de martes a sábado de 10 a
13 h. y de 17 a 20 h.

Pedro Tapia Arteaga
‘Quid Divinum’
Pintura y Fotografía
Hasta el 31 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 12 a 14 h.
y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.

IX Campus de niños
y Cursos de adultos en el
Centro de Idiomas de la ULE
Inglés, francés, alemán y chino para
niños de 8 a 16 años. Inglés, alemán,
francés, portugués, chino, árabe e italiano para adultos.
Lugar:Centro de Idiomas de la Universidad
de León (Jardín de San Francisco s/n).
Más información: idiomas.unileon.es

música
Laura Mota Pello (piano)
25 de mayo

Antonio Fernández (saxo)
M. Ángel Fernández (piano)
26 de mayo
Lugar: Sala Eutherpe. Alfonso, V,10
Horario: 20 horas

Hasta octubre
Sesiones: los sábados
a las 23 y 23:30h.
Duración: 15 minutos

Visitas nocturnas a la
Catedral de León

Visitas a la Cripta
de Puerta Obispo

AUDITORIO
CIUDAD DE LEÓN

TEATRO
ADULTOS
jueves 23
19h30 Inauguración del Festival
Mundo Ético en el Museo de León con
la exposición de tres series de 32 fotografías del fotoperiodista Gervasio
Sánchez, Premio Nacional de fotografía. Vidas Minadas, Desaparecidos
y Wafa Jerala.

viernes 24
tarde y noche mercadillo solidario,
exposiciones artísticas, Cultura Ficción
y Jardín de las Artes.
19h-23h Feria de la Tapa de Comercio
Justo y Ecológico.
19h Pinchando Cheto.
20h Comienzan los conciertos: Los
Platillos Volantes • LittleBoca •
Holywater • Los Explosivos

sábado 25
toda la mañana juegos infantiles, hinchables, mercadillo solidario, exposiciones artísticas, Cultura Ficción y
Jardín de las Artes.
11h30 Talleres y cursos: Taller de
Fotografía Infantil por la Asociación
Focus León • Gimkana y juegos cooperativos por el Comercio Justo • Manejo
emocional por Valenda Psicólogos.
13h-15h Feria de la Tapa de Comercio
Justo y Ecológico.
13h-15h Pinchando CVM Djs.
13h Circo de calle con Circofrénicos.
13h30 Actuación 'concedeclown'.
tarde y noche: mercadillo solidario,
exposiciones artísticas, Cultura Ficción
y Jardín de las Artes.
19h-23h Feria de la Tapa de Comercio
Justo y Ecológico.
19h Pinchando Alicia Elektra.
20h conciertos: The Plastic Founders •
Niño y Pistola • Aaron Thomas • Stay

domingo 26

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

Acceso: entrada libre y gratuita.
En grupos de hasta 25 personas que
podrán recoger su ticket en la Oficina de
Turismo del Ayuntamiento de León, Plaza
de San Marcelo.
Horarios:Viernes: de 17 a 20h.
Sábado: de 11 a 14h. y de 17 a 20h.
Domingo: de 11 a 14h.

mañana juegos infantiles, hinchables,
mercadillo solidario, exposiciones artísticas, Cultura Ficción y Jardín de
las Artes.
11h30 Talleres y cursos: Taller 'Crea
tus propios títeres' con materiales reutilizados por Esther Calzado. • Taller
'Reutilización de materiales' para creación de juegos infantiles por
Covadonga Tejedor. • Taller de ilustración infantil 'Mi Huertito Bueno'
sobre agricultura ecológica, comercio justo y moneda social por Laura
García Bécares.
13h-15h Feria de la Tapa de Comercio
Justo y Ecológico.
13h-15h Pinchando El Guatequero.
13h Cuentacuentos 'El Gato Carduño'
y 'El Reino de los Mil Escalones'. Ilustra
Laura Bécares. Texto y recita Manuel
Ferrero.
13h30 Actuación de La Maga
Caléndula.
19h Cineforúm de temática social con
la proyección de cinco cortometrajes
en Teatro Albéitar.

lunes 27
19h Conversando con Enrique Garzo
Cano 'El fraking y los riesgos ambientales y sanitarios que supone'.

martes 28

Marcelino Cuevas
Vicente García
Fotografía

Hasta el 15 de julio
Convocados por la Asociación Alzheimer León. Los premios reconocen la
labor de personas y colectivos, que
lleven a cabo una labor en cualquier
disciplina en pro de la del Alzheimer
Más información y bases:
www.alzheimerleon.org

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

conferencias
Ciencia y cultura en
la Facultad de Letras

Premios ‘Mano amiga’

Rosa Barba
Un lugar para un
único individuo

19h Audiovisual y conversando con
Andrés Martínez Casares fotoperiodista leonés. En la facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de León.

miércoles 29

Sala 1 y patios ¥ Hasta el 9 de junio

19h Conversando con Joan Antoni
Melé, subdirector de Triodos Bank.
'Dinero y conciencia'.

Alejandra Riera

jueves 30

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

20h Bici Crítica Verde y
Solidaria: "Ven con algo verde". Salida en
Guzmán y llegada a
Espacio Vías.
21h Concierto de Bumtaka.

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

Avda. Reyes Leoneses, 24

Entrada 5 euros

sábado 1 de junio
10h Carrera solidaria 'Los
Chopos' por el Comercio Justo.
Salida: Polideportivo de Vilecha.

28 y 29 de mayo
Els Joglars
El coloquio de los perros
22,50 € (abono adultos).
Horario: 21:00 h.
VENTA DE LOCALIDADES

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

MÚSICA
Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales, 2013
JÓVEN ORQUESTA
SINFÓNICA DE ZARAGOZA
1 de junio, 20h
20 euros
50% de descuento para estudiantes

Actividades
Culturales
Universidad
de León

MAYO
EXPOSICIONES

F4 (FOTOGRAFÍAS)
Luis Engroba

‘DEL ABANDONO...’

Fernando Gabo

‘CONFUSIÓN SIN FIN’

Xosé Manuel Otero

‘ESPACIOS Y VOLÚMENES’
Eduardo Ochoa
‘INTEGRALES’
Hasta el 21 junio
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.

JESÚS PALMERO
‘El Hall Transformado’ Intervención:
‘Cimientos volubles. La revolución
se empieza por el tejado’
Hall de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de León

Viernes 24
Flamenco-Jazz
ENRIQUITO CUARTETO
Teatro el Albéitar, 21 h.
Sábado 25
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
FILARMÓNICA DE BERLÍN
Teatro el Albéitar, 16 h.
Sábado 25
Estreno
Cortometraje y
dramatización
PLACERES
OLVIDADOS
Dirección:
Alberto Diaz
Teatro el
Albéitar, 21 h.
Domingo 26
Muestra de cortometrajes
IDENTIDAD
Aut y Dir.: Julia González Liébana
ESCÚCHAME
Dir.: Mabel Lozano
JUGANDO CON LA MUERTE
Dir.: Paul Urkijo
CAPITAL
Dir.: Gaizka Urresti
EJECUCIÓN
Creación colectiva
Organiza: Festival Mundo Ético
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Martes 28
Cine. Ciclo ‘Otras miradas un
mismo lenguaje’. Israel
BEAUFORT
Dir.: Joseph Cedar
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Jueves 30
Jazz contemporáneo
NANI GARCÍA TRÍO
Teatro el Albéitar, 21 h.
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Cartelera de cine

Libros

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€

Reyerta
Ramiro Pinto Cañón

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

Fast and furious 6 (HD)
Fast and furious 6
Dead man down (HD)
Iron man 3
Combustión
Los Croods
Oblivion
Scarie Movie V
Objetivo: La Casablanca
El gran Gatsby
Buscando a Nemo (3D)

16.00**, 18.45, 20.30, 21.30 ,23.15* y 00.30* h.
17.00, 19.30 y 22.15 h.
16.05**, 20.20, 22.30 y 00.15 h.
17.45, 20.15 y 22.45 h.
20.10, 22.20 y 00.45* h.
16.10** y 18.10 h.
22.00 y 00.30* h.
16.15*, 18.00 y 20.00 h.
17.45, 20.15, 22.35 y 00.40* h.
16.00**, 17.30, 19.00, 22.00 y 00.15* h.
18.15 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€.

El gran Gatsby (HD)
Fast & furious 6 (HD)
Dead man down (HD)
Objetivo: La Casa Blanca (HD)
Stoker (HD)
La mula (HD)
Iron man 3 (HD)
The Croods (HD)
La gran boda (HD)
La caza (HD)

17.30, 20.10 y 22.45* h.
17.30, 20.10 y 22.45* h.
17.30, 20.10 y 22.45* h.
22.45* h.
20.30 y 22.45* h.
16.45, 20.30 y 22.45* h.
17.30 h.
16.45 y 18.35 h.
18.35 h.
20.10 h.

* La sesión de noche a partir del dmingo comienza a las 22.30h
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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.
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La novela se sitúa a comienzos
de la década de los 90. Escrita
el año 1993 se basa en un
hecho real: la representación de
una obra de teatro en una cárcel de mujeres, ‘Rejas del alma’,
el año 1991. Siguiendo el hilo
conductor del guión, a partir del
cual el autor inventa una historia que poco tiene que ver con
lo que sucedió realmente, pero
la fabulación permite entender
el poso de una realidad perenne, la de cómo el Poder se infiltra en la conciencia de los seres
humanos.
Aparecen descritas las circunstancias de diversos personajes en una situación marginal. La novela hace visibles las
relaciones de poder entre la institución penitenciaria y las presas, pero desvela que lo mismo
sucede con el resto de los ciudadanos fuera de la cárcel. Permite ver una realidad compleja,
en la que no hay buenos ni
malos, víctimas o verdugos, sino
personas que juegan su papel y,
en muchos casos, se ven obligados a hacerlo aunque estén
libres. De alguna manera con la
lectura de esta obra estamos
viendo una célula del organismo social. Como se suele decir

“no hay texto sin contexto”, de
la misma manera no hay delito
sin un contexto social. Y precisamente lo que queda al margen de cualquier espacio es lo
que le da forma, esta situación
de los márgenes de la sociedad
es la que da forma a ésta, tal es
lo que nos quiere hacer ver esta
novela.
Llama la atención que
hechos que son narrados en
esta obra parecen de ficción, sin
embargo, veinte años después,
salen fotografiados en la prensa y denunciados en los tribunales. ¿Casualidad?, ¿o se oculta
a la ciudadanía y se la sigue
ocultando la realidad, o sea la
corrupción?. Revelar es una de
las funciones de la literatura.
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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

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

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.

Ó

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

en
C/Fray Luis de León, 31 - planta ss - León

987 263 100/660 904 292

nº registro sanitario: 24-C3-0143

¿Quieres hacer magia
y convertir en VIDA

Tu Ayuda?
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.
Valencia de Don Juan (Centro de Salud)
Viernes 24 de mayo de 17 a 20,30h.
Telefónica (Edificio Bordadores)
Lunes 27 de mayo de 10,30 a 13,30h.
Villadangos (Unidad Móvil)
Martes 28 de mayo de 17 a 18,30h.
San Martín del Camino (Unidad Móvil)
Martes 28 de mayo de 19 a 20,30h.
Caja España (Servicios Centrales)
Miércoles 29 de mayo de 10,30 a 13,30h.
LIDL Trobajo del Camino (Unidad Móvil)
Jueves 30 de mayo de 17 a 20,30h.

MUSEO ROMANO

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

Quiropodias (callos, ojos de gallo...)
Tratamiento de uñas
Tratamiento de papilomas
Ortesis plantares
Especializada en pie diabético

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.
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(Espacio León)

El Rincón de la Salud

el sudoku

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)

355

Solución del nº 354

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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Últi
C/ San Juan de Sahagún, 24 (La Palomera) León • tel. 987 24 52 60
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 24 al 30 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*

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

1

INMOBILIARIA

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
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL
Apartamento muy soleado de 2
hab, salón, cocina y baño. Con
3 camas completas. 42.000 €
(7.000.000 ptas). 630143744,
987804665
ADOSADO TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2
coches. 210.000 €. 649268031
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Se vende piso de 118m2 útiles, 2º
con ascensor, 4 hab., 2 baños, salón, cocina, terraza. 100.000 €.
669648205, 987212757
BARRIO LA SAL Se vende
chalet, amplio, 300m2 útiles.
Muy soleado. 280.000 €.
655042981
CERCA CATEDRAL. AL LADO
La Serna. 65m2. Para reformar. 5º
con ascensor, trastero, cocina
15m2. Gas ciudad hasta ventana.
Mucha luz. 80.000 €, 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
DOÑA URRACA Vendo apartamento 2 hab, salón, cocina
americana, terraza. 3º sin
ascensor. Soleado. Garaje.
Trastero. 70.000 €. No agencias. 987230809, 655848246
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 €. 658478751

PISOS Y CASAS
ALQUILER
OFERTA
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 €. Sin gastos
de comunidad. 987280831
AL LADO APARCAMIENTO
CATEDRAL Alquilo piso amueblado de 3 hab, salón, baño. Ascensor. Cal. 987246235, 626616004

807 51 73 10

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

Índice

HORAS

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.

TROBAJO DEL CAMINO
Zona Miguelez. Chalet adosado de 3 hab, salón, cocina, 3
baños, buhardilla con vestidor,
terraza grande cerrada. Garaje
y jardín. 655240163
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€.
629633687. No inmobiliarias
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS Vendo/alquilo tres
apartamentos de 2 hab, baño,
aseo, cocina totalmente amueblada. 619748346
VILLAOBISPO Se vende apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza.
Cal. central. Ascensor. Excelente garaje y trastero. 678142762
VILLASECA DE LACIANA CENTRO del pueblo. Se vende casa
individual con terreno por delante. Económica, precio negociable.
Vendo carga-alpacas. 696555670,
987170589, 987483326
ZONA EL EJIDO Vendo casa 4
hab, 2 baños, patio y garaje.
También solar edificable de
1.623m2, ideal para chalets
adosados, a 10km. de León.
987255296
ZONA PLAZA INMACULADA Vendo apartamento.
67.000 €. 678507520
ZONA SANTA ANA Piso de 3
hab, salón, cocina amueblada,
baño, despensa. Terraza
cubierta. Ascensor. Trastero.
Con o sin muebles. 95.000 €.
616615954, 987261786

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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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.

GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa. Buen precio.
987100977, 626425510
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€. 987179522,
692225704
MARIANO ANDRÉS URGE!!!
Vender piso de 77m2, 3 hab,
salón, baño con ventana, cocina, 2º piso sin ascensor, trastero, poca comunidad, exterior,
muy soleado. 48.000 €.
676801422. PARA ENTRAR
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 € negociables. 606173455
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 € 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

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

TELÉFONO

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

Alcalde Miguel Castaño, 1• León

987 28 63 55

- Hostelería
- Comercio
- Naves
- Garajes

www.camarasvideovigilancialeon.com
AL LADO DE LEÓN Alquilo
casa amueblada de 75m2, 2
hab, terraza. Seminueva. cal.
individual de gasoil. Toda exterior. Sin gastos de escalera.
653828317
AL LADO MARISTAS SAN
JOSÉ Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, baño.
Cal. individual gas natural.
647519970
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. 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 APARTAMENTOS
Amueblados, nuevos, soleados.
De lujo. Microondas, vitroceramica, arm. empotrado. Desde
220 €. Otro en San Andrés, cal.
biomasa. 606233143
ALQUILO O VENDO Piso
amueblado de lujo. Plaza Inmaculada. 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo. 2 puertas entrada.
Ideal para consulta u oficina.
500 €. 667625660

ANTIMIO DE ARRIBA Vendo/alquilo casa amueblada de
4 hab, patio. Alquiler meses
completos.
987280288,
661793964, 627807966
AVDA. ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO Se alquila piso
amueblado. Cal. central y garaje incluido. 400 €. 678507520
AVDA. FACULTAD VETERINARIA Alquilo apartamentos
amueblados de 1 y 2 hab. Servicios centrales. 380 y 475 €
comunidad incluida. 687703366
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño, terraza, despensa. Muy soleado.
987236727, 625551812
BARRILLOS DEL CURUEÑO
Alquilo casa con patio y huerta. 619555090, 987256435
BENIDORM A 3min. de las 2
playas. Alquilo apartamento nuevo, totalmente equipado, todo
eléctrico. Aire acondicionado. Por
quincenas o meses. 679168690
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. 2ª julio
y del 1 al 10 septiembre y siguientes. 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento completamente equipado. Servicios centrales. Piscina, solarium.
Inmejorable zona. 987216202,
636297614

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

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

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

BENIDORM Alquilo apartamento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo apartamento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, parking. 987255332, 660783561
C/ LA PALOMA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, comedor,
cocina, baño, ascensor.
665638963
CANTABRIA alquilo vacaciones chalet a 300m playas y
casa de campo en plena naturaleza. Hermosa barbacoa
cubierta, comedor. Ideal para la
salud. 659112670, 942376351,
669668718
CARBAJAL DE LA LEGUA Alquilo vivienda de 2 hab, salón, cocina, despensa, baño. Patio. Sin
muebles. 987231434, 650838877
CARBAJAL DE LA LEGUA
Alquilo/ vendo adosado de 4
hab, 2 baños, garaje. También
alquilo naves de 250m2 y locales desde 150 €. 637561231
CASA RURAL en la montaña
Asturiana. Nueva, Preciosa. Económica. 655312879, 630248274
CASA UNIFAMILIAR Amueblada, se alquila. 3 hab
amplias, 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 apartamento de 2 hab. Semiamueblado. Reformado en 2012. Muy
soleado. 639235586
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de 3 hab, salita, salón,
baño. Cal. individual gasoleo.
987243342
CÉNTRICO Alquilo piso en
buen estado. 619918662
CERCA DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado
con comodidades. 240€.
987802749, 605450915
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

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

DOCTOR FLEMING Alquilo
apartamento amueblado, nuevo, 2 hab, 2 baños, empotrados, salón cocina americana
grande. Exterior. Garaje. Cal. y
agua central contador. 450 €
comunidad incluida. No agencias. 669753535
EJIDO se alquila casa unifamiliar. 987259567, 669809996
EL EJIDO ALQUILO piso
amueblado de 4 hab, salón, 2
baños, cocina. 987257526,
699537583
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 € plaza garaje,
calefacción y comunidad incluida. 625694974
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo piso reformado. sin muebles. 3 hab, 2 baños, salón.
987261910, 661095879
GIJÓN VACACIONES. Cerca
de playa y centro de Gijón.
Alquilo piso de 3 hab y salón.
1ª quincena de agosto. Económico. 616728105, 699978491
GIJÓN VERANO Alquilo apartamento al lado playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina,
terraza, baño. Ascensor. Muy
acogedor. Mes de julio
650193921
GORDALIZA DEL PINO Se
alquila casa, meses de verano o todo el año. con cochera y patio. 609913702,
987784137
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante. Alquilo apartamento de 2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado.
Cochera opcional. Por quincenas o meses. Enseño fotos.
987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Casa
adosada. Julio, agosto y septiembre. Semanas, quincenas, meses. 2 hab, 2 baños y
cocina equipada. Campo golf,
piscina, playa. 629248737
JAIME BALMES 5 9B. Alquilo dos habitaciones hasta septiembre. Piso restaurado. Próximo piscinas. 200 €/habitación. Servicios centrales.
650013820

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente
reformado, 4 hab, cocina, baño
completo. Cal. gasoleo. Soleado. 5º sin ascensor. Sin gastos
comunidad. 350 €. 987255188,
692763671
LA PALOMERA Alquilo quinto
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, despensa, baño.
Recién reformado. Soleado.
Buenas vistas a la Catedral.
Cal. gas. Ascensor. 610786282
LAS LASTRA Alquilo apartamento amueblado, 2 hab, 2
baños. Garaje. Piscina. 580 €.
659936961
LEÓN Avenida Reino de León.
Alquilo piso amueblado a estudiantes, personas serias y responsables. 678142762
LEÓN Céntrico, cerca de piscinas. Alquilo piso nuevo amueblado de 3 hab, salón, cocina y
2 baños. Meses de julio, agosto y septiembre. 695032792
LUARCA Asturias. Se alquilan
apartamentos. Meses de verano. Días o semanas. Buen precio. 619900712
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cerca de la playa de Los Barros.
Alquilo piso por quincenas o
meses de verano. 2 hab, baño y
aseo. 609943016
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso sin muebles, 3 hab con empotrados, salón, cocina, baño. Cal.
gas natural. Ascensor. Soleado.
390€ comunidad incluida.
987242409, 615222374
MARIANO ANDRÉS Se alquila apartamento amueblado 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño, trastero, garaje, terraza de
20m2. 400 € comunidad incluida. 676801422
MUEBLES DE VIVIENDA: Comedor antiguo con alacena, mesas y sillas: 500 €; dormitorio dos
camas 0,90 y mesita: 200 €; mueble cocina vintage, precioso,
400€; y varios muebles más.
679168650, 616481622
MUY CÉNTRICOS Alquilo piso de 3hab y estudio de 1 hab.
Ambos amueblados. 450 y 380 €
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

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!

Propiedades

••
••
••
•

No forma espuma
No forma gases tóxicos/irritantes al entrar en contacto con ácidos/suciedad
Inodoro e incoloro
Biodegradable
Completamente miscible con agua
Mantiene su efecto desinfectante hasta con una temperatura de 95ºC
Mantiene su efecto activo incluso cuandonohaycontaminación (efecto depósito)

Aplicaciones

•
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.

comercial@grupoelectron.com
www.grupoelectron.com
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NOJA Cantabria, urb. particular. Alquilo apartamento totalmente equipado y en primera
línea de playa. Amplio jardín y
piscina. 942630704
OPORTUNIDAD Alquilo apartamento amueblado de lujo.
cochera. 500 €/mes. Zona El
Corte Inglés. 630525317
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado 4 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada con
todos los electrodomésticos, 2
terrazas, 2 despensas. 750 €
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
PARTICULAR Alquila apartamento amueblado de 1 hab.
Con garaje. Cerca de El Corte
Inglés. 470 €. 605450569
PARTICULAR ZONA CRUCERO Piso amueblado, servicentrales, ascensor, soleado, 2
hab, salón, 350 €. Otro apartamento amueblado, servicentrales, ascensor, 1 hab, salón,
cocina, 330 €. 686120404
PASEO SALAMANCA Alquilo apartamento amueblado,
exterior, gas natural, ascensor.
987374991
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 DEL HUEVO Alquilo
piso 3 hab, salón, cocina
amueblada. Cal. gas. Ascensor. Trastero. Cochera.
400€, comunidad incluida.
Pido nómina. 987242974,
617237565
PRÓXIMO A HOSPITALES
Alquilo piso a estrenar, 2 hab,
2 terrazas, cocina, salón,
baño. Plaza de garaje y trastero. 987801340, 630070158
PRÓXIMO A RENFE Alquilo
casa de 2 plantas, amueblada, cocina, salita y comedor
en 1º piso. 2º piso: 2 hab y
baño. Posibilidad garaje. Sin
patio. 300 €. 606125669
PRÓXIMO UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado, cocina
amueblada completamente,
gran salón, 1 hab, baño. Ascensor, cochera y trastero. Económico. 987254474, 696864498
REPÚBLICA ARGENTINA
Alquilo piso sin muebles de 2
hab. Para entrar a vivir. 500 €
comunidad
incluida.
987243894
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
SANTA POLA Muy cerca
playa. Alquilo bungalow, vistas mar. Totalmente equipado, 2 hab, gran terraza. Piscina comunitaria, parking. Precio
convenir. Semanas, quincenas,
meses. 966693803, 646900566

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€. 936916725, 609517289
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 piso nuevo, amueblado, muy soleado. 2
hab, salón, comedor, cocina, baño y trastero. No se admiten animales. 987307955, 647936497
VILLAOBISPO Zona tranquila.
Alquilo piso. 390 € comunidad y
plaza de garaje incluida.
620606946
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo apartamento amueblado de 1
hab. Garaje. Exterior a 2 jardines.
325 €. 659936961
ZONA ALBEITAR Alquilo pisos
con o sin muebles. Calefacción
central. 626396822
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. 260 €. Pido toda clase de informes. 609067337
ZONA CATEDRAL Alquilo primer
piso amueblado de 60m2, 3 hab,
salón, cocina, baño. Trastero. Cal.
gas natural. Recién reformado. Sin
ascensor. 400 €comunidad incluida. No agencias. 660300259

QUIERES APRENDER...

Gran oportunidad
Bodega con
piscina
y gran finca
de recreo

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León
Tels. 987 100 977
626 425 510
www.leondepueblo.com

REF. 542

Antes 35.000 €

Ahora 27.000 €

ZONA CRUCERO Alquilo dos
pisos. Uno amueblado, 3 hab,
salón, 340 € comunidad incluida. Otro sin muebles, 4 hab.
Ambos cal. gas. soleados.
691846994
ZONA CRUCERO Laureno
Diez-Canseco. Alquilo local de
56m2. Totalmente acondicionado de lujo. Baño. Cristales
blindados, alarma, etc. 380 €.
608386173
ZONA ESPACIO LEÓN Calle
Jesús Alfredo Negro López.
Alquilo piso 2º, 3 hab., 2 baños,
salón amplio, cocina, terraza,
amueblado, cal. gas, cochera,
trastero. Cancha padel.
610304323
ZONA GUZMÁN Precioso
piso amueblado exterior de 4
hab, salón, comedor, cocina, 2
baños. Orientación sur-este.
Garaje. 987251565, 615457715
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 MARIANO ANDRÉS,
18 Alquilo piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, ascensor y
cal. Exterior, con mucha luz.
661670367
ZONA MARIANO ANDRÉS
Iglesia Ventas. Alquilo apartamento bajo cubierta, unipersonal. Nuevo. 180 € más gastos.
620842936
ZONA PLAZA MAYOR
Alquilo tercer piso amueblado de 2 hab, salón, cocina
grande, baño y trastero.
987258771
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo piso amueblado meses
de verano. Ideal para estudiantes. 4 hab, 2 baños, cocina
y 2 terrazas. Servicios centrales. 987204050, 665309700

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 Calle Alfonso VI. Alquilo apartamento
amueblado.
Económico.
605811946
ZONA UNIVERSIDAD Y HOSPITALES Alquilo piso nuevo,
amueblado, completamente equipado. Ascensor. Cal. individual de
gas ciudad. También meses de
verano: JULIO Y AGOSTO.
987232812, 670913921

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

BAR ESPECIAL Se traspasa.
Con todas las licencias y en
funcionamiento. 634139352
PELUQUERÍA MONET Se
traspasa. Calle Jorge de Montemayor, 33. 24007 León.
4.000€. 609655780
SAN MAMÉS Al lado parque.
Vendo o alquilo local de 70m2.
Acondicionado. Económico.
691846994
SE TRASPASA RESTAURANTE Acondicionado. Zona
Catedral. Facturación demostrable. 636653724

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER
OFERTA
150 € 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

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
C/ CAÑO BADILLO 17 bajo. Alquilo local de 70m2 aproximadamente. 987211346, 699514921
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo local de
20m2. Ideal para almacén. 100
€. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL Alquilo oficina céntrica, amueblada, 97m2 útiles. Totalmente
acondicionada. 987251565,
615457715
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo local de 130m2. Con sótano de
30m2 opcional. 626396822
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
con/sin mobiliario y sótano grande propio para almacén. Económico. 987804206, 686835706
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local de 87m2, luz, vado, doble trapa eléctrica. 380 €/mes.
608386173
NAVATEJERA Avda. la Libertad
107 Alquilo local 100 m2 , bien
situado, para cualquier negocio.
987233588, 689193660
PENDÓN DE BAEZA Esquina Granados. Alquilo
local comercial de 65m2
aproximadamente. Exterior,
haciendo esquina. Muy iluminado. 4 trapas. Suelo nuevo. Acondicionado. Económico. 987254474, 696864498

QUIERES CUIDAR TU CUERPO Y MENTE
CON NUESTRAS CLASES DE...

... y también en verano... impartimos cursos en julio y agosto, llame para reservar plaza
Visítanos en la Avenida de los Agustinos, 39 y descubre nuestra amplia lista de actividades
o visita nuestra web www.aprendizajealfageme.com o en el teléfono 987 80 16 20
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Aeropuerto
Ermita, S/N
Ayuntamiento de León
Avenida de Ordoño Ii, 10
Ayuntamiento S. Andres
Picones S/N
C.C. Espacio León
Avenida País Leones
Estacion de Autobuses
Avda. Saenz de Miera S/N
Feve
Avda. Padre Isla, 48
Renfe
Calle de Astorga
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Alogic
Jaime Balmes, 8
Alos Informática
Reyes Leoneses, 13
Antigua Escuela
de Comercio Jardín de San
Francisco S/N
Artesa
Ordoño II, 27
Asesoria Villasol
C/ Barahona, 13 Bajo
Auto Escuela Marín
Astorga, 59 (La Virgen del Camino)
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Bar La Venezolana
Santo Toríbio de Mogrovejo, 76

POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local
de 100m2 acondicionado, con
servicio y oficina. Precio a convenir. 987214284, 630083650
VENTA O PERMUTA de local
de 100m2 en c/ Rafael María
de Labra por piso o apartamento en León. 679160831
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo local acondicionado de
120m2. 300 € en alquiler.
65.000 € en venta. 616579734,
987227535
ZONA SAN CLAUDIO Se alquila o se vende bar. Renta moderada. 987205577, 685512433

1.3
GARAJES
OFERTA
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Cerca
de la Junta. Se vende o se alquila plaza de garaje. 17.000€ y 50
€ respectivamente. 696780872
ZONA MARIANO ANDRÉS
C/ Gil de Ontañón. Se vende o
alquila plaza de garaje. Al lado
de la pasarela. 987236727

GARAJES
ALQUILER
OFERTA
AVDA. JOSÉ AGUADO, 43
Alquilo cochera. 50 €/mes.
650013820
C/ ALFONSO IX Se alquila
cochera céntrica. 987225039,
658465568

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

Bar Restaurante
Las Cumbres
Corredera, 22
Brico Deport
Alto del Portillo N-601 Km 322
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar Favela Chic
19 de Octubre, 17
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café Bar La Frontera
Padre Isla, 130
Café Bar Los Somos
Cormión, 4
Café Bar Marylof
Medul, 20
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vertice
Avenida Reino de León, 9
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Café-Bar Yago´S
Parroco Pablo Diez, 19

C/ CARIDAD Detrás de la
Catedral. Alquilo plaza de garaje amplia y buena. 987244462,
616158343
CENTRO C/ Rodríguez del
Valle. Alquilo plaza de garaje
en primera planta. Edifico nuevo. 55 €. 691846994
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo garaje. 652549159

1.4
PISOS COMPARTIDOS
OFERTA
BURGOS CAPITAL Alquilo
habitación en piso compartido
con derecho a cocina y salón.
646547309
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios
centrales. 619293101
CÉNTRICO Ofrezco habitación
a pensión completa a trabajadores o jubilados. Preferiblemente no fumadores. Vida muy
familiar. Gente seria. Económica. 987006275, 627128248
DOS HABITACIONES Muy bonitas se alquilan en piso compartido nuevo, céntrico. A chicas trabajadoras o estudiantes. Precio
muy interesante, 145 y 152 €.
987240539, 674848704
HABITACIÓN en El Ejido a
chica responsable. Piso impecable. A 5min. Catedral. Internet, gas natural, horno, vitrocerámica, frigo-comby, microondas, cama 1,20m y escritorio.
155 € más gastos. 686977785

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

MARIANO ANDRÉS Zona
hospitales. Se alquila habitación con televisión, pensión
completa o con derecho a cocina. Trato familiar. Económico.
675101345
PADRE ISLA Quinto piso todo
exterior para compartir. Se
alquila habitación a mujer trabajadora. Internet. 230 € todo
incluido. Opción 2 plazas de
garaje. 659131273, 987224307
PISO CÉNTRICO Zona Espacio Vías. A 25m parada de
autobús. Alquilo habitaciones. Amplio, soleado, totalmente equipado. Cal. y agua
caliente centrales. 3 baños.
619036503
ZONA BARRIO LA SAL
Alquilo ático en casa adosada.
Salón, habitaciones y baño
independiente. Para 1 ó 2 personas. Preferentemente mujeres. Precio a negociar.
696318313
ZONA PAPALAGUINDA Se
alquila habitación con dos
camas. Con calefacción. Preferiblemente matrimonios. Se
hace contrato. Llamar preferiblemente al móvil 686029567,
Julio. 987201636
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo habitación. 160 €, todo
incluido. Con Wi-Fi. 699348514
ZONA PASEO SALAMANCA Alquilo habitación a pensión completa, media pensión
o sólo dormir. Económica.
655369038

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

ZONA SAN MAMÉS Alquilo habitación en piso compartido. Solo chicas. 987223909,
639268768
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación con derecho a
cocina. Individual 165€ + gastos. Doble, 180€ + gastos.
987258004,
987319537,
654027403
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación muy amplia. 150 €
más luz. Persona sola o matrimonio. 645768188
ZONA SANTA ANA Se
alquila habitación en piso
compartido. Servicios centrales. 659484635
ZONA UNIVERSIDAD Se
alquila habitación, exterior,
con terraza cerrada en piso
compartido recientemente
reformado. 2 baños, salón,
cocina equipada. 180 €. A
partir julio. 987237239,
699757821

1.5
OTROS
OFERTA
SOLAR de 1.020m2 se vende.
Casa semicaída, se vende.
También otros terrenos.
647259362
URBANIZACIÓN LAS
LOMAS. Se vende finca
urbana.
Superficie
626m2.
118.940
€.
653583272

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

2

TRABAJO

OFERTA

Buscamos

CONDUCTORES
PERSONAL TIENDA
REPARTO
Para fábrica

644 265 636
INFORMACIÓN GRATUITA Para empresas y particulares. 633611207
OCASIÓN!!! SE VENDE o se
alquila licencia de taxi en León.
987224256, 987231527

DEMANDA
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 con experiencia se
ofrece para trabajar de
ayudante de cocina, externa o interna, limpieza.
673455649

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

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 realizar tareas domésticas, cuidado personas mayores
y cuidado enfermos en hospitales. 630633819
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar en casas, cuidado
de ancianos, camarera o similar. También como interna.
679491879
CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para limpiezas por horas de casas,
comunidades, cuidado personas mayores, etc. 690958995,
987177224

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

Reformas Europa
Avenida de San Mames, 19
Reparación de Calzado Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Reparación de Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Restaurante El Fogón de Isi
Avenida Parroco Pablo Diez, 308
Restaurante Tranches
Las Fuentes, 3
Rv- 31
C/ Cabrera
Sabor Latino
Bernardo del Carpio, 20
Solis Baños
José Aguado, 8
Taller de Continental
Paseo de Salamanca, 45.
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11 - 13
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Uso
C/ Santa Clara, 2 Entreplanta Izda.
Viajes Olas y Nieves
La Alameda, 11 (Sector La Torre)
Video Club Technovideo
C/ Las Eras, 11 (Virgen del Camino)
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Zapaexpress
País Leones, 4

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 labores
del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Horario flexible e informes. 635255840,
617574004
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 como ayudante de cocina.
Con experiencia. Interna y
externa. Con recomendaciones. 688281517

CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de
niños. Externa o interna.
695108451,698699175
CHICA se ofrece para trabajar
como interna, cuidado de
enfermos en hospitales. También horas por la tarde. También fuera de León, fines de
semana. 630742777
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpiezas del
hogar, plancha, cuidar personas mayores. Interna o externa. Mañanas y tardes.
672939855
CHICO Español de 42 años se
ofrece para trabajar en mantenimiento, reparto, limpieza,
pinturas o similar. Tiene todos
los carnets. 606233143

Si te gusta

Papá Quijano

¡Esta es tu oportunidad!

Sus dos últimos
discos por

Sólo

15€
... y los tres discos
por

Sólo

987 276 818
www.aguasdeleon.es

18€

Presentando este cupón en nuestras oficinas

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda. (León)
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CHICO se ofrece para labores
de limpieza de jardines.
675423881
DOS CHICAS se ofrecen para
trabajar en limpieza, limpiezas
generales, de hogar, negocios,
etc. 655312879
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 se ofrece para trabajar sábados por las tardes y domingos. 676776158, llamar a mediodía
MUJER de 43 años, se ofrece
para trabajar como interna o externa. Ayudante de cocina, camarera con 8 años de experiencia. 651025844
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

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 de 43 años busca trabajo. Soy muy formal y trabajadora. Con 10 años de experiencia cocina y comedor, cuidando
gente mayor, etc. Con buena presencia. 645655251
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 Española, responsable
y con experiencia busca trabajo
por las mañanas como asistenta
o cuidado de personas mayores
o cualquier clase de trabajo.
671986585
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 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

guía de

profesionales

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
DOS BLUSAS de Sintexis, talla
44, una marrón y otra blanca,
15€/unidad. Chaqueta vaquera
colección Fresa, talla 46, 20 €.
Traje de verano Sintexis, talla 44,
30 €. 647868949
VESTIDO DE NOVIA se vende
muy barato. Mámpara de media
hoja, muy barata. 622242240

3.2
BEBÉS
OFERTA
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Cuidado de enfermos
y personas mayores
en domicilios y hospitales
ayuda trabajo social s.l.

SILLA JANÉ Con grupo 0,
hamaca, bañera, nuevos, se
venden junto o por separado.
Todo 350 € negociables. También vendo novelas de bolsillo
a estrenar. 685534436

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

Tels.

987 249 625 615 646 041

Cuidado de enfermos en
hospitales y domicilio
Ley de Dependencia
Internas

Servicio inmediato 24h. 365 días al año

Limpiezas

(Todos los cursos
y asignaturas)

Oposiciones

0RY

MARQUÉS

INCLUYENDO
INGLÉS y FRANCÉS

987 09 22 46
617 28 22 44

anuncios
sección
profesionales

de locales y edificios

•Limpiezas de obra
•Limpiezas a domicilio por horas

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

Tels. 987 797 181 • 630 652 044

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

El Escobal
Empresa líder en el sector de la reforma
Tejados Precios sin
2
Pladur competencia noches

MATEMÁTICAS: Licenciada imparte clases particulares individuales. También
clases sueltas para resolver dudas, preparación recuperaciones, etc. ESO,
Bachiller, Selectividad. 646275399

¡pruebe y verá!

•Limpieza y mantenimiento

¡consúltenos!

Servicios integrales

Pintura
Alicatados

tenemos
los mejores
precios

Teléfono

de hotel

987 344 332

¡¡GRATIS!!

Sólo por hacerte el
presupuesto

Reformas de todo tipo

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
FERNANDO BUITRAGO Técnico en decoración y
pintura. Esmaltado de bañeras y azulejos. Estucos,
mármol, admosferes. Tierras Florentinas.
Alicatados
de
suelos
y
paredes.
Impermeabilización tejados, cubiertas y terrazas.
Instalación de parquets. 660335400
FONTANERO Y ALBAÑIL Hacen todo tipo de obras
y reformas. Económico. 660428387
LÁMPARAS se reparan, limpian y colocan todo
tipo de lámparas. 987213700, 616670296
MANTENIMIENTO DE JARDINES Se hacen trabajos de desbroce de solares, setos, caminos, fincas, podas, riegos. Plantas de interior y terrazas y pequeños trabajos de albañilería en jardines. 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
PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa y hacemos reformas en general. Máxima rapidez, incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza garantizada. Disponemos de
albañil y alicatados, fontanero y escayolista.
660709141, 987220573
REFORMAS EN GENERAL Pladur, alicatados, tejados, pintura, etc. Garantizados. Presupuestos
sin compromiso. 655312879
TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalones y se reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares.
Presupuesto sin compromiso. 618848709,
987846623

Tel. 655 31 28 79

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

Tel.: 600 268 608

www.autoscelada.es

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

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

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

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

CITROEN XSARA BREAK 1.6 16 V 110 CV AA. PEUGEOT 206 XS 1.6 16 CV CLIMA, LLANTAS
- 12/2001 - 2.900€
- AÑO 2001 - 1.800€

AHORA
4.600€
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI
185 CV - 47.000KMS - AÑO 2007 - 10.600€

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€

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

AHORA
6.900€
TATA INDIGO MARINA 1.4 TD
71 CV - 80.000 KMS - AÑO 2005 - 2.600€

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

AHORA
6.900€
BMW 520 D 163 CV 6 VEL.
AÑO 2006 - 13.200€

RENAULT MEGANE 1.5 DCI TOM TOM 105
CV IMPECABLE AÑO 2010 - 10.990€

BMW X3 2.0 D 150 CV 6 VEL.
SENSATEC - AÑO 2007 - 16.900€

FORD ESCORT 1.8 TD 75 CV EE. CC. DA.
AIRBAG AÑO 1998 - 1.800€

SEAT TOLEDO 1.9 TD 75CV EE. CC. DA.
LLANTAS - AÑO 1992 - 1.800€

BMW 320 D 160CV - 6VELOCIDADES VOLANTE MULTI - CLIMA - AÑO 2001 - 8.900€
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3.3
MOBILIARIO
OFERTA

PEÑA LEÓN de quinielas
y loterías. Precio único
15 €/mes. 633611207

CUATRO PUERTAS de interior de vivienda en madera de
roble, se venden. Bicicleta
cicloestática, 15€. Mesa de
televisión, 10€. 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
MESA DE ROBLE Extensible
hasta 1,95m. se vende. Esquinas redondeadas. Se regalan 3
sillas. 679468792
MUEBLE DE ENTRADA Mueble salita, mesa, sillas, armario
5 puertas, se venden.
987043528
POR TRASLADO Cama 1,05m,
2 mesitas madera pino color miel,
cuadros pintura, lámpara techo,
mesa pequeña. Muy económico.
Junto o separado. 616002573, llamar de 15 a 19 horas
PUERTAS DE INTERIOR
Color sapeli, se venden. En
buen estado. Total 7 puertas
por 250 €. 987800190

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 €. 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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
ARCÓN Congelador, nevera y
máquina de tabaco, se venden.
655312879
CALDERA DE CALEFACCIÓN
Eléctrica, prácticamente nueva,
se vende. Marca STARCAL modelo EX-4-90. Voltios 3/380. 9.000
Vatios. 987223365
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

3.5
OTROS
OFERTA
LAVAPIES MASAJEADOR
Nuevo, se vende. Unificador, 15€.
Cartera multiusos, maletín ejecutivo, forondoscopio completo con
abrazadera. Estuche dos relojes,
señora y caballero, 8 €. Máquina pequeña de picar carne.
630143744
REMATO POR TRASLADO
En garaje abierto: electrodomésticos, juguetes, bicicletas,
libros, etc. Domingos de 16 a
20 horas en c/ Santiago Apóstol, 65. Trobajo del Camino

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
ALQUILO MI AUTOCARAVANA Desde 75 €/día. Vive
una experiencia diferente. Haz
tu reserva. 629878585
CARAVANA ROLLER Se vende.
4 plazas, muy ligera Frigorífico,
armarios y avance. 2.200€, negociable. Perfecto estado.
987246159, 656985647

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ANADES REAL se vende.
10€/pico. 660225784, 987342396
GRADA de 11 brazos fija, un arado giratorio de 2 surcos y 4 motores eléctricos (2 de 3cv de caudal
y 2 de 2cv), se venden. 622436748
HUSILLO DE BODEGA y calderas de cobre se venden.
600421955

INCUBADORAS se venden.
Una pequeñita y otra para 300
huevos automática. Precio económico. 615273639
KIKOS PALOMAS Y OCAS se
venden. Y se compran colmenas.
616489847
MÁQUINA DE CRIBAR y limpiar legumbres y báscula nueva, se venden. 175 kg. 690255199
TRES CACHORROS Cruce
Epagneul Breton con Setter, se
venden. 2 hembras y un macho.
Precio a negociar. 639349552
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así como fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

9

VARIOS

OFERTA
BOMBONA BUTANO Se
vende 1 bombona de butano
usada y vacía. 15 €. No negociable. 629633687
FONTANERO CALEFACTOR Se
vende toda la herramienta. Muy
cuidada. 600 €. 699465695
HAPPYLEGS la máquina de
andar sentado, se vende.
Mejora la circulación. Zona
Sahagún. 628849917

Alianzas

Victoria

Centro de Amistades
y Relaciones Humanas

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

MASAJEADOR DE PIES
UFESA, ideal para problemas
de circulación, relajación y pies
cansados, se vende. Cerca de
Sahagún. 628849917
MERCADILLO PARKINSON DÍA
27 de mayo. Si alguien quiere colaborar con objetos o cosas en buen
uso como libros, cd´s, películas, etc.
Ni ropa ni comida. 987247841,
987260222, 659642122

DEMANDA
DOS TOLDOS de segunda mano se compran. Medidas:
3,50x2m y 2,50x2m. 645905727
MOLINO Eléctrico monofásico, se compra. 619574740
SE COMPRA Todo tipo de objetos, electrodomésticos, muebles,
tiendas en liquidación, etc. Pago al contado. 655312879

10

FURGONETA VOLKSWAGEN
TRANSPORTER Mixta, 6 plazas. Preparada para autocaravana. Perfecto estado. Año 2004.
Precio a convenir. 667625660
NISSAN PRIMERA de gasoil,
año 96 se vende o se cambia
por una moto. 659665123
TOYOTA LAND CRUISER
Modelo 2008. 137.000km. Clima, gancho remolque, cable
estante. Impecable. 15.800 €.
629802387
VENDO Moto 125 marca Kinko, 2000 km. Año 2010.
630331299

DEMANDA
SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 900 €. 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 €/mes. Precios especiales
para largar estancias. 629878585
RUEDA Completa de Mercedes
Benz 250, se vende. A estrenar.
Con llanta de aleación. 678142762

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICA atractiva y cariñosa,
latina, 90 de pecho, discreta y
un sitio decente. Llama no te
arrepentiras. 626775178

CHICA 38 años, me gustaría
que me escribieran chicos/as, voluntarios de Protección Civil, para una buena amistad o lo que surja y
conocernos personalmente.
Apdo. 1031 de León
CHICA de 44 años, buena presencia y cariñosa, le gustaría conocer chico entre 40 y 45 años
para amistad. 695108451,
698699175
CHICO Busca chica entre 50
y 55 años para amistad y
posible relación seria.
669123060
CHICO Joven, español, educado y trabajador, sin problemas económicos, ni cargas
familiares, busca una chica
joven para una relación estable y duradera. 608909239,
Francisco

LUCIA Jovencita española,
morbosa, muy caliente y
viciosa, gozaré cumpliendo
todos tus más oscuros
deseos. Llámame de 10 h a
21 h. 651073575
MATRIMONIO Delicado
salud, sin hijos ni sobrinos, desea amistad con
una familia buena, como si
fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy
solos, por favor llamar.
987210242
PROFESIONALES DEL
SEXO Dos españolas
sexys te complacerán en
todas tus fantasías sexuales. 24 horas. 987263512,
659969399
SEÑOR DE LEÓN desea
conocer señora para amistad. 626564250

MOTOR

10.1
VEHÍCULOS
OFERTA
DAEWOO MATIZ Gasolina, se
vende. E/e, d/a, c/c. 127.000km.
Muy poco consumo. 1.600 €.
645137350

Servicio integral
y Mantenimiento
para tu automóvil

CENA, FIESTA Y
HUMOR ‘PARA
PERSONAS SOLAS’
¿SI ESTÁS SOLA/O?
LLÁMANOS
ENCUENTRA AMIGOS,
PAREJA, NOSOTROS
TE PRESENTAMOS.

Parking propio
Lavado a mano
Todo tipo
de Neumáticos

Viudo, 56 años, industrial del metal, buena presencia, 1´74m., trabajador, generoso de
buen carácter, familiar. La soledad es mala compañera. Espera empezar una amistad con una
mujer sincera.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Auxiliar de enfermera, 34 años, soltera, una chica dulce, sincera, hogareña, algún
desengaño, pero cree en las personas y en la pareja. Quieres conocerla? Llama, te presentamos.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Director de Empresa, 46 años, soltero, nivel universitario, atractivo, culto, romántico. Muchos años de estudios y trabajo. Ahora desea conocer una chica femenina con fines
de pareja.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Farmacéutica, 29 años, soltera, 1´65m., morena, ojos negros, guapa, cariñosa, positiva. Le gusta leer, el cine. Valora en un chico la educación, inquietudes culturales.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Industrial, 63 años, pelo entrecano, buena presencia, comunicativo, buena gente, cariñoso, le gusta la naturaleza, el baile. Valora en una mujer la honestidad.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Diseñadora de ropa, 46 años, divorciada, bella, mujer estilosa, natural, 1´70m. Le
gustaría tener un compañero para compartir una charla, un café… La vida cambia cunado
alguien te ilusiona.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Soltero, 38 años, funcionario, moreno, ojos verdes, atlético, guapo, le gusta el deporte,
el mundo del motor, la fotografía, es buen conversador, sensible. Espera conocer una chica
elegante con fines de pareja.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Peluquera, 60 años, divorciada, alta, juvenil, sin hijos, de buen carácter, le gusta caminar,
la música, el baile. Confía en conocer un hombre agradable. Si te identificas, llama !te espera!
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Ferroviario, 49 años, divorciado, moreno, atractivo, es difícil empezar de cero, es un
hombre tierno, de pareja, sabe escuchar. Conocería chica sincera.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Asistenta social, 55 años, divorciada, una mujer con encanto, bondadosa, con clase,
vive sola y la soledad es difícil de llevar. Espera conocer un hombre con quien compartir las
pequeñas cosas de la vida.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321

Reparación de
Pinchazos

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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ESPAÑOLES POR EL MUNDO

LO SABE NO LO SABE

Martes en La 1

De lunes a viernes, en Cuatro

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

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Concursantes elegidos al azar pueden ganar un premio
máximo de 3.000 euros. Para lograrlo, Juanra Bonet les
formula las preguntas y luego les pide que busquen a
alguien que responda por ellos.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 10.00 Día de la Fiesta Nacional. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Los Misterios de Laura.
17.40 Por determinar. 19.30 Programación a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.10 Stamos
Okupados. 01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
18.50 Cine de barrio, película por determinar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Cine. Versión española

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde.17.30 Sesión de tarde (por determinar). 18.50 Por determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.30 Gran
Rserva, el origen. 18.00 Hablemos. 19.00
+Gente. 19.30 Letris con Carlos Latre.
21.00 Telediario 2. 22.15 Águila Roja, serie. 23.45 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Rserva, el origen. 18.00 Hablemos. 19.00
+Gente. 19.30 Letris con Carlos Latre.
21.00 Telediario 2. 22.15 Masterchef, el
reto del mejor cocinero de España.
00.00 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30
Gran Rserva, el origen. 18.00 Hablemos.
19.00 +Gente. 19.30 Letris con Carlos
Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Comando actualidad. 00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por determinar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.30 Gran Rserva, el
origen. 18.00 Hablemos. 19.00 +Gente.19.30 Letris con Carlos Latre. 21.00
Telediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cuéntame cóm pasó. A
determinar.

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

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

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fábrica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la lengua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Documentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 21.00 Por determinar. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Versión española.

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mundo apart. 22.55 Cincuenta años de...

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Programación por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Por determinar.
.00.00 Cine por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo Motos. 22.15 Splash,
famosos al agua. Entretenimiento.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 22.30 Gran Hotel, tercera temporada. 00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Amar es para siempre 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determinar. 00.15 Por determinar. . 02.00 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determinar. 01.15
Muchoviajeros.

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

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

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El último superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Palabra de Gitano y Callejeros Viajeros.
01.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
17.45 Te vas a enterar. 20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 22.15 La Noche del fútbol. Partido de la Liga BBVA.
23.45 Programación por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Por determinar . 18.30 Castle. Dos capítulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Castle y Elementary (series
de ficción). 00.30 Mentes criminales.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle.
Dos capítulos por determinar. 17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar.
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
21.30 Lo sabe, no lo sabe, 22.30 Cine
cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle determinar. 17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no
lo sabe, 22.30 Expedición Imposible.
Concurso. Final.

Lunes, a las 22.30 h. en La 1

De lunes a viernes en La 1, a las 16.30 h.

Lucrecia se compromete

Elena no olvida a Luis

La presencia del torero Rafael Valverde inquieta
al Comisario, teme que ocupe su lugar en la
vida de Lucrecia y de Nuño. El dolor se hace
mayor cuando Nuño le reconoce que sí le gusta
la idea del matrimonio de su madre con el
torero, porque así "tendría a alguien a quien
llamar padre". El Comisario se deshace, pero
mantiene el tipo. Margarita ha descubierto que
Rafael tenía un amante. Y Rafael sabe que
Margarita atesora su secreto. La Marquesa
toma las riendas del asunto y se las arregla
para acusar a Margarita de brujería. Margarita
es encarcelada. Gonzalo, impotente acude a
visitarla, quizás sea la última vez.

Elena y Luis se juran amor eterno, aunque de
momento deciden llevar su romance en secreto. Santiago Miranda se entera por el alcalde
de que Luis ha roto con Asunción y amenaza
a su hijo para que se case con ella. De otro
lado, Vicente y Alejandro empiezan a sospechar que Elena no ha olvidado a Luis. Los
Cortázar, además, continúan preocupados por
Gabriel, que sigue sin aparecer. Para alivio de
Rosalía, su secreto continúa a salvo. Por otro
lado, Rafael se siente poco valorado en su
familia y se desahoga con su hermana Elena,
que le anima a dar un paso con Manuela por
las calles de ‘La Siesta’.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Eurocopa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jordi González Seguido de La Noria que comienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Telecinco, con José Ribagorda. 16.00Programación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítulo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.30Informativos Telecinco segunda edición. 22.15 Por determinar. 23.45 Programación por determinar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Programación a determinar.
20.55 Informativos Telecinco, con Pedro
Piqueras y JJ.Santos. 22.30. El don de
Alba, serie. 01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Hay una cosa que te quiero decir. Invitados por determinar. 00.30
Programa por determinar. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. .20.30 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.30 La noche de
José Mota. 23.45 La que se avecina.
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 16.30 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
00.55 Por determinar. 02.15 Astro TV.
03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vivo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Programación por determinar.

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

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi barrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programación por determinar. 02.15 Astro TV.

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

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

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

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

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

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

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

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

Cadena COPE

40 Principales

RNE-3

CyL Radio
esRADIO

Radio
Intereconomía

RNE-Clásica

Europa FM

Cadena SER

Cadena 100

Cadena DIAL

Sábado

Kiss FM

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

RNE-1

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

Onda CERO Radio Radio MARCA

RNE-5
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Qué se cuece en León ...
EL GALLO
DE SAN ISIDORO

Manuel
Escalante

SUBE

Director general
del INTECO

La batalla de la ciberseguridad está
perdida si no contamos con los del
lado del mal. Contratamos estos
expertos porque cada vez las
amenazas son más sofisticadas. En
Internet no existe el derecho al olvido”

Manuel Mayo
Nuevo líder provincial de UGT
El 10º Congreso de la Unión General de
Trabajadores de León eligió el viernes
17-M a Manuel Mayo nuevo secretario
provincial de UGT con el 88,4% de los
votos, sustituyendo en el cargo a Arturo
Fernández, que estuvo 8 años al frente
del sindicato. El equipo de colaboradores de Mayo está formado por Arsenio
Martínez (MCA), María Teresa Álvarez
Blanco (CHTJ),Yolanda Gutiérrez Ordás
(FSP), José Antonio Cascallana Arroyo
(FES), Mª Encina González Silva (FSP),
José Antonio Ferrero Villariño (FETE) y
Miguel Ángel Cueto Carretero (UJP). La
primera apuesta de Mayo es la llamada
a una movilización más contundente
ante la nueva división social que está
provocando el sistema financiero”.

Miguel Arias
Cañete
Ministro de
Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente

Los 100 años del ‘Sr. Jamín’

Cálido homenaje al vecino de San Miguel del Camino, Benjamín Banco González -el Sr. Jamín- al cumplir 100 años. El acto, que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de San Miguel
del Camino, contó con la presencia del alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández Blanco, la concejala de Cultura, María Teresa García Ramos, así como con el presidente de la Junta Vecinal de San Miguel del Camino, Néstor
Santos Fernández, con un buen número de vecinos, con sus hijos, nietos, bisnietos y familiares que quisieron dar su
afecto al homenajeado. El alcalde, que felicitó y entregó un cuadro pergamino conmemorativo a Benjamín Blanco en
nombre de todo el municipio, destacó los valores personales y humanos de este vecino de San Miguel del Camino,
nacido el 13 de mayo de 1913. La concejala de Cultura le hizo entrega de un ramo de flores y la Junta Vecinal de San
Miguel del Camino de una placa conmemorativa. Recordar que actualmente, el vecino de mayor edad del municipioo
de Valverde de laVirgen es el Sr. Seara, vecino de La Virgen del Camino, que el próximo 14 de junio, cumplirá 104 años.

Rafael
Catalá
Secretario de
Estado de
Infraestructuras

BAJA

No quiero dar plazos para la
llegada del AVE a León porque no
quiero generar luego frustraciones”
Adif licitará en julio la vía y la
catenaria a 25.000 voltios para dar
servicio de alta velocidad a la línea
desde León a Asturias, pero mientras
no se instale el ancho de vía desde
León podremos utilizar el túnel Este
con ancho ibérico, el de Renfe, de
manera más rápida y barata”

José Ignacio Wert
Ministro de Educación
Al final se ha salido con la suya y aunque haya sido con una semana de
retraso sobre lo previsto, ha logrado
que el Consejo de Ministros del viernes
17 de mayo diera luz verde a la polémica LOMCE (Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa). Tan
malo es que el ministro no haya escuchado el clamor contra su proyecto de
ley como que el PSOE y algunos otros
partidos ya anuncien que cambiarán la
ley cuando lleguen al Gobierno. Parece
que no estamos en crisis y con más de
6 millones de parados. El gran reto
político siempre es dejar un legado
doctrinal e ideológico aunque tenga
un corto recorrido. Así mal vamos a
mejorar la calidad de la enseñanza.

Aspiro a poner en marcha una política
agraria nacional y no 17 diferentes”

Donaciano
Dujo

FOTO: BODA ORO

Presidente de Asaja
en Castilla y León

Alexandra y Gonzalo se dieron el ‘sí quiero’ El pasado fin de
semana Alexandra Le Tohic, de la Bretaña Francesa, y Gonzalo Martínez, leonés de pro, se dieron el “si quiero”
en una entrañable ceremonia que bajo los auspicios del edil Julio Cayón llenó de alegría y emoción el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de León en presencia de franceses y españoles. ¡Que sea para bien! En la foto de
izquierda a derecha, Dolores, madre del novio; Colet, madre de la novia; Gonzalo, novio; Javier, padre del
novio; Julio Cayón, concejal oficiante de la ceremonia, además de los hijos de los contrayentes, Luis y Adriana.

La incorporación de jóvenes al
campo demuestra el porvenir de un
sector que sortea mejor que otros
la crisis y que tiene futuro”

