
El presidente del Comité de
Empresa de Antibióticos, José
Ignacio Ronda, manifestó  su sor-
presa ante la decisión de la Junta de
Castilla y León de paralizar tempo-
ralmente la planta tras detectar
determinadas deficiencias en mate-
ria de seguridad industrial de las
instalaciones,ya que la fábrica lleva
un mes y medio sin actividad. En
este sentido agregó que los trabaja-
dores de Antibióticos no han recibi-
do la comunicación oficial de este
asunto, por lo que desconocen el
fundamento de la decisión de para-
lizar la actividad de la planta.
Asimismo, apuntó que, a pesar de
que la fábrica permanece inactiva
desde hace semanas, hay personal
en las instalaciones controlando los
sistemas y la seguridad de la planta.
Además, ha recordado que las cau-
sas que han motivado la paraliza-
ción de Antibióticos desde hace
más de un mes no tienen nada que
ver con cuestiones de seguridad.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de

Santiago-Juárez,explicó el jueves 30
de mayo que la decisión de paralizar
temporalmente la fábrica se ha
adoptado después de que se haya
mantenido una reunión con la
empresa y varias inspecciones por
parte de los servicios de industria,
medioambiente y protección civil.

Se trata de una medida cautelar a
través de la que se paraliza temporal-
mente la actividad hasta que se
adopten las medidas correctoras en
materia de seguridad industrial y que
se centran en la protección contra

incendios,un plan de emergencias
interior que debe adecuarse a la rea-
lidad de la planta y diversas acciones
de seguridad y vigilancia de la
empresa en el ámbito industrial.

No obstante,De Santiago-Juárez
aseguró que no se trata de una situa-
ción alarmante,porque no supone
riesgo alguno medioambiental.

Sobre este asunto también se
pronunció el consejero de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Castilla
y León,Tomás Villanueva,de visita en
León,quien insistió que se trata de
una medida cautelar, hasta que se
corrijan las medidas que han motiva-
do su paralización.Tomás Villanueva
expresó su deseo de que Antibióti-
cos tenga viabilidad y mostró la dis-
posición de la Junta para colaborar
en la búsqueda de una solución para
la empresa,que se encuentra en con-
curso de acreedores.

El coordinador local de Izquierda
Unida en León,Manolo Domínguez
Chico,considera que el cierre de la
fábrica por parte de la Junta es la
“crónica de una muerte anunciada”.w
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ENTREVISTA / Mireya Pigere, alcaldesa de Santovenia
“Aun nos queda un poco de margen para volver a bajar el IBI en 2014”.
“Vamos a poner al día el polígono de Onzonilla de ilegalidades”. Págs. 8 y 9

Objetivo obligado de la Cultural: eliminar al Viera
El empate cosechado en tierras canarias es un gran aval para afrontar con garantías
la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División B. Pág. 17

Número 398 - año 10 - del 31 de mayo al 6 de junio de 2013 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

CONSEJO DE GOBIERNO / TOMÁS VILLANUEVA EXPLICÓ LA DECISIÓN

La Junta paraliza la actividad de
Antibióticos por el grave riesgo de
sus instalaciones para los leoneses

transdeval@hotmail.com696 80 36 08  646 13 14 84 PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Tomás Villanueva.
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A defensa del tren unió el pasado martes 28 de
mayo a los tres grupos políticos del Ayuntamiento

de León -PP,PSOE y UPL- en la presentación de una
moción conjunta en la que se pedía a la Junta de Casti-
lla y León que asuma el mantenimiento de las 38 ope-
raciones ferroviarias regionales que Renfe ha anuncia-
do que suprimirá a partir del 2 de junio.De esta forma,
los tres grupos políticos exigían que se garantice la
movilidad de los ciudadanos y el empleo del servicio
público.Dicha petición tiene todas las papeletas de
que caerá en saco roto,dado que ya el propio conseje-
ro de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Antonio
Silván,ha afirmado con claridad que la reorganización
ferroviaria responde a un diseño nacional.“No confun-
damos los términos”,sentenció Silván.Las peticiones y
protestas en el mismo sentido que la capital leonesa se
suceden en otras zonas como Astorga,Puebla de Sana-
bria, Medina del Campo,...pero todo hace indicar que
la Administración no puede mantener dispendios cuyo
caso extremo,argumenta el Ministerio de Fomento,
está en billetes de tren que cuesta al viajero 10 euros y

cuentan con un subvención de 400 euros.Todo un dis-
parate en especial en estos tiempos de crisis tan feroz.

El tren fue el vehículo alrededor del cual se articuló
la industrialización a lo largo de los siglos XVIII al XX.
Pero han pasado varios siglos y los tiempos han cambia-
do notablemente.El ferrocarril fue durante décadas el
único transporte capaz de mover con rapidez a perso-
nas y mercancías.Pero ese papel trascendental ha ido
decreciendo desde mediados del siglo XX con la llega-
da de otros transportes como el avión o vehículos
como el coche,el autobús o el camión.Con el AVE se ha
ganado tiempo y es una gran apuesta de futuro. De ahí
la importancia de que la alta velocidad llegue a León lo
antes posible para engancharnos cuanto antes al ‘tren
del futuro’.Pero los trenes regionales seguirán yendo a
menos por la baja ocupación y que hace ruinoso su
mantenimiento.No queda otra que racionalizar dicho
servicio porque su mantenimiento penaliza en exceso
las cuentas públicas. Silván apuesta por el autobús
como alternativa de transporte en las zonas que pier-
den su tren de siempre.Habrá que ver si funciona,ya
que todo dependerá de la aceptación social y,otra vez,
de que si no es rentable al menos que no sea ruinoso.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLa gran escuela periodística
de La Crónica. El imperio

mediático de José Luis Ulibarri
ha vuelto a ‘mover ficha’. El 1 de
mayo comenzaba la nueva progra-
mación de su cadena ‘Castilla y
León Radio’ en alianza con ‘Es
Radio’ de Federico Jiménez
Losantos,Luis Herre ro,César
Vidal y compañía.Ahora ha pues-
to sobre la mesa su inmenso poder
en la prensa de Castilla y León con
la adquisición de El Mundo de
Valladolid y El Mundo de Castilla y
León que se suman a Diario de
León,El Mundo-El Correo de Bur-
gos y El Mundo-Diario de Soria.
Todo un conglomerado de perió-
dicos en alianza con Pedro J.
Ramírez que coordinará Pablo
R. Lago,que deja la dirección de
Diario de León para dirigir El Mun-
do de Castilla y León y El Mundo
de Valladolid y la Dirección Gene-
ral Editorial del grupo de periódi-
cos vinculados a Editora Castella-
na de Impresiones.Para sustituir a
Pablo Rodríguez Lago se recu-
rre a Joaquín Sánchez To rn é,
desde 2002 director de El Mundo-
El Correo de Burgos.Esta vacante
será cubierta con el ‘fichaje’ de
Ángela Domínguez, en el paro
tras el cierre de El Mundo de León.
Un trío de periodistas formados
todos ellos en el ‘bando enemigo’
de La Crónica de León y que salie-
ron de distinta manera del otrora
poderoso Grupo Martínez Nú-
ñez. La Crónica de León no pasa
ahora por un buen momento eco-
nómico,pero se siguen haciendo
esfuerzos rayando lo imposible
para su continuidad como alterna-
tiva al ‘imperio Ulibarri’, pero
nadie puede dudar que ha sido la
gran escuela de periodismo de
León e incluso de Castilla y León.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL El difícil futuro del tren

Religión para la ciudadanía
La jerarquía católica de nuestro país tiene
motivos para estar exultante. Por fin se ha
salido con la suya. Con la inestimable ayuda
del Gobierno y, en particular, del glorioso y
bienaventurado ministro Wert,nos han pega-
do el cambiazo. Nos han quitado la laica y
democrática asignatura de “Educación para
la Ciudadanía” que tanto odiaban, y, en su
lugar, nos han colocado la adoctrinante,
evangelizante y computable “Religión para
la Ciudadanía”.

Sin duda, habrá gente que comulgue con
la injerencia de los obispos en nuestro siste-
ma educativo. Pero, a quienes les corra un
mínimo de sangre democrática por las
venas, estarán lógicamente indignados. Sí,

Indignados por lo perverso y paradójico que
puede llegar a ser el propio sistema demo-
crático que nos hemos dado; pues, partien-
do de principios y normas democráticas
como son las elecciones, permiten que un
partido político, en esta caso el PP, pueda
implantar, con el más absoluto disenso, nor-
mas o leyes totalmente contrarias a los fun-
damentos democráticos.

¿A qué estado de despropósito hemos lle-
gado para que,en un país aconfesional como
es el nuestro,se le pueda conceder a una orga-
nización religiosa el privilegio de utilizar aulas
y fondos públicos para hacer proselitismo?
¿No habíamos convenido que las creencias,
aunque respetables,pertenecen al ámbito de
lo privado,a lo íntimo de las personas? Enton-

ces, ¿por qué razón nuestros acérrimos obis-
pos, lobbies católicos y políticos afines se
empeñan en imponer sus ofuscaciones a los
demás? Pero,sobre todo,¿por qué razón debe-
mos consentir este atropello democrático? 

PEDRO SERRANO MATÍNEZ. VALLADOLID.

In memorian: Eloy Martín Martín
Ha fallecido el que fue catedrático de nues-
tra Facultad de Veterinaria, profesor de Ciru-
gía y Reproducción (Patología Quirúrgica,
Cirugía y Podología, Obstetricia y Patología
de la Reproducción). D. Eloy Martín Martín,
el más fecundo de los Maestros de Cirugía y
Reproducción de las Facultades de Veterina-
ria de España y que formó a los actuales pro-
fesores responsables de estas materias en las

Universidades de Zaragoza, Murcia, Madrid,
Barcelona y Extremadura de forma directa y
a través de sus discípulos en las de León,
Galicia y Canarias. Potenció la Consulta
Pública gratuita de la Facultad de Veterinaria
de León, como servicio a la sociedad leone-
sa y a los profesionales veterinarios de la
región. Fue pionero, con otros jóvenes pro-
fesores de la Universidad, en la dedicación
exclusiva a la enseñanza, investigación y ges-
tión universitarias.Con su esfuerzo y dedica-
ción contribuyó al cambio y mejora del pres-
tigio de nuestra Facultad de Veterinaria.

A su familia, amigos y discípulos nuestro
sentido pésame.Descanse en paz.

JOSÉ MANUEL GONZALO CORDERO. PROFESOR

EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.
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EL APUNTE
El juez leonés Enrique Ló-

pez, de 50 años y natural de
Cacabelos, ha saltado al ‘mun-
do rosa’ por su relación con la
popular presentadora nacida
en Lugo hace 42 años, Silvia
Jato -presentó ‘Pasapalabra’ en-
tre otros muchos programas-.El
juez y la presentadora estaban
ya separados de sus parejas -
una abogada leonesa de Telefó-
nica y un piloto- desde casi
hace un par de años cuando
surgió el amor. El magistrado
leonés tiene fama de conserva-
dor y ésa es la razón por al que
el PSOE le vetó una y otra vez
para entrar en el Tribunal Cons-
titucional. Está en contra del
matrimonio homosexual y del
aborto. Con Silvia Jato com-
parte la fe católica, el amor por
la familia y la tierra...

grupo@grupogente.es
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La ULE espera 600 alumnos
en sus 23 cursos de verano
Habrá 6 cursos en San Isidoro, dos en el Campus de León, 4 en el Campus
de Ponferrada, 4 en Astorga  y uno en Ancares, Cistierna, Pobladura de las
Regueras, Riaño, San Andrés,Valencia de Don Juan y Villafranca del Bierzo

UNIVERSIDAD DE LEÓN / COMENZARÁN OFICIALMENTE EL 8 DE JULIO EN SAN ISIDORO

Gente
La Universidad de León
(ULE) presentó el jueves
30 de mayo su programa-
ción formativa para el vera-
no de 2013, integrada por
23 cursos en los que se
espera alcanzar la participa-
ción de la pasada edición,
de 600 personas, durante
los meses de julio y sep-
tiembre en los campus de
León y Ponferrada, la Cole-
giata de San Isidoro y varias
localidades de la provincia.

El vicerrector de Relacio-
nes Internacionales e Insti-
tucionales de la ULE, José
Luis Chamosa,explicó que
la filosofía de los Cursos de
Verano gira en torno a cua-
tro ejes: rigor y calidad aca-
démica, actualidad, com-
plementariedad con la ofer-
ta de enseñanza reglada y
presencia territorial.Asimis-
mo, destacó que la progra-
mación busca un equilibro
entre las diferentes ramas
del saber, todas ellas repre-
sentadas en mayor o menor
medida,y ha señalado que la
temática de los Cursos está
vinculada a las áreas de for-
taleza de la ULE, como las
nuevas tecnologías, el

medio ambiente,el patrimo-
nio cultural o los derechos
humanos,entre otras.

Por su parte, el director
del Área de Extensión,Jesús
María Nieto, ha apuntado
que ya está abierto el plazo
de matrícula para participar
en los cursos,que se puede
formalizar de manera online
en la página web  de la ULE
www.unileon.es/exten-
sionuniversitaria.

Como en años anterio-
res, la programación estival
se celebrará en diferentes
localidades de la provincia
como San Andrés del Raba-
nedo,Los Ancares,Villafran-
ca del Bierzo,Pobladura de

las Regueras,Cistierna,Ria-
ño, Astorga y Valencia de
Don Juan. A ellos hay que
sumar los que se celebrarán
en los campus de Vegazana,
en León capital,Ponferrada
y la Colegiata de San Isidoro.

TEMÁTICA DE LOS CURSOS
La temática de la oferta aca-
démica es variada y va des-
de la economía,los servicios
públicos, los derechos
humanos, las redes sociales
y el patrimonio natural has-
ta la biología, el teatro, el
turismo o la energía y el
medio ambiente. La confe-
rencia inaugural de los Cur-
sos de Verano será el próxi-

mo día 8 de julio en el Salón
Pendón de Baeza de la Cole-
giata de San Isidoro a cargo
del director general de Ener-
gía y Minas de la Junta,Ricar-
do González, en el marco
del Curso de Verano sobre
energía y medio ambiente.

José Mª Nieto señaló que,
al igual que en ediciones
anteriores,la Universidad de
León mantiene conversacio-
nes con la Diputación Pro-
vincial y el Ayuntamiento de
León para desarrollar activi-
dades culturales que acom-
pañen la oferta formativa
como conciertos,exposicio-
nes,visitas o representacio-
nes teatrales.

Jesús Mª Nieto y el vicerrector José Luis Chamosa en la presentación de los cursos de verano.

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

Ana Isabel Ferreras

STE miércoles la Diputación de León,aprobó por una-
nimidad, el conocido como reparto de ‘pequeñas

obras’para las Juntas Vecinales.Hay que destacar que para
la mayoría de ellas supone la única ayuda que reciben
durante la legislatura,y puesto que los recursos cada vez
son más limitados,(para algunas cosas y clases,claro está),
existe la terrible posibilidad de que estas adjudicaciones
sean de las últimas que veamos.En la publicidad que dan a
tan magnífico evento,se regodean en el cariz que les otorga
la cualidad de unánime,puesto que ha contado con el apo-
yo de todos los diputados de la Corporación Provincial.

Es necesario aclarar cómo funciona esto del reparto de
obras en esta nuestra querida Diputación (prácticamente
sucede lo mismo en el resto de instituciones).El partido
que gana las elecciones,además de obtener la representa-
ción mayoritaria, lo cual es del todo legítimo,se otorga el
‘derecho de pernada’al repartir los dineros públicos (esos
que son de todos los ciudadanos),entre los municipios que
conforman la provincia.Esta ‘reserva’consiste en lo siguien-
te:del montante total presupuestado para obras,tanto en
los municipios,como en las Juntas Vecinales,el PP en este
caso, mete en su saca más del 60% para los de su mismo
color político y deja el 40% restante para la oposición.Con
las cifras en la mano,los afortunados del PP siempre reci-
ben otras de mayor cuantía y los que están enfrente
comienzan a hacer chiribitas intentando una distribución
que pueda dejar contento a todo el mundo.Pero ¡!eh ahí
que ni siquiera lo consiguen!!  Y no me extraña…

A sabiendas de la terrible injusticia que se comete ya de
base,cuando esa adjudicación beneficia a unos y perjudica
a otros,encima lo convierten en uno de los argumentos
más utilizados en las campañas electorales… así hicieron
en mi pueblo,sin cortarse ni un pelo:“no votéis a otros,que
recibiréis menos dinero porque gobernamos nosotros y
nos repartimos la mejor parte del pastel”.Esto es así de
duro,pero real y cierto al cien por cien.¿Es que los vecinos
de un pueblo tienen menos derecho que otros en función
de a quién han elegido democráticamente en las urnas?.
¿Realmente esto es lo que queremos que suceda en esta
provincia,en este país?.Afirmar que los repartos de subven-
ciones para obras obedecen a criterios que nada tienen
que ver con la justicia,la solidaridad y la necesidad,es una
certeza y por ello pido que dejemos de ser copartícipes de
semejante brutalidad y lo denunciemos donde correspon-
de y con valentía.Por mi parte,así se hará.

E
Injustos repartos
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Nº. de Registro Sanitario
24-C251-0125

del 31 de mayo al 6 de junio de 2013

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

 Viernes 31 de mayo

Avda. Padre Isla, 54
Avda. de Antibióticos, 86
San Francisco, 15

 Sábado 1 de junio

Conde de Toreno, 2
Avda. Padre Isla, 46
María Inmaculada, 42
La Rúa, 35

 Domingo 2 de junio

Ordoño II, 41
Avda. Mariano Andrés, 18
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24

 Lunes 3 de junio

San Pedro, 2
Avda. San Andrés, 9
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Avda. República Argentina, 1

 Martes 4 de junio

Julio del Campo, 13
Avda. de Quevedo, 4
Barahona, 3

 Miércoles 5 de junio

La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 11
Avda. Reyes Leoneses, 23
Avda. de San Mamés, 62

 Jueves 6 de junio

Antonio Gamoneda, 3
Villa Benavente, 25
Condesa de Sagasta, 32
San Juan Bosco, 15

 Guardias de noche 
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Plazas libres en las guarderías

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

La concejala de Bienestar Social, Montserrat Gutiérrez, anunció que quedan
plazas libres en la Escuela Infantil Santa Margarita, el Centro Infantil Dama de
Arintero en el horario de tarde y el Centro Infantil La Asunción. En cambio, el
Centro Infantil San Lorenzo ha ocupado todas las plazas que ofertó.El 31 de
mayo aparecerá publicado el listado definitivo de admitidos en la web
www.aytoleon.es y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La formaliza-
ción de matrícula será del 1 al 10 de junio. Las solicitudes presentadas para el
curso fueron 182 y todas han obtenido plaza.La Escuela y los Centros Infantiles
atienden a niños de 0 a 3 años y tendrá para el próximo curso 277 plazas.

Homenaje a la bandera el viernes 31

SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS

En el marco de la Semana de las Fuerzas Armadas, este viernes 31 de mayo, a
las 12:00 horas, se realizará un Homenaje a la Bandera de España en la plaza
situada entre el Hostal de San Marcos y el Auditorio ‘Ciudad de León’. El acto,
que consistirá en el izado de la Bandera por un piquete de honores, será pre-
sidido por el general Arturo García-Vaquero Pradal, jefe del Mando de Artille-
ría de Campaña y Comandante Militar de León; y por el alcalde de León Emi-
lio Gutiérrez Fernández, contará con la asistencia y participación de las prin-
cipales Autoridades Civiles y Militares de León. Todos los ciudadanos están
invitados a presenciar este acto. En la foto, el homenaje realizado en 2012.

Gente
Como ya había anunciado la con-
cejala de Medioambiente, Belén
Martín Granizo, y mejorando la
previsión de un mes de duración
de la operación, en tan sólo 10
días de intenso trabajo y perfecta
gestión y coordinación entre el
Ayuntamiento de León y Decole-
sa, se ha visto cumplido el objeti-
vo: la protección inmediata y
tapado urgente de los restos
arqueológicos de Puente Castro
para evitar que continuaran dete-
riorándose.

La perfecta gestión del proyec-
to ha permitido,que 14 personas
en jornadas de 12 horas (de 8:00
a 20:00), trabajando por turnos,
finalizasen una intervención
necesaria que ha tenido un coste
de 50.000 euros.

Durante esas 12 horas diarias
de trabajo, han estado constante-
mente en activo, 2 camiones
transportando la arena que sirve
como aislante, 2 llevando mate-

rial reciclado para el relleno,
como hormigón, para mayor pro-
tección, y 4 camiones cargando
el relleno de tierra vegetal de las
últimas capas del tapado. Estos
materiales reciclados y tierra

vegetal se han obtenido de una
parcela municipal del Barrio de
La Lastra.Como ya informó en su
día la concejala de Medio
Ambiente, el siguiente paso a
seguir son las obras para la cone-

xión entre el Puente de La Lastra
y la calle La Flecha a través de una
rotonda sobre elevada. Estas
obras están actualmente en fase
de licitación y podrían concluirse
este mismo año.

El Ayuntamiento de León y Decolesa finalizan el
tapado de los restos romanos de Puente Castro
La protección de los restos arqueológicos se ha realizado en la mitad del tiempo
estimado; las obras de conexión entre La Lastra y la calle La Flecha están licitadas

PATRIMONIO / ASÍ SE CONSERVARÁN MEJOR A LA ESPERA DE UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA

Los restos arqueológicos de Puente Castro ya están tapados a la espera de dinero para su puesta en valor.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ALGO a pasear por las histó-
ricas y conocidas Eras de

Renueva y, en el aparcamiento
de la Delegación de la Junta,me
encuentro con una pequeña
feria,o ‘caballitos’para los de más
edad,y pienso:¿A qué se deberá?
Cuando pregunto a un joven si
sabía a qué se debía tal celebra-
ción y me dice que no sabe muy
bien, pero que cree que es con
motivo de las fiestas de San Isi-
dro.Entonces tiro de archivo del
barrio de Renueva y veo las fies-
tas más populares que con moti-
vo de la festividad del ‘Santo de
los Agricultores’que por aquel
entonces tenían lugar.Las verbe-
nas eran gratis y concitaban a
una multitud ávida por bailar.
Algunas veces el Ayuntamiento
aportaba la banda municipal
impregnando la plaza de Renue-
va y sus aledaños con la música
del momento.El color festivo lo
ponían las cadenetas anuncian-
do la tan esperada conmemora-
ción. Seguro que muchos de
nuestros jóvenes no saben lo
que era una verbena de barrio
que se celebraba en plena calle.
También estaban las casetas de
tiro al blanco, tres perdigones
una peseta.Para los más peque-
ños las golosinas,hoy llamadas
‘chuches’que viene,supongo,de
las chucherias. Cualquier cosa
que tuviera lugar nos divertía so-
bremanera.Se celebraban carre-
ras de cintas en bicicletas y qui-
zás, la más esperada, la carrera
pedestre del  ‘mazapán’en la que
participaban mozos de otros
barrios lo que solía acabar con
un final muy peleado (de pele-
as);sobre todo si el que ganaba
era forastero. Pero como decía
anteriormente el baile era el que
se llevaba la palma,en cuanto a
gustos, pues se aprovechaba
para bailar con quienes no lo
habías podido hacer durante el
año por no tener edad o por no
dejarte en casa (frase este última
muy socorrida) pero siempre
bajo la estrecha  vigilancia de un
hermano mayor o padres, si la
que bailaba era una chica con
pocos años.Hoy,como es lógico,
han cambiado las cosas;enton-
ces a las 11 de la noche,sin dere-
cho a prórroga, fin de fiesta y
para casa.Actualmente a las 11
para casa y después de cenar a
disfrutar de la noche,dejando en
vela a los padres,sin tener móvil
con  wuasap.De todas las formas
lo que si ha quedado de aquellas
verbenas es la referencia a los/las
que son ligeros de cascos, y
andan de verbena en verbena,
cuando les  dices:“Verbenas,que
sois unos Verbenas” Y en eso
quedó la cosa.¡Qué inocentes! 

S
Verbenas

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Equipos de Diagnóstico por Imagen y Consultas Médicas al servicio del paciente

Moderno Escáner/ TAC helicoidal  Definition Flash 

Coronarias en 2 segundos

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

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

AngioTC en 7 segundos
Ecografía convencional

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

RADIOLOGÍA
Dra. Yolanda Álvarez López 

UROLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Alonso Prieto

Dr. Miguel Ángel Rado Velázquez 

NEUMOLOGÍA 
Dra. Silvia García García 
Dra. Piedad Rivas López 

DIGESTIVO 
Dr. Fernando Muñoz Núñez 

MEDICINA INTERNA 
Dr. José Guerra Laso 

ONCOLOGÍA
Dr. Andrés García Palomo 

TRAUMATOLOGÍA
Dr. Ignacio Álvarez Posadas 

CARDIOLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Rodríguez García 

Dr. Ignacio Iglesias Gárriz 
Dr. David Alonso Rodríguez 

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

www.resonancialeon.com
info@resonancialeon.com

nº de registro: 24-C256-0011
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Gente
La especialista del Centro Gineco-
lógico de la Clínica San Francisco,
Marisa Alija,explicó en una confe-
rencia dirigida a profesionales de
la sanidad, especialmente farma-
céuticos, cómo afectan a las muje-
res y a su entorno los síntomas que
padecen antes de la regla.Cansan-
cio,apatía,mal humor,hinchazón,
estreñimiento, cefalea y dolor
mamario son algunos de los sínto-
mas que muchas mujeres sufren
en los días previos a la menstrua-
ción y que se conoce con el nom-
bre de  síndrome premenstrual.

La doctora Alija argumentó con
datos y estadísticas la existencia
del síndrome premenstrual y lo
definió como “un conjunto de sín-
tomas y signos físicos, psicoemo-
cionales y cognitivos-conductua-
les que alteran,al menos de forma
leve, la actividad cotidiana o las
relaciones interpersonales de la
mujer y que aparecen o se exacer-
ban cíclicamente antes de la
menstruación, por los que nos
encontramos ante una realidad y
no un mito como pueden pensar
algunas personas”.

Durante su charla la ginecóloga
de la Clínica San Francisco habló

sobre los síntomas físicos que más
habitualmente pueden aparecer
como tensión mamaria, dolor
abdominal,hinchazón en la cara,el
abdomen y las manos, dolor de
cabeza, cambio de apetito, reten-
ción hídrica y migrañas.En cuanto
a los síntomas psíquicos destacó
los cambios de humor,ánimo irrita-
ble,sentimiento de tristeza,cansan-
cio, ansiedad, agresividad, deseos
incontrolables de llorar,dificultades
en la concentración y torpeza.Asi-
mismo, la doctora Alija señaló que
no es lo mismo el síndrome pre-
menstrual que la dismenorrea,que
es el dolor con la regla,generalmen-
te en el bajo vientre,que aparece
poco antes o coincidiendo con la
regla y que desaparece con ésta,
aunque advirtió que puede haber
mujeres con los dos problemas.

Aunque según la fuente con-
sultada el porcentaje de prevalen-
cia del síndrome premenstrual
varía, algunos estudios indican
que el 74% de las mujeres en
España sufren dicha dolencia,que
en ocasiones es causa de baja pro-
ductividad laboral e incluso de
absentismo.“Dejando a un lado
las diferentes cifras de prevalen-
cia que se barajan actualmente lo

que está claro es que son muchas
más las mujeres afectadas por este
problema que las que no notan
nada, sin olvidarnos que no todas
tienes los mismos síntomas o el
mismo grado de intensidad y que
este padecimiento afecta de for-
ma negativa a la propia mujer,
pero también a su entorno fami-
liar y laboral”,apuntó la ginecólo-
ga de la Clínica San Francisco.

En la actualidad se desconocen
con certeza cuales son las causas
que provocan este síndrome,aun-
que existen una serie de teorías
biológicas como bajos niveles de
progesterona, altos niveles de
estrógenos, aumento de la activi-
dad de la aldosterona, de la reni-
na-angiotensina y de la suprarre-
nal o caída de las endorfinas endó-
genas,entre otras muchas.

En cuanto al tratamiento para
aliviar estos síntomas la doctora
Alija explicó que existe uno a
base de magnesio, vitaminas y
preparados de origen vegetal que
alivia los calambres, contribuye a
reducir el cansancio y la fatiga,
reduce la retención hídrica, el
dolor y el sangrado menstrual y
mejora la regulación de la activi-
dad hormonal y la mastalgia.

Marisa Alija: “El síndrome premenstrual
no es un mito, sino una realidad”
Algunos estudios indican que el 74% de las mujeres sufren dicha dolencia,
que en ocasiones es causa de baja productividad laboral y de absentismo

CLÍNICA SAN FRANCISCO / CONFERENCIA DE LA ESPECIALISTA DEL CENTRO GINECOLÓGICO

Marisa Alija, doctora especialista del Centro Ginecológico de la Clínica San Francisco.

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Jornadas de Avicultura en Veterinaria

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO DE LEÓN

El Ayuntamiento de León abre el plazo de
preinscripción para la Escuela de Música

La Escuela Municipal de Música,Danza y Teatro de León ha abier-
to el plazo de preinscripción de nuevos alumnos para el curso
2013/2014 hasta el 7 de junio. El centro municipal oferta forma-
ción en distintos instrumentos musicales,como piano,guitarra clá-
sica,o eléctrica, saxofón, trompeta,oboe,viola,violín,violonchelo,
entre otros,canto clásico o moderno,danza clásica,danza contem-
poránea,o clásica,danza española,comedia musical,talleres de tea-
tro. Los cursos están dirigidos tanto a niños y jóvenes como adul-
tos que cuentan con grupos específicos.Los interesados que dese-
en más información pueden pasarse por la Escuela Municipal de
Música,Danza y Teatro de León ubicada en el Paseo del Parque s/n
en el Edificio CHF,también pueden contactar en el teléfono 987 20
65 20,o a través del email escuelademusica@aytoleon.es.

El sacerdote leonés José María Rojo, nuevo
director general del Instituto de Misiones 

La Asamblea General del Instituto Español de Misiones Extranjeras
(IEME) ha elegido como director general de la entidad al sacerdote de
la Diócesis de León,José María Rojo García,cargo que desempeñará
durante los próximos cinco años.El Instituto Español de Misiones
Extranjeras es una sociedad formada por sacerdotes seculares de todas
las diócesis de España que tiene como objetivo principal dedicarse al
anuncio del Evangelio en zonas no evangelizadas,con una clara opción
por la presencia en la vida diocesana,tanto de la diócesis de origen
como de aquellas en las que trabajan.Esta entidad nació en España en
1920 y tuvo su propio Seminario en Burgos.En este momento está
integrada por 156 miembros repartidos por casi 20 países y a ella per-
tenece el también leonés Jesús Rodríguez Álvarez,que está de misio-
nero en Guatemala.José María Rojo García nació en Villeza de las Matas
(León) el 5 de noviembre de 1946.Estudió en los seminarios de León
y del IEME en Burgos y fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 1975.

Las Jornadas Profesionales de Avicultura,desarrolladas en la Facultad
de Veternaria,han reunido a medio millar de participantes,en una cita
que ha sido organizada por la Real Escuela de Avicultura en colabora-
ción con la facultad de Veterinaria,y las empresas leonesas Huevos
León,Hermanos Oblanca,Laboratorios Syva y LeónVET.Una de las
intervenciones ha sido la de Covadonga Martínez,de la Asociación de
Criadores de Gallo de León),que habló sobre ‘El gallo de León,un caso
único para la producción de pluma’.Otro de los temas ha girado en tor-
no al sector del huevo y el bienestar animal de las gallinas ponedoras.

El diputado Teodoro Martínez; el vicerrector, José Manuel Gonzalo;
Emilio Gutiérrez; y José Gabriel Fernández, decano de Veterinaria.

RELIGIÓN

■ EN BREVE
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¿tienes dudas? hospital san juan de dios 
tu salud, tú eliges

Nuestra microbióloga clínica te 
responde:

infecciones en el 
hospital
La seguridad del paciente es uno 
de los objetivos clave del Hospital 
San Juan de Dios para mejorar la 
calidad asistencial. Dentro de esta 
política de seguridad del paciente, 
la prevención de infecciones es un 
punto fundamental.

Durante los últimos años hemos 
asistido al aumento de potentes 
tratamientos farmacológicos (anti-
tumorales, antibióticos, antirreumáti-
cos,...). También se ha generalizado 
la realización de nuevas intervencio-
nes quirúrgicas muy complejas y el 
uso de procedimientos hospitalarios 
invasivos: cateterismos, intubacio-
nes,... Todo esto ha aumentado la 

¿No se pueden evitar las in-
fecciones en el hospital?
Pedro

Si quieres sabes más: 
987 23 25 00 | www.hospitalsanjuandedios.com

supervivencia a muchas enferme-
dades, pero por otra parte ha pro-
ducido un incremento de pacientes 
más vulnerables a infecciones, bien 
por problemas en su sistema inmu-
ne debido, a las medicaciones que 
toman, o por ser portadores de dife-
rentes dispositivos (prótesis, marca-
pasos, sondas,...). 

En nuestro hospital hay un equipo de 
profesionales dedicados fundamen-
talmente a la prevención y control 
de infecciones, que coordinan y 
desarrollan distintas actividades: 
desde hace años tenemos implan-
tado el protocolo de lavado de ma-
nos según recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y 
anualmente damos formación para 
todo el personal dentro de su rutina 
de trabajo sobre normas de higiene 
y buenas prácticas en la atención al 
paciente.

Hemos protocolizado todos los pro-
cedimientos médicos y quirúrgicos 
según las recomendaciones de 
guías clínicas internacionales y de 

-
rantizar la calidad de la atención 
sanitaria prestada, y además esta 
información está disponible perma-
nentemente para todo el personal 
a través del sistema informático del 
hospital. 

Tenemos publicadas distintas guías 
clínicas de tratamiento de infeccio-
nes urinarias, respiratorias,…, que 
resumen las principales recomenda-
ciones de consenso internacional, 
para garantizar un tratamiento ade-
cuado de todos los pacientes con 
problemas de infección.

Además disponemos de un labo-
ratorio de microbiología para diag-
nóstico de infecciones con aten-
ción durante las 24 horas. Gracias a 
esto, podemos hacer una vigilancia 
continua de todos los casos que se 
detectan en el hospital y nos per-
mite establecer las precauciones 
necesarias para evitar la transmisión 
de infecciones desde el mismo mo-
mento que son diagnosticadas.

Para p
todas estas medidas implantadas, 
anualmente desde el año 2008 
participamos en el Estudio de Pre-
valencia de Infección Nosocomial 
(EPINE-EPPS), que se desarrolla en 
toda Europa y donde participamos 
más de 400 hospitales de España. En 
este estudio, se recogen datos de 
todos los pacientes y son compara-
dos posteriormente con el resto de 
hospitales participantes. Desde el 

año 2008, nuestras cifras de infec-
ción están muy por debajo de la 
media de los hospitales españoles. 
Esto nos ha servido para reforzar la 
política de prevención y para dise-
ñar acciones de mejora en función 
de los resultados. 

Como novedad, desde octubre del 
año pasado, hemos implantado un 
Programa de Vigilancia Continua, 
en el que registramos informática-
mente todos los datos de los casos 
de infección detectados en el labo-
ratorio de microbiología y los anali-
zamos estadísticamente. Esto pro-
porciona una información mucho 
más exacta de los distintos tipos de 
infección que son diagnosticados 
en el hospital en cualquier momento 
del año y nos sirve para poder mo-
nitorizar en el tiempo las variaciones 
de incidencia de infecciones y de-
tectar cualquier posible aparición 
de un brote en tiempo real.

Podemos decir que en nuestro hos-
pital la de prevención y control de 
infecciones es una tarea comple-
ja en la que participamos muchos 
profesionales y en la que se realiza 
una importante inversión en recur-
sos humanos y materiales.

■ CATORCE HORAS EN TRES DÍAS

Javier Arias

IENTRAS tanto, los demás
seguimos con nuestros que-

haceres de entretenimientos;
unos leyendo y otra persona desa-
rrollando unos pasatiempos de
esos que son de casillas cuadra-
das.Llega Juan y Mónica con retra-
so.La enfermera la reprende,pero
con simpatía; y ella la entiende,
pero la nieve es la causa de ese
retraso.Mientras Chelo explica a
Juan lo que debe hacer para reali-
zar las futuras pruebas. Nueva-
mente el desastre. Ese teléfono
que no debiera estar donde está.
Es un tal Pedro. Es increíble,
demasiado trabajo para tampoco personal.Pero
en esta ocasión, el humor de Marta, Chelo y las
demás y la colaboración de nosotros los pacientes,
hacen más llevadero todo ello.Es increíble lo poco
que se necesita para que el personal esté a gusto y
que el paciente viva unas horas,dentro de la preo-
cupación,despreocupados de pensamientos pesi-
mistas. Si todo fuese así de continuo, la sanidad
sería muy distinta.

Hace ya rato que he tomado la siguiente dosis;
creo que era antibiótico.Converso con Jesusa;una
persona de las que no abundan,por desgracia,en
estos tiempos.Es de la zona de Valderas y tratamos
varios temas de la zona de donde reside pues yo
he estado allí hace años.Llevo tiempo observando
un patio interior  donde aprecio que personas
pasean con un cigarrillo en sus manos o bien per-
manecen disfrutando de los escasos rayos solares.
De repente irrumpe en el mismo un conocido,al

cual yo hacía tiempo,quizá dema-
siado,que no veía,y me imagino
de qué zona se trata.Tengo inten-
ción de abrir la ventana o golpear
el cristal para llamar su atención,
pero no procede.No es ni el lugar,
ni esta bien hacerlo. Ante mis
dudas consulto para confirmar y
efectivamente,no me  he equivo-
cado.Siento una impotencia,pues
quiero,pero no puedo.Es imposi-
ble, mi ayuda no sirve de nada,
pues ni tan siquiera le llegaría por
muy diminuta que fuera.No soy
un profesional de la materia,con
un goteo que brota de mis ojos,

exclamó bajo pensamiento bajo,muy bajo: ¡Más
investigación más dinero para ello y menos lucro
para golfos y lujos! El materialismo de esta socie-
dad corrupta y maltrecha que sólo me pone obstá-
culos como si de una carrera sin fin se tratara.Pero
nadie está exento de que cualquier día en cual-
quier lugar pueda pasar por este tipo de tesitura.

El reloj mueve sus agujas,son casi cuatro horas,
y la enfermera me comenta que voy a finalizar.Lo
haré antes que Jesusa,que a ella la queda un largo
camino de regreso más que a mí.Me he sentido a
gusto,dentro de la intranquilidad que todo esto
conlleva,pero he percibido que existen seres
humanos y profesionales muy profesionales en su
labor diaria. Otro cuento sera el colectivo que
jamas debiéramos generalizar.

Vuelvo mi vista hacia ese patio,por ver si mi
amigo volviera ha echar otro cigarrillo,y me voy
con la incertidumbre  de cómo sera mañana.

M
Segundo día (y 2)

Juan Francisco Seco Martín, gerente del Hospital San Juan de Dios,
con Manuel Sirgo Álvarez, del Colegio Divina Pastora.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Convenio de colaboración entre el Hospital
San Juan de Dios y el Colegio Divina Pastora
Los alumnos del Colegio Divina Pastora de León se beneficiarán de

los conocimientos en materia de sanidad que los profesionales de ‘San
Juan de Dios’van a transmitirles.Responsables de ambos centros firma-
ron un acuerdo de colaboración por el cual se comprometen a la difu-
sión mutua de las actividades realizadas por cada uno de los centros,así
como a la creación de un foro para compartir las experiencias y cono-
cimientos en materia de políticas de calidad relacionadas con el ámbi-
to sanitario y de educación,ya que ambas entidades están involucradas
desde hace tiempo en determinados procesos de gestión de la calidad,
como la certificación E.F.Q.M.Además,el colegio incorporará en su
agenda para el próximo curso actividades y visitas que el hospital
impartirá a los alumnos,como talleres sobre hábitos de vida saludables,
primeros auxilios, formación sobre salud alimentaria,etc.Del mismo
modo,ambas partes compartirán experiencias sobre sistemas de ges-
tión de la calidad,como herramienta de mejora continua de sus proce-
sos y garantía de éxito en los servicios que cada una de las partes pres-
ta.Así,el Hospital San Juan de Dios sigue con su proyecto y compromi-
so de expandir y difundir conocimientos sanitarios,promoviendo una
vida más saludable y una formación adecuada en materia de sanidad.

■ EN BREVE
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¿Cuál es el balance de estos dos
años de legislatura?
El balance es bueno porque hemos
conseguido recuperar la deuda que
existía de ocho meses pendientes
de pago.Cuando entramos en junio
de 2011 nos encontramos un pre-
supuesto lastrado, porque de un
millón y medio que tenemos de
presupuestos casi 500.000 euros
eran de facturas del año anterior.
No se reconocieron como obliga-
ciones del año anterior y se paga-
ron en 2011,con lo cual el presu-
puesto de 2011 quedó lastrado por-
que ya no teníamos liquidez para
hacer frente a las facturas. Cerra-
mos el año 2011 en 80.000 euros
que era deuda corriente de factu-
ras de diciembre de 2012.Actual-
mente tenemos pagado al día todas
las juntas de gobierno.
¿Cuál va a ser el presupuesto
para este año?
Un millón quinientos mil euros.
¿Destaca algún proyecto de este
p resupuesto?
Gracias a la subvención de la Dipu-
tación,a través de las líneas de sub-
vención por empleados y por
obras, tenemos este año 118.000
euros para invertir en las calles.
Vamos a realizar la calle Margarita y
la calle El Reguero de Santovenia,
como primera inversión. Con la
recaudación del Ayuntamiento
vamos a destinar 150.000 euros
más a inversión,caminos,alumbra-
do y servicios fundamentales.
Al principio de la legislatura
bajó el IBI a pesar de la deuda.
¿Cómo fue posible?
En campaña comentamos que harí-
amos lo posible para bajar el IBI.No
sabíamos si íbamos a poder hacer-
lo.Se hizo la revisión catastral en el
2005 y con Catastro era imposible
bajar nada. Te va subiendo el 10%
hasta el 2015 y ahí no se podía
tocar nada. Teníamos que entrar y
ver cómo estaban las cosas para
poder bajar el tipo impositivo y ver
qué tipo de recaudación.
¿Pudieron  sortear bien el 10%
de Rajoy?
No nos afectó porque nosotros
habíamos hecho la nueva valora-
ción en 2005.Lo que sí hicimos fue
bajar el tipo impositivo el primer y
el segundo año,con la finalidad de
que a la gente no le subiera y siguie-
ra pagando lo mismo que en 2010.
Nos queda hasta el 0,50,nos queda
un poco de margen que el año que
viene queremos también tocarlo,
pero eso a costa de menos ingre-
sos. Podíamos haber tenido más
ingresos por IBI este año,encima
están bajando los ingresos de cons-
trucción porque no se construye
nada.Tenemos que hacer muchos

números para llegar a todo, para
dar los servicios que la gente quie-
re. Lo que estamos haciendo es
reducir por ejemplo en fiestas.En
la fiesta municipal se gastaban
40.000 ó 50.000 euros y el año
pasado las hicimos por 18.000.
Santovenia tiene guardería, ¿es
municipal?
Nos encontramos que el concesio-
nario de la guardería quería quitar
el comedor, reducir horarios y no
abrir en verano.Es un servicio para
las familias y con esa propuesta se
iba a cerrar.Entonces, tomamos la
decisión tajante de quitarle la con-
cesión y munici-
palizarla. Ahora
ya está todo
aprobado. Nos
encontramos
una guardería
con 16 niños
(tiene treinta
plazas), pero se
quedaba en sep-
tiembre con
seis.Ahora está llena,con 29 niños,
y con lista de espera, la mayoría
empadronados en el municipio.
Creo que ha sido un éxito la ges-
tión y ahí están los números.Se está
manteniendo,no es deficitaria por-
que lo que nos cuesta es lo que se
le pagaba a la concesionaria.
¿La ludoteca de verano es un
complemento a la guardería?
Como madre trabajadora para mí
es muy importante la conciliación

de la vida familiar y laboral,porque
cuando no era alcaldesa yo deman-
daba esas cosas también. Es algo
que tenía muy claro desde el prin-
cipio, abrir algo para que julio y
agosto los niños estuvieran en
algún sitio.Tenemos un entorno
ideal para ello con piscinas, instala-
ciones deportivas y parques, un
huerto ecológico donde ven como
nacen las plantas…  El colegio está
preparado para 29 niños.
¿La buena situación económica
del Ayuntamiento tiene que ver
con que haya dos polígonos
industriales?

Podríamos estar
mucho mejor.
Tenemos dos
polígonos indus-
triales y gracias a
Dios las empre-
sas se están man-
teniendo, aun-
que alguna ha
tenido que
cerrar. Pero

podríamos estar mejor porque nos
encontramos con que no ha habi-
do un seguimiento por parte del
Ayuntamiento de las empresas nue-
vas del polígono de Onzonilla.Hay
empresas que están pagando el IBI
de solares, la mayoría,cuando hay
construcciones enormes.
¿De quién es responsabilidad?
La responsabilidad es de la perso-
na.Cuando tú haces una casa vas al
Catastro y la registras,pero el Ayun-

tamiento, conociéndolo, puede
hacer un seguimiento.El polígono
de Onzonilla es de tres ayuntamien-
tos:León,Onzonilla y Santovenia.Si
recaudamos 120.000 euros de IBI
en este polígono, con la revisión
podríamos llegar a 300.000 ó
400.000 euros. El polígono es de
un consorcio y nos encontramos
con una deuda de más de un millón
de euros, porque los tres ayunta-
mientos  no gestionaban absoluta-
mente nada.
¿En la actualidad está al día?
Ahora estamos pagando deudas.La
aportación de este Ayuntamiento
para el consor-
cio era de
25.000 euros y
se ha subido a
100.000. Llevo
pagando dos
años 100.000
euros para pagar
la deuda desde
2008.Ni se paga-
ban las facturas
ni se emitían los recibos. Los
empresarios estaban sin pagar
agua,ni alcantarillado y basura des-
de el año 2008,pero porque nadie
les emitía el recibo.
¿Cómo está el polígono a nivel
de asentamiento empresarial?
Hemos beneficiado a las empresas
modificando la normativa.Dimos la
posibilidad de que por parcela pue-
da haber más de una actividad para
que no se tengan que ir.Y lo apro-

bamos a principio de legislatura.
Está gobernando con el PAL.
¿Hay armonía?
Sí,aunque a veces es difícil compa-
ginar los ideales de dos partidos.
Otro de nuestros éxitos ha sido
modificar la ordenanza de la natali-
dad.Pagábamos 300 euros y la subi-
mos a 500.Recientemente hemos
modificado otra vez la ordenanza
porque para optar a ella había que
residir en el municipio dos años
ininterrumpidamente y hemos
tenido varios casos de gente de
aquí de toda la vida que ha estado
un año fuera por trabajo y no se la

hemos podido
dar. Hemos
modificado la
ordenanza y lo
hemos bajado a
un año, para
fomentar que
venga gente
joven.
Santovenia tie-
ne una bolsa

de empleo ¿Qué nivel de paro
tiene el municipio?
Viene mucha gente a pedir trabajo
y por eso tenemos una bolsa de
empleo, pero si tú no mueves la
bolsa de empleo se queda obsole-
ta,porque no sabes quién ha empe-
zado a trabajar otra vez.El sistema
que llevamos es pedir a todas las
empresas que vienen que contra-
ten a gente del municipio.A todas
la empresas que se instalan o se

Mireya Pigere Espacio es la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, del Parti-
do Popular. Gobierna un municipio de cerca de 2.000 habitantes con el apoyo
del PAL. En el ecuador de la legislatura aún no ha decidido si se presentará a la
reelección. En dos años de mandato destaca el haber puesto al día las arcas
municipales, habiendo eliminado la deuda, y lamenta que su gestión haya que-
dado solapada por los comentarios sexistas del portavoz de la oposición.Pigere EspacioEN

TR
EV

IS
TA

José Ramón Bajo / Anabel MartínezAlcaldesa de Santovenia de la Valdoncina

Tomamos la
decisión de

municipalizar la
guardería, ahora
está llena y tiene
lista de espera”

Tenemos
una bolsa

de empleo que
presentamos a
todas las nuevas
empresas”

Mireya

“Aún nos queda
un poco de
margen para
volver a bajar el
IBI el próximo
año, a costa de
ingresar menos”
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vayan a instalar les pido que nos
digan qué tipo de gente necesitan,
qué nivel de estudios,y les envia-
mos a los incluidos en la bolsa de
empleo la oferta a través del SMS.
Ya vamos por la cuarta oferta de
empleo.La gente trae en cada ofer-
ta de trabajo su currículum actuali-
zado,así sabemos si están en paro
o no.Así la gestionamos.
¿Es una comunicación directa
con los vecinos?
Siempre he querido llegar a todos
los vecinos y no sabía cómo.Tene-
mos el Boletín,que vamos por el
sexto número,y el SMS.Es un siste-
ma de información que compras
un paquete de muchos mensajes a
través de una empresa y el ciuda-
dano nos firma una autorización
para mandárselos. Todo lo que
pasa en el municipio se lo comuni-
camos a través de este sistema de
mensjería, si hay pleno,una fiesta,
una actuación, una oferta de
empleo,si ha pasado algo… Temas
de interés para todos los vecinos
se mandan a través de mensaje.
¿Le ha molestado que por enci-
ma de tu gestión política el

PSOE se hayan referido más a
su físico?
Lo que más me molesta es que un
político se permita hacer esto.No
me ha molestado el insulto, por-
que llevan haciéndolo desde hace
dos años en su web,sólo que aho-
ra cometieron el error de ponerlo
por escrito.Y llega un momento en
que dices hay que pararlo.Tampo-
co lo denuncié yo.Celebramos un
Pleno y casualmente pasó esto y
todas   las juntas vecinales (de IU,
dos del PAL y dos del PP) denun-
ciaron el hecho porque se sintie-
ron agraviados, porque me han
insultado a mí y a todos los hom-
bres, la frase es para todos.Todos
se sintieron agraviados,hombres y
mujeres.Trajeron una moción para
llevar a Pleno,la llevamos para que
el portavoz del PSOE explicara por
qué hacía eso. El tema empezó a
dispararse sobre todo porque él no
se ha disculpado personalmente ni
correctamente.
¿Todavía no?
No,el vino aquí me dijo “Por lo vis-
to te tengo que pedir disculpas
pero no tienes razón”.Si se hubie-

ra disculpado correctamente y por
escrito desde un principio, y sin
ningún pero y sin decir que yo no
he entendido la ironía de la broma
satírica,esto no hubiera trascendi-
do tanto.
¿El tema ya está zanjado?

No,le han abierto expediente dis-
ciplinario pero no han dicho nada.
Creo que están intentando que se
olvide.Dijo el secretario provincial
del PSOE que se le sancionaría en
proporción al hecho.
¿Es la rabia por no gobernar?

Creo que sí, ellos ganaron por 27
votos y no gobiernan, pero ellos
también utilizaron ese arma en su
día,pues él también pactó.
¿Qué retos tiene para estos dos
años que quedan?
En el año 2012 no obtuvimos nin-
guna subvención de la Junta de
Castilla y León y este año sí,hemos
recibido los cinco empleados y el
Fondo de Cooperación Local.
¿Pero qué pasará el año que viene?
Es que tienes una incertidumbre
total y, además, este año con la
reforma local no sabemosno qué
competencias nos van a quitar.
Cada vez se demandan más
servicios. ¿Tiene mancomuna-
dos con León?
Pagamos nuestro propio autobús,
dos líneas.Estuvimos en un tris de
ver la posibilidad de eliminarlo
porque cuesta 82.000 euros al
Ayuntamiento y no lo coge tanta
gente como para mantenerlo.
Muchos ayuntamientos han elimi-
nado líneas para rebajar el coste,
nosotros rebajamos el coste de
90.000 a 82.000 pero sin eliminar
horarios.

Aún no he
recibido una

disculpa correcta
del portavoz del
PSOE”

Informamos a
todos los

vecinos de lo que
pasa en el
municipio vía SMS”

Hemos
elevado las

ayudas a la
natalidad de 300 a
500 euros”
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Gente
El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, a través del Institu-
to Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO),ha sus-
crito un convenio de colabora-
ción con la empresa Microsoft
para el acceso y distribución de
información de ciberamenazas.
Este acuerdo se enmarca dentro
de la colaboración permanente
que el Gobierno viene realizando
con la industria de la seguridad a
través de este centro de referen-
cia en ciberseguridad dependien-
te del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

A través de este convenio se
aúnan las capacidades disponibles
en el sector público y privado para
la reacción ante incidentes de
seguridad de la información. De
esta forma,se favorece la desinfec-
ción y,con ella, la correspondien-
te mitigación de los daños que
causaría la presencia de código
malicioso y equipos comprometi-
dos en la red.

El secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Socie-
dad de la Información y presiden-
te de Inteco,Víctor Calvo-Sotelo,
hizo referencia a la importancia de
este tipo de acuerdos de colabora-
ción con la industria como parte
de la estrategia que el Gobierno
viene promoviendo para mejorar
la coordinación público-privada
en materia de impulso a la confian-
za de ciudadanos y empresas y a la
mejora de los recursos públicos
para la ciberseguridad española.

El Inteco,consciente de la nece-
sidad de contar con las fuentes de
información más relevantes en
materia de ciberseguridad,está tra-
bajando para establecer acuerdos
que permitan poner en valor la dis-
ponibilidad de una información
centralizada que asegure tanto los
mecanismos necesarios para pres-
tar una alerta temprana efectiva
como para la generación de inteli-
gencia en ciberseguridad y, con
ella, mejorar los mecanismos de
prevención y mitigación.

En este sentido, además de
información relacionada directa-
mente con vulnerabilidades o mal-
ware y amenazas detectadas,INTE-
CO trabaja en el diseño y estableci-
miento de mecanismos que per-
mitan avanzar en la detección de
sistemas comprometidos.

Por su parte, Microsoft, a tra-
vés de su Unidad contra el Cri-
men Digital (DCU) trabaja en la
detección de este tipo de amena-
zas y promueve la colaboración
con los diferentes organismos
para favorecer la efectividad de
las comunicaciones y acciones a
llevar a cabo en cada caso. En el
caso de España, el punto de con-
tacto para el intercambio de esta
información de Microsoft ha que-
dado establecido hoy a través de
Inteco. Gracias a la cooperación
entre Microsoft e Inteco se avan-
za en el desarrollo de innovado-
res métodos de detección y reac-
ción ante este tipo de amenazas
que respondan a las exigencias
de alerta temprana y reacción
que impone la evolución de la
Sociedad de la Información.

Sellos de la catedral de Burgos y León, primer y tercer premio.

FILATELIA

Correos gana dos premios con sellos de
las catedrales de Burgos y León

Correos ha ganado por cuarto año consecutivo los premios al
mejor sello calcográfico del año emitido en Europa en 2012,en el
concurso anual ‘Grandes premios del arte filatélico Belga y Euro-
peo’. Ha conseguido el primer premio con su emisión sobre la
catedral de Burgos,declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO
en 1984.También ha merecido el tercer premio por el sello que
puso en circulación sobre la Catedral de León.

Emilio Gutiérrez y la concejala Monserrat Gutiérrez, en la residencia.

TERCERA EDAD

El alcalde visita las obras de adaptación
de la ‘Residencia Virgen del Camino’

El alcalde de León,Emilio Gutiérrez,supervisó las obras de adapta-
ción a la normativa legal de la Residencia Municipal de la Tercera Edad
‘Virgen del Camino’ubicada en el Barrio de San Mamés,con un coste
de 74.889,22 euros para la adquisición de materiales,aportados por
Caja España,en virtud de un convenio entre la entidad financiera y el
Ayuntamiento de León.Los trabajos realizados por el personal munici-
pal de la Brigada de Obras comenzaron en abril y concluirán en octu-
bre.Esta residencia tiene 81 plazas y abrió sus puertas en 1915.

Martín Manceñido recogió el premio
‘Duque de Ahumada’.

PREMIOS DUQUE DE AHUMADA DE LA GUARDIA CIVIL

Premio a los Valores Cívicos para la
Federación Española de Donantes de Sangre

La Federación Española de
Donantes de Sangre recibió el
Premio a los Valores Cívicos
de la Asociación Nacional
Duque de Ahumada de la
Guardia Civil.El acto tuvo
lugar en la Diputación de Gra-
nada con asistencia de su pre-
sidente y senador Sebastián
Pérez.En nombre de la Fede-
ración Española de Donantes
recogió el premio su presi-
dente Martín Manceñido a
quien acompañó Faustino Val-
dés,vicepresidente.Manceñi-
do resaltó que cada día se
transfunden más de seis mil
bolsas de sangre lo que permi-
te recuperar la salud y la pro-
pia vida a muchas personas.

■ EN BREVESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / EL INTECO GANA PESO CONTRA LAS CIBERAMENAZAS

ACUERDO INTECO-MICROSOFT. Orlando Ayala, Microsoft, y Víctor Calvo-
Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información firmaron el acuerdo para mejorar la ciberseguirdad en España.

UPL reprocha a Prada Presa que
quiera suprimir los partidos judiciales
Gente
Ante las declaraciones del presi-
dente de la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados,el
diputado leonés Alfredo Prada
Presa,que se dice leonés,y como
diputado por León que debería
de tener como prioridad la defen-
sa de León, resulta que lo único
que pretende es la supresión de
partidos judiciales, dejando sola-
mente el partido judicial de León
y Ponferrada, con lo que ello
supone de alejamiento de la justi-
cia a los ciudadanos en una pro-
vincia tan extensa como la leone-
sa y uno más de los agravios del
Partido Popular con las comarcas
leonesas junto con la supresión
de las líneas de Renfe, imposibili-

tando o dificultando, en definiti-
va, la vida en las zonas rurales.

La sesgada declaración en el
sentido de que se mantendrán
los juzgados de los partidos judi-
ciales  que pretende suprimir,
como juzgados de simple ges-
tión,supone que el resto de parti-
dos judiciales quedarán como
simples juzgados de paz para rea-
lizar notificaciones y citaciones.

No se puede exigir que ciuda-
danos de la provincia de León,
por poner un ejemplo de Posada
de Valdeón, Villamartín de Don
Sancho o San Adrián del Valle,ten-
gan que acudir a un juicio por un
simple hurto o una falta de lesio-
nes a León cuando ahora estos
juicios se celebran en sus respec-

tivos partidos judiciales en Cis-
tierna,Sahagún o La Bañeza.

Desde UPL también se opone
a la desaparición de las Audien-
cias Provinciales porque  “supo-
ne el acercamiento de la justicia
al justiciable y la pretensión del
Ministerio de que los recursos se
tramiten en un tribunal superior
autonómico que, no nos cabe
duda, se instalará en Valladolid,
vuelve a pugnar con el necesario
acercamiento de la justicia a los
ciudadanos y un nuevo aumento
de costes para ellos, como suce-
dería por ejemplo en señalamien-
tos de vista en los recursos,y que
se suma a la ley de tasas que sigue
cercenando el derecho de los
ciudadanos a acudir a la justicia”.

El Gobierno y Microsoft colaboran
en potenciar la ciberseguridad
Corresponderá al Inteco la coordinación con la multinacional
para desarrollar las labores de mitigación de las ciberamenazas
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El Pleno aprobó por unanimidad el
Plan de Juntas Vecinales para 2013

DIPUTACIÓN / INCLUIDAS EN LA RED DE CARRETERAS PROVINCIALES LAS DE MALLO Y ABELGAS DE LUNA

ALUBIA. La Diputación ha aprobado suscribir de
nuevo el convenio de colaboración con la
Universidad de León y el Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida Alubia de La
Bañeza para la ejecución de un programa de selec-
ción y mejora  del cultivo en la provincia en 2013. La
finalidad del convenio es incentivar la producción y
el cultivo de las variedades incluidas en la IGP,
fomentar la investigación científica y técnica tanto
en la comparación de líneas propias con otras forá-
neas, así como obtener semillas libres de patóge-
nos. La cuantía con que la Diputación subvenciona a
la IGP y la ULE es de 14.000 euros a repartir al 50%.

JUVENTUD/VERANO. Tres programas
para niños y jóvenes desarrollará la
Diputación a lo largo de este verano:
-Campaña de verano (132.660 euros y 420 plazas)
con Pequeaventura, Temáticos, Inglés, Mul-
tiaventura, Náuticos e Itinerante. 
-Ludotecas ‘Diververano’: (465 plazas, 12.000 euros).
Serán 31 Ludotecas de, mínimo 8 niños/as y máximo
15 niños/as, con edades comprendidas entre 4 y 12
años y residentes en ayuntamientos de la provincia
y, con población inferior a 20.000 habitantes.
-Plan de Formación ‘Epatil’: 20 cursos para 75 jóve-
nes de la provincia mayores de 16 años. 

El programa de obras para la pedanías cuenta con un presupuesto
de 1,3 millones y gracias a él se podrán acometer 262 actuaciones

Todo listo para las Justas de 2013
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asistió a la pre-
sentación de las actividades que se realizarán este año en las tradicio-
nales Justas Medievales de Hospital de Órbigo, que se celebrarán los
días 1 y 2 de junio. El mantenedor de la fiesta de este año correspondió
al rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

El Pleno del miércoles 29 fue presidido por Carrasco, si bien al final se ausentó y lo presidió Marcos Martínez.

Gente
La Diputación de León aprobó el
Plan de Juntas Vecinales 2013
que cuenta con un presupuesto
de 1.334.000 euros,a los que se
suman los 666.000 que la Dipu-
tación destina al Bierzo,que son
transferidos al Consejo Comar-
cal,encargado de llevar a cabo el
reparto en la Comarca.El objeti-
vo de este Plan es apoyar a las
pedanías a realizar diferentes
obras y cuyo reparto ha sido
aprobado por unanimidad de
todos los grupos políticos repre-
sentados en la institución provin-
cial,priorizando las más necesa-
rias y urgentes.

Gracias a la aportación de la
institución provincial con estas
subvenciones,se llevarán a cabo
262 actuaciones en la provincia,
con el objeto de mejorar los ser-
vicios básicos de estas entidades.

Por otro lado, durante la
sesión plenaria se aprobó la
modificación del catálogo de
carreteras provinciales para
incluir la que da acceso a la loca-
lidad de Mallo de Luna y un tra-
mo de la de Abelgas de Luna.Esta
entrega se ha realizado conforme
al convenio de colaboración que
mantienen desde 2011 la Diputa-
ción y la CHD para la reparación
y la cesión de estas dos vías.Aun-
que en ambas carreteras se habí-
an realizado trabajos de mejora,
aún no se habían traspasado a la
Diputación de León.

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Un respiro para pymes y autónomos
La apertura de los mercados internacionales está permitiendo que las enti-
dades financieras puedan acudir a ellos y obtener dinero para la concesión
de créditos a pymes y autónomos.Así lo declaró el subdirector general de
Banco Popular,Antonio Pérez, durante la celebración del ‘I Foro Pyme, reali-
dad y retos’, donde estuvo presente, entre otros, la presidenta Carrasco.

ECONOMÍA
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Gente
Las actividades deportivas y la
música son las citas ineludibles en
las fiestas del Corpus de San Andrés
del Rabanedo,que arrancan en la
tarde del 31 de mayo con el tradi-
conal desfile de carrozas y el pre-
gón.Este año,el encargado de dar
el pistoletazo de salida a las fiestas
del Corpus desde el balcón de la
Casa de Cultura es del dibujante
Lolo.Estos festejos tienen su corte
de honor,presidida por Aroa Suá-
rez,elegida reina,y sus damas Bea-
triz Fidalgo y Sara Martínez.

Entre las actividades deportivas,
con torneos de fútbol sala y exhibi-
ciones de kárate y gimnasia rítmi-
ca, destaca la celebración de la I
Concentración Bikepic,con ruta y
concurso de bicicletas. El jurado
valorará las bicicletas participantes
y premiará la mejor bicichopper,
mejor bikefixed,mejor clásica-res-
tauración,mejor rat-bike y la bici-
cleta que procedad de más lejos.En
la concentración puede participar
cualquier modelo de bicicleta,des-
de chopper hasta fixed, custom,
cruiser,de paseo o montaña.

La gastronomía también está
presente en el programa del Cor-
pus,con el III Concurso de Tortilla
y sendas meriendas populares con
paella, escabeche  y sardinas. La
paellada tendrá lugar el sábado 1
de junio a las tres de la tardeen el
aparcamiento del campo de fútbol,
y se prepararán 500 raciones. La
sardinada,el domingo 2 de junio a
las nueve de la tarde en la explana-
da de las piscinas.El Corpus llega a
su fin el lunes con juegos infantiles
con chocolatada,bailes regionales
y reparto de escabeche.

Actividades deportivas y música,
aliados en las fiestas del Corpus
El programa de festejos arranca el viernes 31 con el tradicional
desfile de carrozas y el pregón a cargo del dibujante Lolo

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / EXPOSICION DE BICICLETAS Y I BIKEPIC

Aroa Suárez, Beatriz Fidalgo y Sara Martínez integran la corte de reina y damas
de las fiestas del Corpus. A la derecha, Lolo, el pregonero.

El despacho de abogados “Fonseca-Herrero” impartió el seminario.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Los autónomos y empresarios,
interesados en la gestión de impagos

El Centro Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo con la colaboración del despacho de abo-
gados Fonseca-Herrero impartió el martes día 28 de mayo un semina-
rio gratuito destinado a autónomos,pequeñas y medianas empresas
con el fin de informar como gestionar los impagos. Soluciones efi-
caces frente a los impagados fue una de las cuestiones abordadas
en esta jornada,así como los sitemas de gestión de riesgos.

La Asociacion de Amigos del Ferrocarril se reunió con el alcalde.

INFRAESTRUCTURAS

Chamorro analiza con los Amigos del
Ferrocarril la integración ferroviaria

El alcalde de San Andrés,Gregorio Chamorro,y la concejala de
Urbanismo,Elena Prieto,se han reunido con la junta directiva del
colectivo de Amigos del Ferrocarril de León para tratar los nuevos
pasos a abordar con la integración ferroviaria en el municipio.Dicha
reunión pretende marcar un antes y después en los temas ferrovia-
rios y dar participación a este colectivo ferroviario,que puede apor-
tar una visión diferente del proyecto al Ayuntamiento.

Momento del Pleno tras el abandono de los grupos de la oposición.

PLENO

El Plan de Ajuste exige reducir en dos
millones el capítulo de personal

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha celebrado un
Pleno ordiario en el que se ha dado cuenta de la liquidación del
ejercicio presupuestario de 2012. El concejal de Hacienda advir-
tió que el Plan de Ajuste exige una reducción de dos millones de
euros del capítulo de personal. El Pleno aprobó entre otros pun-
tos la creación de un Fondo Social de Viviendas y la reducción de
un 5% de los impuestos a quienes hayan domiciliado los recibos.

■ SAN ANDRÉS DEL RABANEDO EN BREVE

Viernes 31 de mayo
19,30 h.- Desfile carrozas. Salida en la
Plaza del Ayuntamiento de San Andrés.
20,30 h.- Pregón de fiestas ofrecido por
Jose Manuel Redondo “Lolo”. Casa de
Cultura de San Andrés.
23,30 h.- Pasodobles, rumbas, merengue.
20,30 h.- Gran orquesta “Bóreas”.

Sábado 1 de junio
09,30 h.- Pasacalles, salida desde la Casa
de Cultura de San Andrés del Rabanedo.
10,00 h.- I Torneo de Fútbol Sala San
Andrés del Rabanedo. Parque de la Era.
10,30 h.- Recogida de inscripciones “I
Concentración Bikepic“, en la explana-
da del Ayuntamiento. 
11,30 h.- Salida del Bikepic: Ayuntamiento
de San Andrés, Avda. Corpus Christi,
Calle La Virgen, Calle Real, Calle Parque
finalizando en el Parque de la Era.
12,30 h.- Apertura Exposición de bicicle-
tas Bikepic.
12,00 a 13,30 h.- Baloncesto (Z 5).
12,00 a 13,30 h.- Fútbol sala (Z 6).
12,30  a 13,30 h.- Fútbol 7 (Campo Fútbol).
12,30 a 14,00 h.- Gymkhana (Z 1).
12,00 a 13,00 h.- GAP (Z 2).
13.00 a 14,00 h.- Bailes latinos (Z 2).
13,30 h.- Vino vermú en las piscinas.

14,00 h.- III Concurso de Tortillas (en la
tasca de la explanada de las piscinas).
15,00 h.- Paella para 500 personas (pla-
to paella + bebida 3 euros). En el apar-
camiento del campo de fútbol.
Imprescindible presentar el ticket. 
17,00 h.- Continúa Torneo de Fútbol.
17,30 h.-II Exhibición de montaje de mos-
ca y curso de pesca. Casa de Cultura.     
17,00 a 18,00 h.- Exhibición de gimnasia
rítmica (Z 3).
17,30 a 19,00 h.- Gymkhana .
18,00 a 19,00 h.- Exhibición de kárate (Z3).
18,00 h.- Fin exposición de Bikepic.
18,00 h.- Ruta Bikepic en bicicleta has-
ta la localidad de Villabalter.
18,30 a 19,30 h.- Yoga (Z 4).
18,30 h.- Entrega premios a las bicicle-
tas participantes en la concentración.
19,30  a 20,30 h.- Zumba (Z 2) .
20,00 h.-Partido Real Madrid & Barça.
Campo de fútbol de La Era. Llevar ca-
miseta del equipo elegido. 
20,30 h.- Juegos tradicionales: captura
de truchas. Parque de La Era.
21,30 h.- Entrega de premios concurso
tortillas y captura de truchas.
22,30 h.- Pasodobles, rumbas, merengue.
00,00 h.- Fuegos artificiales.
00,30 h.- Verbena. Orquesta “Top Lider”.

Domingo 2 de junio
10,30 h.- Pasacalles a cargo de la ban-
da de la Cofradía de las Tres Caídas.
12,30 h.- Misa y procesión.
14,00 h.- Vino español. Casa de Cultura
de San Andrés del Rabanedo.
18,00 h.- 1º Campeonato Mundial Tiro
con gomero. Canchas “Las Carrizas”.
18,00 h.- Final Torneo fútbol sala.
20,30 h.- Entrega de trofeos y premios
Torneo fútbol sala.
21,00 h.- Gran sardinada. Explanada de
las piscinas. Rración de sardinas + be-
bida 3 euros.
22,00 h.- Baile para nuestros mayores
(pasodobles,     rumbas, merengue,
etc).

Lunes 3 de junio
11,00 h.- Misa por los difuntos.
18,30 h.- Juegos infantiles. Parque de
La Era. Al finalizar, chocolatata gratui-
ta para los niñ@s en la explanada de
las piscinas.
22,00 h.- Bailes regionales. Explanada
de las piscinas.
21,00 h.- Reparto de escabeche. Plato
escabeche + sopas de ajo 2 euros.
Imprescindible presentar el ticket.
Explanada de las piscinas.

PROGRAMA DE FIESTAS / EL CORPUS EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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Gente
La fiesta del Corpus Christi de
Laguna de Negrillos,declarada de
Interés Turístico Regional, se
desarrolla del 31 de mayo al 2 de
junio, siendo el domingo 2 cuan-
do sale la peculiar procesión por
las calles de Laguna.

Se trata de un acontecimiento
en el que participan cerca de 120
personas, que son las encargadas
de llevar a cabo una representa-
ción dentro de la procesión.Es
esta una celebración que parece
haber permanecido ajena al
transcurrir de los años y en la que
se mezclan la luz y el color, lo
sagrado y lo profano, la tradición
y el mito, el firme taconear de un
arrogante San Sebastián y el cami-
nar descalzo de un humilde San
Juan Bautista, que hacen de ella
un evento de gran valor antropo-
lógico y cultural de León.

Su origen se remonta al siglo
XVI y XVII, siendo organizada a
partir de 1648 por la Cofradía del
Señor Sacramentado. Su origen
como representación en un día
festivo de una “moralidad”o “auto
sacramental”hacen que esta pro-
cesión sea una huella viva de lo
que fueran los primeros pasos de
teatro español y que aún hoy se
pueden admirar con todo rigor,
como lo manifiesta el tradicional
uso de las caretas.

En esta fiesta instituida en
honor al Santísimo Sacramento
siendo este su verdadero protago-
nista es,sin embargo,la actuación

de San Sebastián la que atrae
mayor atención. San Sebastián es
el personaje protagonista de la
procesión, representa al centu-
rión romano (S. III d.C.) que por
su fe cristiana fue martirizado.Sin
embargo, causa extrañeza su ana-
crónica vestimenta y caminar
militar que pueden encontrar su
explicación en las adaptaciones,
a personajes españoles de la épo-
ca, que se hicieron en el teatro
moderno de los personajes histó-
ricos y bíblicos.

San Sebastián prepara su taconeo
Todo listo para revivir la festividad del Corpus Christi del 31 de mayo al 2 de junio, con la

peculiar procesión del domingo en la que participan más de 100 personas en su representación

LAGUNA DE NEGRILLOS / POR SU HISTORIA Y PECULARIARIDAD, CUENTA CON LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

VIERNES 31 DE MAYO
08.00h.- Pasacalles a cargo de la
danza de la Villa.
13.00h.- Repique de campanas y lan-
zamiento de cohetes que anuncian
la fiesta
14.00h.- Actuacion de la danza de la
Villa. Plaza de San Juan Bautista.
18.00h.- Vísperas de la Cofradía del
Señor.
19.00h.- Reparto de colación en la
Casa de la Cultura. A continuación
actuación de la danza de la Villa.
Plaza de San Juan Bautista.

SÁBADO 1 DE JUNIO
12.30h.- Procesión de San Isidoro
y de la Virgen del Rosario desde la
iglesia de Nuestra Señora del
Arrabal hasta la iglesia de San Juan
Bautista.
13.00h.- Santa Misa en honor de los
difuntos de la Cofradía del Señor en
la iglesia de San Juan Bautista.
13.30h.- Actuación de la danza de la
Villa.

18.00h.- Partido de fútbol Laguna C.F.
contra Sociedad Deportiva Cistierna.
Polideportivo municipal
20.00h.- Actuación de Arbole Teatro:
‘Títeres de cachiporra’. Casa de
Cultura.
24.00h.- Fuegos artificiales. A conti-
nuación verbena amenizada por el
‘Grupo Radar’.

DOMINGO 2 DE JUNIO
12.00h.- Salida de nuestra afamada
procesión. Declarada de Interés
Turístico  Regional. Salida de la igle-
sia de San Juan Bautista hasta llegar
al la iglesia de Nuestra Señora del
Arrabal donde se celebrará la Santa
Misa, al finalizar la procesión volve-
rá a la iglesia de San Juan Bautista.
18.00h.- Exhibición del ‘Grupo de
Intervención y Rescate de Montaña’.
En las inmediaciones del castillo.
19.30h.- Partido de pelota a mano.
Frontón municipal.
23.00h.- Verbena. a continuación dis-
co-móvil ‘Supermarche’. Plaza San
Juan Bautista.

PROGRAMA

El San Sebastián, personaje princi-
pal de la procesión del Corpus; a

la dcha, la presidenta Carrasco, el
alcalde Valencia y el resto de los

organizadores, en la presentación.
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Gente
La consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García;y el obispo de la Dió-
cesis de Astorga,Camilo Lorenzo
Iglesias,han firmado un convenio
de colaboración para la puesta en
marcha del proyecto cultural ‘El
Palacio escondido’ en el Palacio
Episcopal de Astorga, León, con
motivo del Centenario del emble-
mático edificio obra de Gaudí.

Este proyecto cultural com-
prenderá la realización de las
obras de restauración más priori-
tarias del edificio y, en coordina-
ción con dichas actuaciones, un
plan de difusión que incluirá visi-
tas guiadas, explicación de las
obras y los trabajos, exposicio-
nes, talleres, o eventos singulares
como conciertos y cine.A través
del convenio firmado, la Conseje-
ría de Cultura y Turismo financia-
rá las obras de restauración y la
Diócesis de Astorga las actuacio-
nes incluidas en el plan de difu-
sión del proyecto cultural.

El proyecto cultural ‘El Palacio
escondido’ es una destacada
apuesta cultural y turística que se
enmarca en la política de concer-
tación de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo con instituciones y
propietarios de monumentos, en
la que se canaliza tanto la búsque-
da de una gestión sostenible y efi-
ciente en la intervención en el
patrimonio como la difusión al
público del patrimonio y los tra-
bajos que se realizan en él, para
que los proyectos que se realizan
puedan convertirse en un atracti-
vo destino cultural y turístico.

Las obras de restauración que
se pondrán en marcha,previsible-
mente a finales de verano, en el
Palacio Episcopal de Astorga con
motivo del proyecto cultural ‘El
Palacio Escondido’ afectarán a
intervenciones prioritarias en el
edificio y consistirán en el acon-
dicionamiento de bajo cubierta,
el saneamiento de terrazas y con-
solidación para evitar humeda-
des, y reparaciones en las bóve-
das del Salón del Trono. En la rea-
lización de estas obras la Conse-
jería tiene prevista una inversión
de 200.000 euros. El objetivo es
conseguir un edificio saneado y
consolidado en su estructura y
una obra de Gaudí que se conver-
tirá en la única que podrá ser visi-
tada en su integridad. Entre las
zonas que pasarán a ser visitables
a raíz de las intervenciones se
encontrarán las terrazas del Pala-

cio y el bajo cubierta.
Junto a ello, se pondrán en

marcha todo un conjunto de acti-
vidades culturales y de servicios

al visitante, que implicará una
manera de entender la asistencia
al viajero, similar a la que hoy en
día puede recibir en cualquiera

de los grandes monumentos del
mundo y que convertirán al Pala-
cio Episcopal de Astorga en un
gran atractivo cultural y turístico.

ASTORGA / CULTURA INVERTIRÁ 200.000 EUROS EN CONSOLIDAR EL ÚNICO EDIFICIO DE GAUDÍ QUE PUEDE VISITARSE EN SU INTEGRIDAD

EL ÚNICO PALACIO DE GAUDÍ VISITA-
BLE ÍNTEGRAMENTE. La consejera de
Cultura y Turismo, Alicia García,com-
prometió 200.000 euros para la res-

tauración del Palacio Episcopal de
Astorga que celebra el centenario y

que será el único de los diseñados por
Gaudí que podrá visitarse íntegra-

mente al habilitar el 25% ‘escondido’.
A la derecha, el obispo de Astorga,

Camilo Lorenzo, con la consejera de
Cultura y Turismo, Alicia García,

durante la firma del convenio.

Junta y Diócesis de Astorga ponen
en marcha ‘El Palacio escondido’
Este proyecto cultural se llevará a cabo con motivo del centenario del
emblemático Palacio Episcopal de Astorga diseñado por Antonio Gaudí

Actividades de promoción y difusión de ‘El Palacio escondido’
El ‘Palacio escondido’ ofrecerá visitas guiadas al edificio y
a las obras en los horarios habituales de apertura del Pala-
cio y ‘Visitas guiadas singulares’ que se realizarán a luga-
res no visitables hasta ahora, que se pondrán en marcha
conforme avancen las obras de adaptación y acondiciona-
miento de los diferentes espacios. Mediante elementos grá-
ficos, fotográficos y de video, el visitante podrá conocer el
día a día de las obras, su progresión y los nuevos espacios
liberados. Además, está previsto acondicionar una sala de
recepción en la planta de entrada con audiovisuales que
acercarán el edificio y las obras al visitante. Por otro lado,
se realizarán exposiciones específicas con motivo del Cen-
tenario del Palacio y alguna de ellas será de carácter itine-
rante y se proyecta montarla en Barcelona. Se celebrarán
‘Eventos singulares’ en el interior del Palacio, en las zonas
no afectadas por el valor patrimonial de los objetos, con pe-
queños conciertos para grupos reducidos, proyección de
películas de cine de la época en la que se finaliza el edificio
o visitas a puerta cerrada. Además, se potenciará el entor-
no del Palacio mediante actividades de cine al aire libre, en
los jardines del Palacio, conciertos de verano y otras activi-
dades en el exterior. Para los niños se organizarán talleres

de arquitectura y artesanía, con la relación que se abrirá
con el cercano Alfar-Museo de Jimenez de Jamúz, pueblo
íntimamente unido a la obra de Gaudí en Astorga. Para
adultos, se crearán unos talleres de la historia de la arqui-
tectura en los que se podrán repasar, gracias a la ciudad de
Astorga la evolución de la arquitectura. También se creará
expresamente un juego que permitirá a los jóvenes conocer
el Palacio, a Gaudí y la arquitectura modernista mientras
compiten entre ellos por equipos y representando a perso-
najes de la época.Se prevén actividades singulares con
grupos específicos de población o profesionales, como blog-
gers de viajes o periodistas especializados,que servirán para
dar mayor difusión al proyecto cultural y encuentros con
aquellos colectivos que puedan tener, directamente o indi-
rectamente, relación con Gaudí, su tiempo, el patrimonio o
el turismo para aglutinar en torno al edificio corrientes de
opinión de estos colectivos para que sean ellos los que co-
laboren en su promoción y difusión. Una página web ofre-
cerá información detallada y actualizada de la evolución de
las obras de restauración y de la programación de activida-
des y se creará una aplicación informática para dispositi-
vos móviles interactiva para la visita al edificio.

El legado de
José María
Luengo ya está
en Astorga
Gente
Técnicos municipales y operarios
de la brigada de obras del Excmo.
Ayuntamiento de Astorga se des-
plazaron en la jornada del lunes
20 de mayo,hasta La Coruña para
trasladar a la ciudad de Astorga el
legado de don José María Luengo.
Con ello culmina una dilatada ges-
tión que se inició en el año 1997
con la realización del inventario
de los bienes propiedad de este
ilustre Astorgano.El conjunto se
compone de una valiosa bibliote-
ca,algunos objetos arqueológicos
y el mobiliario que formaba parte
de su despacho.

Desde el Ayuntamiento de
Astorga queremos mostrar nues-
tro agradecimiento al Ayunta-
miento de La Coruña especial-
mente a su alcalde,Carlos Negrei-
ra Souto,y a la jefa de Servicio de
Cultura,Susana Martínez Portal-
bales.También queremos agrade-
cer la colaboración al director
del Museo arqueológico de la
Coruña, José María Bello, y a la
técnico Ana Martínez Arenaz.
Deseamos reconocer el apoyo
recibido por el director de la
Casa de León en La Coruña,Aveli-
no de Abajo Ares,sin olvidar que
realmente, el hecho de que el
legado esté en Astorga , se debe,
sin duda, a la voluntad del pione-
ro de la arqueología asturicense,
Don José María Luengo y, por
supuesto,a sus hijas.

La arqueóloga y la biblioteca-
ria municipal son las que han ges-
tionado tanto el inventario como
el traslado hasta nuestra ciudad
de este importantísimo legado,
materializándose a través de la
brigada municipal de obras.

Gente
La Feria Modernista de Barcelo-
na,que se celebrará del viernes
31 de mayo al domingo día 2 de
junio, en el marco de la fiesta
mayor de la Derecha del Eixam-
ple,contará en su novena edición
con un centenar de puestos de
comerciantes,artesanos y entida-
des entre los que estará uno de
Astorga. En esta edición se pre-
senta como novedad la primera
ruta gastronómica.

El evento,que se celebra en la
calle Girona -entre la avenida Dia-
gonal y Aragó- reunirá actividades
como juegos infantiles,espectá-
culos,talleres,conferencias...

Astorga participa
por primera vez en
la Feria Modernista
de Barcelona
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XIII PREMIOS DE CUENTOS Y DIBUJOS / EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE ELOGIA LA SENSIBILIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN CONTRA LOS INCENDIOS 

Silván aplaude el
esfuerzo de Mansurle
en la concienciación
contra los incendios
El consejero de Fomento y Medio Ambiente
entregó los premios del concurso en Villamañán
J.R.B
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván,entregó
en la Casa de Cultura de Villamañán
los premios a los niños ganadores
del XIII Concurso de Cuentos y
Dibujos que convoca Mansurle, la
Mancomunidad del Sur de León,
que está formada por 25 munici-
pios. Silván elogió el ejemplo de
Mansurle en la concienciación de
los niños en la lucha contra los
incendios.“Merece nuestro aplauso
porque la educación y la sensibili-
zación desde los primeros años de
la educación es una de las claves
para ganar la batalla de los incen-
dios”.El consejero recordó que el
95% de los incendios está la mano
del hombre,ya que o son intencio-
nados o son imprudencias.“Cuanto

antes se empiece a enseñar los des-
trozos económicos, sociales y
medioambientales,y a veces tam-
bién de vidas humanas,que produ-
cen los incendios antes aprenderán
a respetar el medio ambiente y a
sensibilizarse con la sostenibilidad
y la prevención.Esta responsabili-
dad que asumen los 25 municipios
de Mansurle es digna del mayor de
los elogios”,reiteró Silván.

Al acto asistió el presidente de
Mansurle, José Jiménez;el subdele-
gado,Juan Carlos Suárez-Quiñones;
el alcalde de Coyanza, Juan Martí-
nez Majo;el diputado Matías Lloren-
te y el delegado de la Junta, Guiller-
mo García;y la directora provincial
de Educación, Mercedes Fernán-
dez,mas numerosos altos cargos de
alcaldes y concejales de la zona.

Antonio Silván presidió la entrega de los premios a los niños ganadores del XIII Concurso de Cuentos y Dibujos.

LOS PREMIADOS
CATEGORÍA PREMIOS Colegio Nombre Titulo Edad
DIBUJO Infantil 1º . CRA Villamañán Francisco Javier Lucena Gutiérrez Huele a quemado 5
DIBUJO Infantil 2º. CP Bernardino Pérez Nicolás Fernández Fernández Bob Esponja apaga el incendio en el Cachón 5
DIBUJO Infantil 3º. CRA Vega del Esla Andrea de la Fuente Fernández El bosque se quema y los animales corren 4
DIBUJO 1er Ciclo 1º. CRA Vega del Esla Diego García del Castillo Los incendios 6
DIBUJO 1er Ciclo 2º. CP Bernardino Pérez Carmen Díez Rufo Un incendio en la acampada 8
DIBUJO 1er Ciclo 3º. CP S. Juan Degollado Sofía Vergel Alonso Un bosque en llamas 6
CUENTOS 2º Ciclo 1º. CRA Ruta de la Plata Macarena Rivera Herrero Los gigantes 8
CUENTOS 2º Ciclo 2º. CRA Ruta de la Plata Isabel Pérez González Los pitufos del bosque 8
CUENTOS 2º Ciclo 3º. CP Ntra. Sra. del Socorro Rubén Álvarez Cordero La pesadilla 8
CUENTOS 2º Ciclo 3º. CP Ntra. Sra. del Socorro Luis Carrera Fernández Tom y el incendio 9
CUENTOS 3º Ciclo 1º. CP Bernardino Pérez Daniel Paniagua Castañeda Cantarín y el sueño cumplido 10
CUENTOS 3er Ciclo 2º.. CRA Villamañán Paula Rodríguez Montiel La valiente ardilla Manchitas 11
CUENTOS 3er Ciclo 3º. CRA Villamañán Patricia Rodríguez Fernández El ciervo y su hábitat destruido 11
CUENTOS 3er Ciclo 3º. CP Bernardino Pérez Paula Iglesias González En el pueblo de mi abuelo 10
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Velilla de la Reina, protagonista de “Jotas y más”
Velilla de la Reina se convirtió el domingo 26 de mayo en un plató de televisión al aire libre. Este pueblo leonés pro-
tagonizará uno de los programas “Jotas y más”, que emitirá la cadena TVCYL7 a finales del próximo mes de junio.A
lo largo de toda un jornada maratoniana el grupo de Bailadoras  y Pandereteras de Velilla, con la colaboración de la
Asociación Cultural Toros y Guirrios y otros vecinos del pueblo, mostraron a la cámara los cantares, bailes, indumen-
taria, artesanía, antruejo, el ramo o el rabel que durante años han sido la expresión cultural del pueblo.

ETNOGRAFÍA

Espacio León sortea un viaje para dos
personas a Isla Mauricio con todo incluido

El sábado 1 de junio comienza en Espacio León la campaña ‘¿Con
quién te irías a Isla Mauricio?’que se prolongará hasta el día 26 de
junio y en la que se sortea un viaje para dos personas a Isla Mauricio
con todo incluido.Para participar en este sorteo,los clientes deberán
dirigirse con los tickets de compra de más de 10 euros al stand ubi-
cado en la Plaza de las Estrellas E introducir sus datos en el ordena-
dor,que les adjudicará una participación por cada 10 euros de gasto.

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Patrimonio autoriza las obras de mejora
del Monasterio de Gradefes y de Araú

Las obras proyectadas,que afectan al Bien de Interés Cultural (BIC)
del Monasterio de Santa María La Real, fueron solicitadas por la aba-
desa del monasterio cisterciense y consistirán en la mejora del valla-
do,sustituyendo el actual,con el fin de hacerlo más funcional y ade-
cuado al entorno en que se sitúa,así como en la mejora del acceso de
la puerta de entrada a la iglesia.La Comisión ha dado luz verde a la
sustitución del actual vallado,de 1993,que fue construido con ladri-
llo revocado,pintado en tonos ocres y rematado con teja árabe,por
otro que sea más permeable visualmente,de hierro oxidado,que per-
mita el uso peatonal diario y que facilite la entrada y salida de los
vehículos y de los pasos procesionales.Por otro lado, las obras con-
templan la sustitución del pavimento empedrado por uno de hormi-
gón lavado,que mejore el suelo y aporte mayor comodidad al paso
de los visitantes.Asimismo,Patrimonio ha informado favorablemente
el documento urbanístico correspondiente a la Modificación de las
Normas Subsidiarias Municipales de Camponaraya y al Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago a su
paso por este municipio. La Comisión Territorial de Patrimonio tam-
bién ha acordado autorizar las obras de rehabilitación de los Edificios
Araú y Construcción de Auditorio, situados en la avenida Párroco
Pablo Díez y en la calle Sira Sampedro,en Trobajo del Camino,que
afectan al Conjunto Histórico del Camino de Santiago.

■ EN BREVE

Gente
La interconexión de máquinas en
hostelería bajo servidor y la tri-
butación por ’win’es una de la rei-
vindicaciones actuales y más gene-
ralizada de la mayor parte de las
asociaciones de empresas opera-
doras del país,permitiendo la evo-
lución de la máquina tipo ‘B’ tra-
dicional al poder ofrecer juegos
más atractivos y mejores premios,
además de conllevar una mayor
trasparencia fiscal al reportar di-
rectamente a la Administración los
datos económicos reales de la má-
quina.

Así se puso de manifiesto en
el transcurso de la jornada infor-
mativa que celebró el pasado día
27 de mayo la Asociación Regional
de Empresas Operadoras y Asocia-
ciones de Castilla y León, ASE-

OCYL,para hablar sobre la interco-
nexión de máquinas entre loca-
les de hostelería de toda Castilla
y León y sobre la tributación por
recaudación de la máquina,en lu-
gar de por una tasa en cuantía fi-
ja, como ocurre en la actualidad.

La reunión de trabajo tuvo lugar
en el restaurante Sotopalacios,de
Sotopalacios,y congregó  a más de
noventa personas,entre empresas
operadoras y fabricantes.

El presidente de ASEOCYL,An-
tonio González,expuso los princi-

pios básicos del modelo de inter-
conexión y de tributación por
‘win’que defiende la asociación
que preside y que se concretan en
los siguientes:

1.- Defensa de la interconexión
como instrumento para la evolu-
ción y competitividad de la máqui-
na tipo ‘B’’ y para la implementa-
ción de la tributación proporcio-
nal o por ‘win’.

2.- El 10% como tipo impositivo
general de la tributación por ‘win’
por equiparación a la tributación

del juego ‘on line’,apuestas y otras
tributaciones por recaudación
existentes,sin que en ningún caso
pueda ser superior al 15%.

3.- No exigencia de parque mí-
nimo de máquinas interconecta-
das para poner en funcionamien-
to u obtener licencia de servidor.
El propio sector será el que lo re-
gule de manera natural.

4.- Convivencia fiscal de la ta-
sa con la tributación por ‘win’, a
elección del operador.

5.- Compatibilidad del servidor

para conectar máquinas tipo ‘B’
convencionales y las nuevas má-
quinas que permiten la descarga
directa de juegos desde el servidor.

6.- La interconexión debe nece-
sariamente conllevar un aumen-
to considerable de jackpot en hos-
telería.

7.- Admisibilidad de nuevos sis-
temas de pago (vg. tiketera)

Durante la jornada, que fue
clausurada por el director gene-
ral de Ordenación del Territorio
y Administración Local de la Con-
sejería de Presidencia de la Junta
de Castilla y León, Luis-Miguel
González Gago,con competencias
sobre el juego de la Comunidad,se
expusieron por parte de los fabri-
cantes Unidesa,Gigames y Recre-
ativos Franco las últimas noveda-
des de máquinas.

El sector recreativo de CyL analiza
la tributación por recaudación

Operadoras y fabricantes se dan cita en la Jornada informativa de ASEOCYL

El pte. de ASEOCYL, Antonio González, junto al vicepte., Felix Hernando, y Eduardo Nieto y Mónica Palomares. Antonio González, con el director general, Luis-Miguel González Gago.
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■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L deporte de base leonés
sigue dando alegrías.Si hace

unas semanas,en fútbol,el Puente
Castro FC Juvenil ‘A’ ascendía a
División de Honor, y el Puente
Castro Juvenil ‘B’ lo hacía a 1ª
Nacional,el pasado fin de semana
el protagonista fue el balonmano.

La Fase Final del Campeonato
de España de Cadetes, tanto en
categoría masculina como feme-
nina, fue dominada por equipos
leoneses. Los cadetes del Reale
Ademar se impusieron en una
vibrante final en Elche al todopo-
deroso FC Barcelona (36-37),
demostrando que la casta y la ilu-
sión muchas veces superan a la
calidad técnica, proclamándose
campeones de España.

Por su parte,las chicas del Cle-
ba Charlotte también se erigie-
ron,en el Palacio de los Deportes
de León,como el mejor equipo de
España de su categoría,tras ganar
en la final al Almassora Castellón
por 29-26.

Si a esto unimos el campeona-
to de España de juveniles conse-
guido por el Reale Ademar la pasa-
da temporada,y los 6.000 niños y
niñas que mueven las Escuelas
Deportivas Municipales (que van
dando sus frutos año a año,poco
a poco) la conclusión parece muy
clara: el deporte de base leonés
goza de muy buena salud.

Mimbres para hacer buenos
cestos, tenemos de sobra, salta a
la vista. Solo hay un ‘pequeño’
problema:¿Podrá el deporte leo-
nés,malherido como está,aguan-
tar el tirón hasta que todas estas
promesas lleguen a ser auténti-
cas realidades? De todos estos
campeones que tenemos, y los
que podamos tener en un futu-
ro, ¿llegarán muchos a la élite?
¿Se podrá esperar durante unos
años, pocos o muchos, aunque
haya que empezar desde cero o
casi,para ver si el deporte leonés,
sobre todo el balonmano,puede
autoabastecerse?

Como casi todo en esta vida,el
tiempo dirá lo que será o no será,
si es flor de un día o se puede pen-
sar en tener un gran vivero.A mí
me gustaría pensar y creer en esta
última opción.Pero también ten-
go muy claro que,para que todo
esto se haga realidad, hay que
tener en cuenta un factor ‘exter-
no’muy importante,vital:medios
económicos.Y con lo que está
cayendo y con lo que puede
caer… Pero bueno, soñar, de
momento,no cuesta dinero.

E

Una base sólida
para soñar, para

resurgir
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FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN / EL PARTIDO SE DISPUTA EL DOMINGO 2 DE JUNIO A LAS 12,00 HORAS

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 1 DE JUNIO HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 2 DE JUNIO HORA CAMPO

PARTIDO DE VUELTA FASE DE ASCENSO 2ª DIVISION B
Cultural D. Leonesa, Sad C.F. Unión Viera          12:00 Estadio Reino de León    

FINAL COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                  
C. D. León C F          Cultural D. Leonesa      11:00 Mario L. Morán   

FASE FINAL BENJAMIN REGIONAL
C.D Puente Castro F C    C. D. Parquesol          13:00 Puente Castro-Artf.

GOLF / DOMINGO 2 DE JUNIO CAMPO

COPA ‘DIPUTACIÓN DE LEÓN’ 2013 León Club de Golf

FINAL COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. Puente Castro F C B 11:00 Mario Luis Morán 

AGENDA DEPORTIVA

Fernando Pollán
La Cultural y Deportiva Leonesa
consiguió un valioso empate (1-
1) en el partido de ida de la pri-
mera eliminatoria del playoff de
ascenso a 2ª B, en el campo del
Unión Viera canario.

El partido disputado el 26 de
mayo por isleños y leoneses en el
‘Pepe Gonçalvez’ fue muy inten-
so.El resultado final fue de empa-
te, pero vista la forma en que
transcurrió el encuentro, con cla-
ras ocasiones para ambos equi-
pos, también podía haberse pro-
ducido la victoria de cualquiera
de los dos contendientes.

Todo se decidirá el 2 de junio
en el ‘Reino de León’. Para este
encuentro, Luis Cembranos va a
poder contar con la aportación
casi segura de Negral y la más que
probable de Valdés,que evolucio-
nan favorablemente de sus
molestías físicas.

Desde el club se está trabajan-
do para crear un ambiente festivo
para este partido, intentando que
el apoyo de la afición sea un fac-
tor desequilibrante el próximo
domingo.Para ello, se han puesto
en marcha diversas iniciativas, a
fin de que se viva un partido y un
ambiente especial.

Se establecerá, al igual que la
pasada temporada, un ‘Punto de
encuentro culturalista’, un espa-
cio donde todos los socios y afi-

cionados puedan adquirir entra-
das para el partido ante el Unión
Viera, productos oficiales del
club, principalmente camisetas, y
‘merchandising’diverso.

También se ha puesto en mar-
cha una campaña de publicidad
específica para este encuentro;
una campaña de promoción que
arrancó con la imagen de Jesús
Calleja, y que a medida que vaya
avanzando la misma, irá incorpo-

rando nuevos protagonistas.Así,
está previsto que el socio Nº 1 de
la Cultural, Mariano Galindo, o
futbolistas de las categorías infe-
riores, formen parte de la imagen
de esta campaña.Además, se ha
reforzado la actividad en las redes
sociales, con el  fin de conseguir
un gran ambiente en los días pre-
vios al partido.

También se está implicando a
la hostelería de León, entregando

banderas en distintos negocios
de la capital, para que estén pre-
sentes en dichos establecimien-
tos durante la fase de ascenso.

Asimismo está previsto que el
sábado y el domingo,el coche ofi-
cial de la Cultural recorra las
calles de la ciudad de León anun-
ciando por megafonía el decisivo
encuentro que se juega en el ‘Rei-
no de León’, para que sea una
fiesta del ‘culturalismo’.

La Cultural Leonesa busca rematar
la faena en casa ante el Unión Viera
Tras el empate cosechado en tierras canarias, los de Luis Cembranos tienen
todo a su favor para subir el primer escalón en pos del ascenso a 2ª B

La Cultural y Deportiva Leonesa cosechó un valioso empate en su visita al campo del Unión Viera canario.

Torneo Infantil de Fútbol 3x3
Ya está abierto el plazo de inscripción en el ‘I Torneo Infan-
til de fútbol 3x3’ de Espacio León. Este torneo, que se cele-
brará en el parking de Espacio León los días 15 y 16 de
junio, se realiza a beneficio de las AMPAS de los colegios
de Villaobispo y Navatejera. Pueden participar todos los
niños y niñas de 1º, 2º y 3º de Primaria, que serán organi-
zados por categorías. Las inscripciones pueden realizarse
por equipos o de forma individual, de manera que será la
organización quien busque equipos para estos últimos.

Presentación del equipo ‘Diputación’
El 28 de mayo, el diputado de Deportes, Emilio Orejas, presentó el equipo
ciclista ‘Diputación de León’ de 2013. Desde hace doce años, la institución
provincial patrocina a este equipo amateur, uno de los más veteranos del
pelotón español. 50.000 euros es la cantidad aportada esta temporada por
la Diputación de León que, con este patrocinio y con la organización desde
1990 de la Vuelta a León, deja clara su apuesta por el ciclismo.

CICLISMO / CUMPLE DOCE AÑOS EN EL PELOTÓN
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El alcalde de León recibe a los cadetes del balonmano Ademar y del Cleba, campeones de España 
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, recibió el
miércoles 29 de mayo a los cadetes, miembros
del cuerpo técnico y de la directiva de los equi-

pos de balonmano ADEMAR y el CLEBA, gana-
dores del campeonato de España en su cate-
goría. El primer edil de la capital leonesa felici-

tó a los integrantes de ambos equipos por los
triunfos logrados en sus respectivas competi-
ciones y de llevar el nombre de León por todos

los lugares donde juegan. Los chicos del Ade-
mar y las chicas del Cleba lucieron orgullosos
las medallas conseguidas. Enhorabuena.

BALONMANO FEMENINO Y MASCULINO / CATEGORÍA CADETE

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

ATLETISMO / HABRÁ TRES MODALIDADES: 5 Y 10 KILÓMETROS, MÁS UN FAMILIAR DE 2 KM

La ‘Sanitas Marca Running León’
se disputa el domingo 9 de junio

El montañero leonés, Jesús Calleja, participó en la presentación de la ‘Sanitas Marca Running León Series’.

Gente
El próximo domingo 9 de junio,
León acogerá la ‘Sanitas Marca
Running Series’, la última carrera
que tendrá lugar en la comunidad
castellano y leonesa. Jose María
López Benito, concejal de depor-
tes;Jesús Calleja,montañista espa-
ñol; y Ricardo Reinares, director
de zona de Castilla y León de
Sanitas, presentaron esta carrera
popular a los medios leoneses.
Durante la presentación oficial
de la Sanitas Marca Running
León, Ricardo Reinares, director
de zona de Castilla y León,ha ani-
mado a los leoneses a participar
en esta carrera popular,que reco-
rrerá los puntos más emblemáti-
cos de la ciudad.

Uno de los objetivos es incluir
la actividad deportiva como hábi-
to saludable en la vida de las per-
sonas. Por este motivo, la compa-
ñía ha instado a todos los leone-
ses a participar en la carrera que
se celebrará el próximo domingo
9 de junio.Asimismo,Ricardo Rei-
nares quiso recordar el orgullo,
que supone para Sanitas, estar al
lado de todos los deportistas que
participarán en esta carrera,com-
partiendo con ellos su esfuerzo y
su espíritu de superación. En
total, casi 5.000 corredores se
han sumado al efecto running y
han participado en una de las
cuatro Sanitas Marca Running
que se han tenido lugar, en las
últimas semanas, en Valencia,

Sevilla,Valladolid y Segovia.
La carrera popular de León

será la quinta prueba de la II edi-
ción de las Sanitas Marca Run-
ning Series, que se celebrará a lo
largo del año por toda la geogra-
fía española.En esta ocasión exis-
ten tres modalidades, una de 5,
otra de 10 y una más de 2 kilóme-
tros que, por primera vez en esta
edición del Sanitas Marca Run-
ning Series, se ha incluido para
dar opción de realizar el “recorri-
do familiar”.

Todos los interesados en parti-
cipar en la Sanitas Marca Running
Series León podrán inscribirse
hasta el viernes 7 de junio a tra-
vés de la página oficial, sanitas-
marcarunningseries.com.

Con esta prueba en la que se espera participen más de 3.000
atletas, la capital leonesa se vuelve más deportiva que nunca

■ EN BREVE

Foto de familia del Club Ciclista León tras la carrera de Medina del Campo.

El Club Ciclista León regresó a casa cargado de trofeos el pasado
fin de semana de la segunda carrera de las seis que componen la
Copa de Castilla y León de ciclismo base disputada en Medina del
Campo.Allí se dieron cita los leoneses con los mejores equipos de la
zona oeste de la comunidad y consiguieron dos de las seis carreras y
nueve de los dieciocho podiums, metiendo hasta treinta ciclistas
entre los diez primeros clasificados. Entre los más pequeños el Club
Ciclista León es el gran dominador.

El Club Ciclista León copa los podiums en la
Copa Castilla y León en Medina del Campo

DEPORTE BASE / CICLISMO

Goyo Chamorro entregó los diplomas a las niñas de gimnasia rítmica.

Goyo Chamorro,alcalde de San Andrés del Rabanedo,acompañado
de Pedro García,concejal de Deportes,y Fernando Vélez,concejal de
Hacienda,han entregado los diplomas a las niñas de gimnasia rítmica
del municipio de San Andrés.Más de 150 niñas de las Escuelas Depor-
tivas y el Club Armonía de San Andrés realizaron el domingo 26 una
exhibición de gimnasia rítmica con la que ponen fin al curso acadé-
mico 2012-2013.Al finalizar la exhibición el alcalde de San Andrés
hicieron entrega de un diploma a cada una de las pequeñas gimnas-
tas como agradecimiento y premio por el esfuerzo de estos meses,
“este diploma es una muestra de agradecimiento por el trabajo que
realizáis cada día con el fin de superaros a vosotras mismas y que sir-
va como empujón cuando sintáis que estáis cansadas”.

Gala de gimnasia rítmica en San Andrés

DEPORTE DE BASE / SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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Saludable por

Naturaleza

CONSEJO REGULADOR I.G.P. PIMIENTO ASADO DEL BIERZO www.pimientoasadodelbierzo.es 

DE LO NUESTRO ARTESANO
Ctra. N VI, Km.396 
24549 - Carracedelo - León
Tfno. : 987 562 715 · Fax: 987 562 752
info@delonuestroartesano.com
www.delonuestroartesano.com

PIBER. PIMIENTOS BERCIANOS
Pol. Ind. del Bierzo, Parcela 66
24560 - Toral de los Vados - León
Tfno. /Fax: 987 545 256
info@productospiber.com
www.productospiber.com

PRADA A TOPE 
C/ La Iglesia, s/n
24546 - Canedo - León
Tfno.: 902 400 101 · Fax: 987 567 000
info@pradaatope.es
www.pradaatope.es

LUCÍA ARROYO
C/ El Piñón, 7
24548 - Quilós - León
Tfno.: 616 537 307 · Fax: 987 134 986
info@arroyoproductosecologicos.com
www.arroyoproductosecologicos.com

LA MONCLOA DE SAN LÁZARO
C/ Cimadevilla, 99
24540 - Cacabelos - León
Tfno.: 987 546 101 · Fax: 987 549 056
info@moncloadesanlazaro.com
www.moncloadesanlazaro.com

CASTRO PICÓN 
C/ Camino Los Molinos, s/n
24540 - Cacabelos - León
Tfno.: 685 169 503
tiagocastropicon@hotmail.com

CASTAÑAS RIBADA
Pacios
24525 - Balboa - León
Fax: 987 563 737
ribadabalboa@gmail.com

IBSA. INDUSTRIAS DEL BIERZO
C/ San Roque, s/n
24549 - Carracedelo - León
Tfno.: 987 562 514 · Fax: 987 562 836
info@ibsabierzo.com
www.ibsabierzo.com

Síguenos

Juanda R.
El pimiento asado del Bierzo se ha
convertido en el protagonista den-
tro de la campaña ‘Un mes,un pro-
ducto’que impulsa la Agrupación
de Empresas Innovadoras de Turis-
mo y Hostelería ‘León Innova’.

Y a esa iniciativa se ha sumado
la campaña promocional que el
Consejo Regulador de la Indica-
ción Geográfica Protegida Pimien-
to Asado del Bierzo realiza para
este producto.Una campaña  que
según aseguró el presidente de la
IGP,Pedro García,durante el acto
celebrado en el Palacio de los Guz-
manes,“precisa la ayuda de todos”.
“No acertamos a saber promocio-
nar correctamente este producto
y por eso reclamamos esa ayuda”,

explicó García Gutiérrez.
Y la mejor ayuda ha llegado de

la mano de la Diputación de
León, quien ha comprometido
impulso y desarrollo hacia un
producto que lleva el sello de la
provincia y que marca la identi-
dad berciana. Así la presidenta,
Isabel Carrasco, fue la encargada
de presentar una apuesta de pro-
moción hacia el pimiento del
Bierzo, y lo hizo con el patio del
Palacio de los Guzmanes al aire
libre convertido en un amplio
escenario para su degustación.

Carrasco que es, además, la
mantenedora de estas jornadas
de promoción, destacó “las gran-
des posibilidades que ofrece el Pi-
miento del Bierzo, también en lo

que se refiere a las nuevas ten-
dencias gastronómicas, a través
de apuestas tan innovadoras
como helado de pimiento, galle-
tas o mermelada”.

Carrasco, tras recordar la arrai-
gada tradición de este producto
en la comarca del Bierzo, se refi-
rió también a las singularidades
de este producto,que comenzó a
cultivarse y a consumirse de for-
ma masiva en esta comarca a
mediados del sigo XVII y que las
mujeres comenzaron a asar para
incrementar su sabor y seguir la
tradición.

El acto consistió en una cata
técnica, en la que se degustaron
diferentes platos acompañados
por vinos DO Tierra de León y

Bierzo, servidos con la colabora-
ción de la Asociación de Sumille-
res de León.

Por su parte, el director técni-
co de la IGP del Pimiento asado
del Bierzo,Roberto Fuertes,apun-
tó que no se trata de competir
con el pimiento de Fresno de la
Vega, sino que se pretende pro-
mocionar este producto artesa-
nal “animando a los restaurantes
de León a que introduzcan el
pimiento del Bierzo en sus cartas
y que se consuma porque,de ver-
dad,es de una calidad excelente”,
según Fuertes, para quien la
exportación de pimientos prove-
nientes de Chile, Perú y China
están “machacando” literalmente
el mercado provincial.

‘UN MES, UN PRODUCTO’ / CARRASCO DESTACÓ LAS GRANDES POSIBILIDADES QUE OFRECE ESTE PRODUCTO ESTRELLA

Rendidos al pimiento asado del Bierzo
La Diputación respalda a este producto agroalimentario berciano dentro de la
campaña que lleva a cabo ‘León Innova’ con la elaboración de platos de autor

Representantes de la Diputación, de la IGP del Pimiento, asociados de ‘León Innova’ y miembros de la Asociación de Sumilleres, en el Palacio de los Guzmanes.

La Somoza
Bacalao en lacos con Pimiento Asado
del Bierzo.
Restaurante El Ruedo II
Hojaldre, Pimiento Asado del Bierzo y
rilletes de pato.
El Molino de la Ropería
Pimiento helado.
Restaurante La Copla
Escalibada de Pimientos del Bierzo en
hojaldre caramelizado con ahumados de
León.
Cueva restaurante Los Poinos
Crema de Queso de Valdeón con mer-
melada de Pimientos.
Restaurante Delirios
Tartar de skrei en ensalada con royal de
Pimientos Asados, pil-pil y torreznos en
su piel.
La Cocina de César
espuma de pimientos pil-pil en lascas
de bacalao.
Hotel Río Cea
Pastel de pimiento Asado del Bierzo con
atún y piñones.
La Parrilla de Louzano
Pimiento Asado del Bierzo con ventrisca
de Ortiz.
La Jouja vino y picoteo
Tartar de jurel y Pimiento Asado del
Bierzo entrecallado.
Restaurante Cocinandos
razo de gitano con bacalao.
Restaurante Amancio
Rollito de Pimiento Asado de Bierzo
relleno de crema de Cecina de León.
Bar Nevada
Hamburguesas con Pimiento Asado del
Bierzo al caramelo y mantequilla.
Fuensanta
Milhojas de Morcilla con manzana y
Pimiento Asado del Bierzo.

La carta de degustación
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Gente
La Semana Internacional de la
Trucha comienza este sábado,
1 de junio, a las 21.00 horas,
con el pregón de apertura en
el Hostal de San Marcos,al que
seguirá un amplio programa
de actividades y conferencias,
entre las que destacan un fes-
tival de cine de pesca con
mosca y las conocidas jorna-
das gastronómicas de la tru-
cha.El consejero de Fomento
y Medio Ambiente, el leonés
Antonio Silván,es el pregone-
ro de la XLVII Semana de la
Trucha.

El festival ‘Rise Fly Fishing
Film 2013’, referencia a nivel
internacional dentro del géne-
ro de las grandes películas de
pesca con mosca, se encuen-
tra ya en su séptima edición y
se celebrará el lunes, 3 de ju-
nio, a las 19.30 horas, en la
Obra Social de Caja España-
Duero.

‘Predator’, de Gin-Clear
Media, figura como la película
estrella del festival y está basa-
da en la pesca a mosca de
grandes depredadores de ríos,
lagos y océanos de medido
mundo, con muestras de
espectaculares ataques en
superficie. La cartelera de
dicho festival la completan
‘The arctic’,de Beattie Outdo-
or Productions, ‘Only the
river knows’, de Kokkaffe
Media y ‘Jungle fish’,de Costa
Films, y la entrada será libre
hasta completar aforo.

Por otro lado,en las Jorna-
das Gastronómicas de la Tru-
cha se podrán degustar tapas y
platos de trucha en los estable-
cimientos de la provincia ad-
heridos a esta iniciativa, que
organiza la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Hoste-
leria y Turismo de León.

En el apartado cultural se
ha previsto una variada oferta
de conferencias,entre las que
figuran ‘Desmania,el río de la
vida’,‘Bienvenidos a Desma-
nia’ y ‘Técnicas de detección
del desmán ibérico para el
usuario del medio fluvial’, a
cargo de Roberto Rubio Gu-
tiérrez, coordinador del pro-
yecto Life+Desmania que la
Unión Europea ha puesto en
marcha para recuperar y con-
servar la especie en los ríos de
Castilla y León y Extremadura.

‘Pasos y escalas para peces:

situación actual y tendencias
del futuro’, por Francisco Ja-
vier Sanz-Ronda y una mesa
redonda sobre grandes incen-
dios y labores de restauración
hidrológico-forestal, que será
coordinada por la jefa del ser-
vicio territorial de Medio Am-
biente de León, Isabel García
Álvarez, cerrarán el ciclo de
conferencias.

La programación de esta
nueva edición de la Semana In-
ternacional de la Trucha con-
templa, además, un taller de
Montaje de Moscas en el IES
Antonio García Bellido de Ar-
munia y actividades de natura-
leza y pesca para personas ma-
yores y con discapacidad en el
Aula del Río de Vegas del Con-
dado,que también acogerá un
encuentro para jóvenes pesca-
dores.Asimismo,en el Aula de
Interpretación del Esla de Gra-
defes se celebrará un filandón
que, bajo el título ‘Cuentos e
historias de pesca’,acercará a
los oyentes a esta bonita tradi-
ción en presencia de las hilan-
deras.

La Semana Internacional
de la Trucha se prorrogará has-
ta el sábado 8 de junio con
una cena de clausura y la
entrega de trofeos en el Hos-
tal de San Marcos.

Por otro lado,el domingo 9
de junio la provincia celebrará
el Día Internacional de Pesca a
la Leonesa,que ha sido decla-
rado por la Asociación Pescale-
ón para “la exaltación de una
forma de pescar única,arraiga-
da desde hace siglos en nues-
tra cultura e historia y con un
exponente bíblico que es el
Manuscrito de Astorga”. Con
motivo de este día, la Asocia-
ción ha programado a las
10.45 horas en el Aula del Río
de Vegas del Condado la confe-
rencia ‘Pesca a la Leonesa.Una
identidad histórica’, por José
Luis García González,artesano,
montador e investigador del
Manuscrito de Astorga y autor
del libro ‘Pluma,Seda y Acero’,
que tratará temas como la
cuerda,el taller de montaje de
moscas leonesas o la iniciación
al lance de pesca a la leonesa.
Paralelamente, como actua-
ción y exaltación de este día,
las principales asociaciones y
colectivos de pescadores de
León pescarán en los ríos más
emblemáticos de León.

XLVII SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA / LEÓN ACOGE DEL 1 AL 8 DE JUNIO EL EVENTO DE EXALTACIÓN DE LA TRUCHA

Silván, pregonero de la Semana
Internacional de la Trucha
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta abre 8 días de
actividades y degustaciones gastronómicas en torno al salmónido

Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Sábado 1
21,00 h.- Hostal de San Marcos
Pregón a cargo del Consejero de Fomento
y Medioambiente de la Junta de Castilla
y León, Antonio Silván Rodríguez.

CONFERENCIAS
Martes 4 de junio

19:30 h.- Obra Social y Cultural de Caja
España-Duero en León C/ Santa Nonia, 4.
‘Pasos y escalas para peces: situa-
ción actual y tendencias de futuro”
por Francisco Javier Sanz-Ronda,  Grupo
de Ecohidráulica Aplicada (www.gea-eco-
hidraulica.org) U. D. de Hidráulica e
Hidrología ETS de Ingenierías Agrarias
(Universidad de Valladolid) Palencia.

Miércoles 5 de junio
19:30 h.- Obra Social y Cultural de Caja
España-Duero en León C/ Santa Nonia, 4.
Mesa redonda ‘Grandes incendios:
Sus efectos, labores de restauración
hidrológico-forestal. 
Participan: Leonor Calvo Galván, titular de
Ecología del Departamento de Biodiversi-
dad y Gestión Ambiental de la Universidad
de León. Pedro Bécares Martín, técnico
del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de León. Alfonso Fernández Molowny, je-
fe de Servicio del Medio Natural de la
Confederación Hidrográfica del Duero y
Mateo Carreño González, jefe de Obra de
Tragsa. Coordina: Isabel García Álvarez,
jefa del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León. 
Efectos de los incendios forestales
sobre los Pinares de Pinus pinaster:
caso particular de los pinares de la
Sierra del Teleno. Alteraciones en la
comunidad vegetal, edafofauna y mo-
dificaciones de las características
edáficas. Análisis de la técnicas em-
pleadas de recuperación (restaura-
ción), las funciones de la cuenca ver-
tiente respecto del régimen de cauda-
les a través de la creación y manteni-
miento de masas forestales”.

Jueves 6 de junio 
19:30h.- Escuelas de Villanueva del Árbol 
Conferencia: ‘Bienvenidos a Desma-
nia’ por Roberto Rubio Gutiérrez. coor-
dinador Life+ Desmania
El desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus)
es una especie indicadora del estado de
conservación de los ríos catalogado a
nivel mundial como vulnerable (VU),  a
nivel nacional  como especie  en peligro
de extinción en el sistema central y como
vulnerable para el resto del territorio. El
Desmán ibérico está sujeto a múltiples
amenazas, condicionando su futuro a
medidas urgentes que mejoren el estado
de los hábitats en los cuales es caracte-
rístico. Para recuperar y conservar la
especie en los ríos de Castilla y León y
Extremadura se pone en marcha Desma-
nia, proyecto cofinanciado por el progra-
ma Life+ de la Unión Europea.

Jueves 13 de junio
19:30 h.- Centro para la Defensa del
Fuego de Castilla y León. c/ Comandante
Cortizo, s/n. Eras de Renueva.
Conferencia: ‘Técnicas de detección
del desmán ibérico para el usuario
del medio fluvial’ por Roberto Rubio
Gutiérrez. Coordinador Life+ Desmania

ACTIVIDADES
Viernes 31 de mayo

De 8:40 a 11:20 h.-IES Antonio García
Bellido de Armunia (León)
Taller de Montaje de Moscas
Del 27 de mayo al 8 de junio Aula del Río
de Vegas del Condado
Actividades de naturaleza y pesca
para personas mayores y con dis-
capacidad
La riqueza de nuestro entorno fluvial y na-
tural merece ser conocida y disfrutada por
el mayor número de personas en las mejo-
res condiciones de accesibilidad y confort. 

Sábado 1 de junio
11 h.- Aula del Río de Vegas del Condado
III Encuentro de Jóvenes Pescadores.

Descubrirán y enseñarán las habilida-
des aprendidas de sus mayores con
los que podrán compartir experiencia y
pesca en las instalaciones del Aula. 

Domingo 2 de junio
19,30 h.- Aula Interpretación del Río
Esla de Gradefes
Filandón: Cuentos e historias de
pesca.
Participan: Eduardo García Carmona,
Guy Roques, Francisco Flecha, Pedro
García Trapiello, Grupo ‘Rescoldo’ de
Gradefes, Antonio Barreñada, Leonar-
do de la Fuente y José Gutiérrez Aláiz. 
Lunes 3 de junio, a las 19,30 horas en la
Obra Social y Cultural de Caja España-
Duero en León C/ Santa Nonia, 4. 

FESTIVAL DE CINE DE PESCA 
CON MOSCA

RISE Fly Fishing Film Festival
2013 (www.flyfishingfilmfestival.eu).
El mayor festival de cine de pesca con
mosca, producido por GIN-CLEAR des-
de Nueva Zelanda llega por primera
vez a España de la mano de O2NATOS
(www.o2natos.com). Este año es su
séptima edición y León acoge su acto
inaugural dentro del marco de actos de
la Semana Internacional de la Trucha
2013. Películas: ‘Predator’ de Gin-Cle-
ar Media; ‘The Arctic’ de Beattie Out-
door Productions; ‘Only the river
knows’  de Kokkaffe Media (Frontsi-
defly); ‘Jungle fish’ de Costa Films. 
Entrada libre hasta completar aforo

JORNADAS GASTRONOMICA 
DE LA TRUCHA .

Se podrá degustar tapas y platos de
trucha en los establecimientos adheri-
dos en toda la provincia a esta iniciati-
va. Organizado por la Asociacion Pro-
vincial de Empresarios de Hosteleria y
Turismo de León.
Sábado 8 de junio
22 h.- Cena de Clausura y entrega de
Trofeos. Hostal de San Marcos. 

PROGRAMA DE LA XLVII SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA
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menús

MARTES: Garbanzos con espinacas

•Bol de fruta variada • Flan • Natillas • Arroz con leche 

JUEVES: Cocido Leonés (plato único)

VIERNES: Alubias Blancas Estofadas

Potaje 
“según el día”:

Postre menús diarios a elegir (Todos los días)

27 al 31 de mayo 

Disponemos de menús sin sal

Catering Isamar cierra el
31 de mayo su
propuesta  ‘Dis-fruta y
verduras’. Sandwiches
variados, gazpachos y
empanadas son algunas
de las recomendaciones.
A partir del 3 de junio,
Isamar apostará por los
aperitivos y el vermut.
‘Dando la lata’ es la
oferta para el mes que
coincide el final de la
primavera y el principio
del verano.

...Y en junio, ‘dando la lata’ De bares y restaurantes...De bares y restaurantes...

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

C/ Regidores, 5 
(Barrio Húmedo) León 

Tel. 987 200 902 
Fax 987 213 031

www.regialeon.com
posada@regialeon.com

Ven a probar nuestro 
nuevo cóctel

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.

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.

Restaurante-Cafetería-Arrocería El Corte Inglés
Fray Luis de León, 21 Teléfono: 987 26 31 00   
Cafetería, restaurante, arrocería, pizzería, hamburguesas, sandwichs. Y hasta el 8 de junio,
las VIII Jornadas de los Arroces con propuestas del restaurador alicantino Enrique Climet.

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.

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

Carnicería J. Carlos ....................................987 584 520

Carnicería Nino..........................................987 598 026

Embutidos Entrepeñas ....... 987 597 090 / 608 988 815

Embutidos Ezequiel ............ 987 598 497 / 679 168 670

Ganados GM...............................................987 588 498

Mas y Mas de Pola .....................................987 588 460

Mas y Mas  de Villamanín..........................987 598 365

Miel Dealia.................................................646 699 997

Panadería Alfredo Arias ...... 626 253 038 / 987 586 293

Pollo Rural Geras SL ............ 987 597 072 / 659 534 742

Repostería Robles .....................................987 586 217

SAT Braña Caballo................ 987 598 120 / 630 654 187

Beberino
Bar Restaurante Pensión Rabocán
Tel. 987 597 095 / 600 008 896

Cubillas de Arbas
Cantina El Cantón
Tel. 606 104 889
CTR Río Viejo
Tel. 987 685 714 / 616 934 636

Villamanín
Casa Ezequiel
Tel. 987 598 497 / 679 168 670

Vega de Gordón
Casa Senén
Tel. 987 586 222

Geras de Gordón
Embutidos Entrepeñas
Tel. 987 597 090 / 608 988 815

Casares de Arbas
Hostal Mesón González
Tel. 686 778 746

Arbas del Puerto
Mesón Quico (Alversua SL)
Tel. 987 598 128 / 609 894 181

Poladura de la Tercia
Posada El Embrujo
Tel. 659 030 282

La Pola de Gordón
Restaurante La Casona
Tel. 987 588 280 / 689 109 287
Café Bar La Plaza
Tel. 639 662 757
Café Español (Bar Restaurante)
Tel. 987 588 148
Café Bar Pasarela
Tel. 646 045 385

Santa Lucía de Gordón
Bar El Casino
Tel. 639 592 590

Para que disfruten de la cocina realizada
con las más frescas materias primas,

alimentadas y cultivadas en la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga.
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Tapa + Vino

II JORNADAS GASTRONÓMICAS
De la Asociación de Empresarios de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
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Consulta los platos y degustaciones de cada local
en la página web de la Asociación.

www.empresariosaltobernesga.com

20€

2€

Diez locales de
Villamanín y La
Pola ofrecen
menús ‘caseros’
Gente
Será del viernes 31 al domingo 2
cuando se celebren las segundas
jornadas gastronómicas organiza-
das por la Asociación de empresa-
rios de La Reserva de Biosfera del
Alto Bernesga,de los municipios
de La Pola de Gordón y Villamanín.

Diez restaurantes participarán:
Mesón Quico (Arbas del Puerto),
Restaurante Rabocán (Beberino),
Mesón González (Casares de
Arbas),Cantina El Cantón (Cubillas
de Arbas),C.T.R Río Viejo (Cubillas
de Arbas),Restaurante Entrepeñas
(Geras de Gordón),Restaurante La
Casona (La Pola de Gordón),C.T.R
El Embrujo (Poladura de La Tercia),
Restaurante Casa Senén (Vega de
Gordón) y Casa Ezequiel (Villama-
nín) y 12 productores que abaste-
cerán los menús de dichos locales.

Los menús estarán elaborados
con productos exclusivamente
locales (embutidos de la zona,mor-
cilla,pollo de corral o lechazo,pos-
tre casero,vino de la casa y pan de
leña),todo al precio de 20 euros.
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Actividades
Culturales 
Universidad
de León

AUDITORIO 
CIUDAD DE LEÓN

1 de junio, 20h
20 euros 
50% de descuento para estudiantes

JÓVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA DE ZARAGOZA

MAYO

Viernes 31
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
FILARMÓNICA DE BERLÍN
Teatro el Albéitar, 20 h.

F4 (FOTOGRAFÍAS)
Luis Engroba 

‘DEL ABANDONO...’
Fernando Gabo 

‘CONFUSIÓN SIN FIN’
Xosé Manuel Otero 

‘ESPACIOS Y VOLÚMENES’
Eduardo Ochoa 

‘INTEGRALES’

MÚSICA

Hasta octubre
Sesiones: Del 1 al  8 de
junio a las 22.30 y 23h.   
A partir del 8 de junio
a las 23 y 23:30h.  
Duración: 15 minutos 

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

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

EXPOSICIONES

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 festi-
vos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

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

Santiago Santos
‘Paisajes en la Vía 
de la Plata’
Fotografía
Hasta el 30 de junio
Lugar: Museo de León, Pza. de San-
to Domingo
Horario: De 10 a 14.00h. y de 16 a 19h.,
domingos y festivos de 10 a 14.00h.

Álvaro Bayón Medrano
‘Microtexturas’ 
Fotografía
Lugar: Cafetería Charlotte. Avenida
Alcalde Miguel Castaño, 5

exposiciones

Visitas nocturnas a la
Catedral de León

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.

Visitas a la Cripta 
de Puerta Obispo 

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

Sueñode laLuzSueñode laLuz

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

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

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

MUSAC

Avda. Reyes Leoneses, 24
Entrada 5 euros

museo de arte contemporáneo 
de castilla y león

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

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

Homenaje a Vasco Núñez 
de Balboa
1 de junio
V centenario del descubrimiento del
océano Pacífico por Balboa en Pana-
má (1513). Por Lope Llamazares. 
Lugar: Nuevo Recreo Industrial. Plaza
de las Palomas 
Horario: 20h.

El ayer y el hoy del cáncer 
de mama
12 de junio
Conmemoración del 10º Aniversario
de la Asociación Leonesa de Mujeres
de Operadas de Cáncer de Mama.
Participan: Andrés García Palomo,
jefe del Servicio de Oncología del
Hospital de León; Enrique Sánchez
Aparicio, oncólogo radioterapeútico
y socias de Almom.
Lugar: Salón de actos de la Obra
Cultural de Caja España. Santa
Nonia, 4
Horario: 20h.

conferencias

AULA T DE TEATRO
Días: 7,8 y 9 de junio de 2013

Curso de 
expresión 
corporal

El movimiento expresivo, 
reflejo de la palabra

Profesora: Mª Sol Ardoy. Licenciada
en Arte Dramático por la Real
Escuela de Arte Dramático de
Madrid. Especializada en expresión
corporal y teatro gestual.
Reserva de plaza: 20 euros a des-
contar del precio total al inicio del
curso.
Precio: 65 euros. Grupos reducidos.
Más información:

Aula T de teatro 
C/Doña Urraca 28, bajo. León

Tlfn. 625587854
aulatdeteatro@hotmail.es
aulatdeteatro.blogspot.com

cursos

La Bella y la Bestia
del 14 al 16 de junio
Stage Entertainment España pre-
senta la primera gira en nuestro
país del clásico de Disney. Impo-
nentes decorados, un vestuario
deslumbrante y personajes de
cuento hechos realidad lo con-
vierten en un espectáculo único
cargado de imaginación, fantasía
y emoción, sumergiendo al espec-
tador en la historia más románti-
ca jamás contada.
Lugar: BURGOS. Fórum Evolu-
ción. 
Precios: de 45 a 60 euros. 
Compra de entradas a través de
www.cajadeburgos.com/teleen-
tradas

JUNIO
Sábado 1
TEATRO CUATRO, presenta:
LAS SEÑORITAS DE AVIGNON
de Jaime Salom
Teatro el Albéitar, 21 h.
Entradas (6 euros): a partir de
media hora antes de la función
en taquilla. 50% de descuento:
Comunidad Universitaria, previa
presentación del DNI y Carnet
Universitario

Ciclo Jóvenes Maestros 
Internacionales, 2013

Gonzalo de Miguel Villa
‘Los hombres no vuelan
tanto como los pájaros’
Hasta septiembre
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.

Gervasio Sánchez
‘Campos de batalla’
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.

I Concurso de carteles Fiestas 
de Astures y Romanos
Hasta el 11 de junio
Tamaño: 50 x 70cm 
Premios: 1º - 800 euros, y 2 mencio-
nes de honor
Más información y originales: Ayun-
tamiento de Astorga, Plaza España,
s/n de 9 a 14h. de lunes a viernes

convocatorias

Presenta el libro 
Raúl Rodríguez : Más de
cien caballos  sueltos
Viernes, 31de mayo. 
Lugar: Anfiteatro Pl./ San Marcos.
Hora: 19 h.

Cazadores de Luz
Abierto el plazo para solicitar el cur-
so de fotografía estenopeica y expe-
rimental, del artista Alfonso Borra-
gán. A celebrar en verano, ciclo
Encerezados '13. 
Más información:
fundacioncerezalesantoninoycinia.org

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

Premios ‘Mano amiga’
Hasta el 15 de julio
Convocados por la Asociación Alz-
heimer León. Los premios recono-
cen la labor de personas y colecti-
vos, que lleven a cabo una labor en
cualquier disciplina en pro de la del
Alzheimer
Más información y bases:
www.alzheimerleon.org

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 ita-
liano para adultos. 
Lugar: Centro de Idiomas de la
Universidad de León (Jardín de San
Francisco s/n).
Más información: idiomas.unileon.es
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MUSEO CATEDRALICIO-
DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza

de Regla,4.León.Horario:todos los días,de 9.30

a 13 y de 16 a 18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino,5.León.Horario:De martes

a sábado de 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo

de 10h.a 14h.Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario: julio -agosto:

de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y fes-

tivos de 9 a 14 h. Septiembre-junio: de lunes a

sábado,mañanas de 10 a 13:30 h., tardes de 16

a 18:30 h.,domingos y festivos de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)

Plaza de Santo Domingo,8.León.Horario:de mar-

tes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 19h. Do-

mingos,de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia,18.León.Horario:de martes a sá-

bados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21  h.Domingos y fes-

tivos,de 11 a 14  h.

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

Entrada gratuita.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez.León.Horario:

Todos los días,de martes a sábados,de 10 a 13.30

y de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.De martes a sábado de
10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10
a 14h.y de 16,30 a 19,30h., lunes cerrado.

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

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

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

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

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

La Fundación de los Donantes en España

HAZTE SOCIO

INFÓRMATE en www.fundaspe.com/socios2013

¿Quieres hacer magia 
y convertir en VIDA 

Tu Ayuda?

Fundación Nacional

FUNDASPE

¡Te esperamos!

Envía AMIGO al 28033
y ayuda a que nazca sin
el virus del sida.
Y a más SMS, más vidas.

Coste del mensaje: 1,2€ (IVA incl.).
Donativo íntegro a Médicos Sin Fronteras.
info@sitmobile.com

amigosdemalik.org

MUSAC (MUSEO DE ARTE 

CONTEMPORANEO DE CASTILA Y LEÓN)

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

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

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

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

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

CITBA 
(CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS

BAÑEZANAS)

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

ENE (museo nacional de la energía)
Ponferrada.Avenida de la Libertad,46.Horario:de
10.30 a 14h.y de 17 a 21h.Precios:3 euros la en-
trada normal y 1,5 euros la reducida.

ACTOS DE DONACIÓN 
DE SANGRE

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

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

Cartelera de cine

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

Fast and furious 6 (HD) 16.30**, 17.45, 19.00, 20.15, 21.30 ,22.30 y 00.00* h.
Iron man 3 (HD) 16.15**, 18.20, 20.30, 22.45 y 00.50* h.
Iron man 3 17.30, 20.00 y 22.35 h.
Combustión 20.15 y 22.30 h.
Los Croods 16.10** y 18.10 h.
Oblivion 22.00 y 00.30* h.
Scarie Movie V 16.20*, 18.15 y 20.05 h.
Objetivo: La Casablanca 18.00, 20.15 y 22.40 h.
El gran Gatsby 17130, 19.45 y 22.30 h.
Buscando a Nemo (3D) 18.15 h.
Hijo de Caín (HD) 16.30**, 18.30, 20.30 y 22.45 h.
* Madrugada viernes y sábado/ ** Sábados y domingos/ 

(Espacio León)

Libros

De la pluma de Domingo del Prado
y gracias a la financiación y el apo-
yo de la Fundación Conrado Blan-
co, Napoleón Bonaparte volverá a
la Bañeza.
1 de Junio de 1813 es la fecha de la
liberación definitiva de la villa
bañezana, doscientos años más tar-
de, en 2013, el 1 de Junio quedará
grabado en la historia Bañezana
como la fecha de la vuelta de Napo-
león. El libro titulado ‘Napoleón en
La Bañeza. La Guerra de la Inde-
pendencia en las Tierras Bañeza-
nas’ es una recopilación y el más
ambicioso estudio sobre la Guerra
de la Independencia en La Bañeza y
sus comarcas, los pueblos que con-
forman las tierras bañezanas.
A lo largo de sus páginas, el autor
va descubriendo los avatares de esa
guerra que marcó la historia de
España y que también se desarrolló
en nuestros pueblos del sur de la
provincia de León. Además de los
acontecimientos militares, campa-
ñas, batallas, derrotas o victorias,
este libro aborda temas como la
situación socioeconómica, cultural
y de relaciones humanas de la épo-
ca, así como las consecuencias que
tuvo para el pueblo aquella guerra.
Incluye también mapas de los dife-
rentes momentos, biografías y
muchos documentos inéditos que
ven la luz por primera vez, como los
relacionados con la ‘sorpresa’ de La
Bañeza o las cartas de Eduarda Nie-

to, la ‘espía’ de Castrocalbón.
Un estudio metódico y detallado
sobre aquellos duros y terribles
años, la monografía más extensa y
documentada sobre la guerra en
esta zona, con situaciones, docu-
mentos y datos que hasta ahora no
habían sido publicados. Con ellos
se muestra —y demuestra— el
importante y decisivo papel que
tuvieron en la Guerra de la Inde-
pendencia la villa de La Bañeza y
todos los pueblos que la circundan.
La Fundación Conrado Blanco, en
su afán por divulgar, promover y
acercar el conocimiento de nuestra
historia, ofrece este libro que apor-
ta aspectos, hasta ahora desconoci-
dos, de La Bañeza y sus comarcas.

Napoleón en La Bañeza
Domingo del Prado

El gran Gatsby (HD) 17.30, 20.00 y 22.45 h.
Fast & furious 6 (HD) 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Dead man down (HD) 20.30 y 22.45 h.
Stoker (HD) 18.35 h.
La mula (HD) 16.45 h.
The Croods (HD) 16.45 h.
Un amigo para Frank (HD) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Bárbara (HD) 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Resacón en las Vegas 3 (HD) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
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*Válido hasta el 15 de junio de 2013C/ San Juan de Sahagún, 24 (La Palomera) León • tel. 987 24 52 60
Síguenos

en Facebook

Donación Permanente Centro de Salud de José Aguado
de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h.
LIDL Trobajo del Camino (Unidad Móvil)
Viernes 31 de mayo de 17 a 20,30h.



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

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 euros
(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 euros.
649268031
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Se vende piso de 118m2 úti-
les, 2º con ascensor, 4 hab., 2
baños, salón, cocina, terraza.
100.000 euros. 669648205,
987212757
BARRIO LA SAL Se vende cha-
let, 300m2 útiles. Muy soleado.
280.000 euros. 655042981
CERCA CATEDRAL. AL LADO
La Serna. 65m2. Para reformar. 5º
con ascensor, trastero, cocina
15m2. Gas ciudad hasta ventana.
Mucha luz. 80.000 euros, no
negociables. No agencias.
Opción local individual.
629633687
CHANTRÍA Vendo apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
Cochera. 625021495, 630415931
CIPRIANO DE LA HUERGA Se
vende piso 4 hab., con o si mue-
bles. Barrio San Claudio.
650862400
DOÑA URRACA Vendo aparta-
mento 2 hab, salón, cocina ame-
ricana, terraza. 3º sin ascensor.
Soleado. Garaje. Trastero. 70.000
euros. No agencias. 987230809,
655848246
GIJÓN Al lado playa. Vendo
apartamento de 1 hab, cocina,
despensa, baño. Garaje y traste-
ro. 985170191, 987800545
GIJÓN Céntrico. Vendo aparta-
mento de 53m2, a 10min. playa
San Lorenzo andando. Sin ascen-
sor. Distribución perfecta. 70.000
euros. 658478751
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa. Buen precio.
987100977, 626425510
JUNTO PARQUE SAN FRAN-
CISCO C/ Marqueses de San Isi-
dro. Piso de 67m2, 3 hab. Todo
exterior. Soleado. Cal. central.
Rampa acceso portal. Garaje.
Participación en locales. 95.000
euros. 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 euros.
676801422. PARA ENTRAR
OPORTUNIDAD Se vende edifi-
cio para rehabilitar 3 viviendas y
local o nueva construcción 6
viviendas. A 150m del Palacio de
Congresos. Precio interesante.
987257684, 660058363

PARTICULAR CEMBRANOS A
10min. de León. Se vende chalet
independiente con calefacción,
piscina. 800m2 de terreno. Pozo.
180.000 euros negociables.
606173455
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada
y equipada, 2 terrazas. Cal. indi-
vidual de gas ciudad. Cochera y
trastero. 987043528
RAMIRO VALBUENA Vendo/
alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la finca
parte trasera de la casa.
679468792, 679468793. Precio
negociable
SUERO DE QUIÑONES Al lado
Junta CyL. Vendo ático con terra-
za, trastero, 3 hab, salón, cocina,
baño. 90m2. 140.000 euros.
660214225
TROBAJO DEL CAMINO Cerca
Nueva Comisaría de San Andrés.
Vendo casa nueva de 205m2 con
jardín de 120m2. 298.000 euros
negociables. 699465695
TROBAJO DEL CAMINO
Vendo/alquilo con opción a
compra casa en el centro.
Vivienda, locales, cochera,
patio, bodega, lagar, horno
de panadería. 987204508,
628695135, 699833470
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Miguelez. Chalet adosado de 3
hab, salón, cocina, 3 baños,
buhardilla con vestidor, terraza
grande cerrada. Garaje y jardín.
655240163
TROBAJO DEL CERECEDO Se
vende casa en la avda. Antibióti-
cos 126. Consta de 2 plantas,
patio y terraza. Necesita arre-
glos. Pasada IT municipal. 45.000
euros negociables. 987303309,
685543726
VEINTISEIS DE MAYO Cerca
catedral. 67m2. Para reformar. 4º
con ascensor. Bien iluminado.
Trastero. Calefacción gasoil o
gas ciudad. Cocina con vitrocerá-
mica a estrenar. Local individual
25m2. 110.000 euros.
629633687. No inmobiliarias
VILLAFAÑE Se vende casa con
patio y árboles frutales. Dicha
vivienda necesita arreglo. Econó-
mica. 987238793, 638903598
VILLAOBISPO DE LAS
REGUERAS Vendo/alquilo tres
apartamentos de 2 hab, baño,
aseo, cocina totalmente amue-
blada. 619748346
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente
garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento de 2 hab. Muy soleado,
todo exterior. Económico. Garaje
y trastero incluido. 650377256
VILLASECA DE LACIANA
CENTRO del pueblo. Se vende
casa individual con terreno por
delante. Económica, precio
negociable. Vendo carga-alpa-
cas. 696555670, 987170589,
987483326

ZONA PLAZA INMACULADA
Vendo apartamento. 67.000
euros. 678507520

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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 eléc-
trica de bajo consumo. 2 hab,
salita, cocina, baño. Autobús
cada media hora. 280 euros.
Sin gastos de comunidad.
987280831
AL LADO APARCAMIENTO
CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, baño.
Ascensor. Cal. 987246235,
626616004
AL LADO DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado. Cal.
gasóleo. Sin gastos de comuni-
dad. 240 euros. 987802749,
605450915
AL LADO DE LEÓN Alquilo
casa amueblada de 75m2, 2
hab, terraza. Seminueva. cal.
individual de gasoil. Toda
exterior. Sin gastos de escale-
ra. 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 comple-
tos. Cal. gas natural. Garaje
opcional.  No se admiten anima-
les. 679392508, 987258856
ALCAZAR DE TOLEDO 4 Alqui-
lo piso amueblado, 2 hab., salón,
edificio Leyko. Soleado, servicen-
trales, vivienda, oficinas o con-
sulta. Plaza de garaje.
987223990, 659476765
ALICANTE Cerca playa El Posti-
gue. Alquilo apartamento en pri-
mera planta con ascensor, 2
camas y sofá-cama en salón.
Temporadas, días, meses, fines
de semana. Económico.
622152235, 965146816
ALQUILO APARTAMENTOS
de 1,2 y 3 hab. Amueblados, nue-
vos, soleados. De lujo. Precioso.
Microondas, vitroceramica, arm.
empotrado, bañera hidromasaje.
Desde 220 euros. Otro en San
Andrés, cal. biomasa. 667625660
ALQUILO O VENDO Piso amue-
blado de lujo. Plaza Inmaculada.
3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
2 puertas entrada. Ideal para
consulta u oficina. 500 euros.
667625660
ANTIMIO DE ARRIBA Ven-
do/alquilo casa amueblada de 4
hab, patio. Alquiler meses com-
pletos. 987280288, 661793964,
627807966
AVDA. ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO Se alquila piso
amueblado. Cal. central y garaje
incluido. 400 euros. 678507520

AVDA. FACULTAD VETERINA-
RIA Alquilo apartamentos amue-
blados de 1 y 2 hab. Servicios
centrales. 380 y 475 euros res-
pectivamente, comunidad inclui-
da. 687703366
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza, des-
pensa. Muy soleado. 987236727,
625551812
BARRILLOS DEL CURUEÑO
Alquilo casa con patio y huerta.
619555090, 987256435
BENIDORM A 3min. de las 2
playas. Alquilo apartamento nue-
vo, totalmente equipado, todo
eléctrico. Aire acondicionado.
Por quincenas o meses.
679168690
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Vistas al
mar. Totalmente equipado. Con-
fortable. Parking y piscina. A par-
tir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado, piscina,
parking, tenis. Semanas, quince-
na, meses. Económico. 2ª julio y
del 1 al 10 septiembre y siguien-
tes. 653904760
BENIDORM Alquilo apartamen-
to completamente equipado. Ser-
vicios centrales. Piscina, sola-
rium. Inmejorable zona.
987216202, 636297614
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina. Para 2/4 perso-
nas. Junio, julio y agosto por
quincenas. 658863261
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
C/ PÉREZ GALDÓS Crucero.
Alquilo segundo piso amueblado.
Exterior. Calefacción. 3 hab, gran
cocina  con despensa y baño. 250
euros. 987222537, 617027480
CANGAS DE MORRAZO Pon-
tevedra. Se alquila apartamento
de 2 hab, terraza, jardín. Buenas
vistas. 986300784, 669147515
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 euros. 637561231

CASA RURAL en la monta-
ña Asturiana. Nueva, Precio-
sa. Económica. 655312879,
630248274
CASA UNIFAMILIAR Amue-
blada, se alquila. 3 hab
amplias, salón y cocina, 2
baños, 2 terrazas cerradas.
Garaje y jardín. Cal. gasoil.
616189875, 987214866
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab. Muy sole-
ado. 646693547, tardes
CÉNTRICO ALQUILO aparta-
mento de 2 hab. Semiamuebla-
do. Reformado en 2012. Muy
soleado. 639235586
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salita, salón,
baño. Cal. individual gasoleo.
987243342
CÉNTRICO Alquilo piso en
buen estado. 619918662

CONDE GUILLÉN Alquilo pisos
amueblados, 2 y 3 hab. Soleados.
Cal. gas. 987208374, 679063182
DOCTOR FELMING Alquilo piso
renovado. 667539450
DOCTOR FLEMING Alquilo
apartamento amueblado, nuevo,
2 hab, 2 baños, empotrados,
salón cocina americana grande.
Exterior. Garaje. Cal. y agua cen-
tral contador. 450 euros comuni-
dad incluida. No agencias.
669753535
EJIDO se alquila casa unifami-
liar. 987259567, 669809996
EL EJIDO ALQUILO piso amue-
blado de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina. 987257526, 699537583
EN LA MONTAÑA Alquilo casa
con jardín. Meses de verano.
679526433
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 Cen-
tro Comercial. Piso amueblado 3
hab, 2 baños, salón, cocina. 550
euros plaza garaje, calefacción y
comunidad incluida. 625694974
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo piso reformado. sin muebles. 3
hab, 2 baños, salón. 987261910,
661095879
GIJÓN BONITO APARTA-
MENTO Alquilo en la playa de
San Lorenzo. 2 hab, 2 baños,
cocina, salón. Ideal 4 personas.
Julio, agosto y septiembre.
987229532, 622323635
GIJÓN VERANO Alquilo aparta-
mento 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
JAIME BALMES 5 9B. Alquilo
dos habitaciones hasta septiem-
bre. Piso restaurado. Próximo pis-
cinas. 200 euros/habitación. Ser-
vicios centrales. 650013820
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
baño, cocina y despensa.
987257287
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente
reformado, 4 hab, cocina, baño
completo. Cal.  gasoleo. Soleado.
5º sin ascensor. Sin gastos comu-
nidad. 350 euros. 987255188,
692763671
LEÓN Avenida Reino de León.
Alquilo piso amueblado a estu-
diantes, personas serias y res-
ponsables. 678142762
LEÓN Céntrico, cerca de pis-
cinas. 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
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

www.camarasdeseguridadleon.com

www.camarasvideovigilancialeon.com

Alcalde Miguel Castaño, 1• León

987 28 63 55

-Puertas 
 acorazadas
-Cerraduras 
 de seguridad 
 antivandálicas
-Asesoramiento

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

- Hostelería 
- Comercio
- Naves
- Garajes

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

EXPOSICIÓN
3000 M2

Cocinas

Toda la EXPOSICIÓN

¡¡¡A precio de fábrica!!!¡¡¡A precio de fábrica!!!
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987 049 795 • 692 958 828

AGENCIA ASOCIADA ‘UNICIS’. Primera cadena euro-
pea de gabinetes matrimoniales, amistad, ocio. Des-
de 1973 un equipo de profesionales a su servicio. Más
de 100 delegaciones. ¿Sólos? ¡Conózcanos! Unicisle-
on, Gran Vía de San Marcos, 4 plt. 1 oficina 3 teléfo-
nos 987 049 795. 692 958 828
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CHICOS
UNICIS  Ref. 28725, Pedro, 66 años, soltero, mide
1,61, pesa  65 kilos. Jubilado. Le gusta salir a cami-
nar. Confía en conocer una chica simpática y sincera…
¡Y si surge el amor! Le encantaría compartir con al-
guien su casa en su pueblo muy cerca de la capital.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 42185, Carlos 41 años, mide 1,75,
buena planta, empresario.  Está deseando conocer
a una chica  para compartir todo con ella y formar
una familia. ¿Serás tú?
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 25256, Juan 47 años, soltero, mide
1,60, pesa 63 kilos. Empresario. Vive solo, se consi-
dera un hombre integro y romántico. Quiere encon-
trar un bonito amor con una mujer sensata y con-
ciliadora. 
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 71126, Ándres, 69 años, divorciado,
mide 1,75, pesa 85 kilos. Positivo. Ha viajado por
toda europa. Tiene mucho para compartir, vive en
una preciosa casa cerca de la capital.  Estará feliz,
cuando encuentre nuevamente a esa persona que le
devuelva la ilusión.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.

CHICAS
UNICIS  Ref. 24870, Carmen, 53 años, divor-
ciada, mide  1,65, pesa  65 kilos. cocinera. Le gus-
ta salir. Confía en conocer un hombre simpático
y sincero para amistad. Si te consideras un señor
formal y de corazón joven.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 12003, Rosa, 41 años, soltera,
mide 1,53, pesa 75 kilos. Trabaja como asistenta.
Es muy sensible, cree en las segundas oportuni-
dades. Quiere conocer chico de buenos senti-
mientos y buen trato. ¡Te espera!
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 23492, Sonia, 35 años, mide 1,65,
pesa 54 kilos. Trabaja en la banca.  En sus ratos
comparte su tiempo con los demás. Sus amigas se
han emparejado y se siente sola. Si eres un chico
agradable, formado y con ganas de formar una
pareja estable. Sonia te estará esperando.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 18172 Andrea 60 años, mide
1,65, pesa 60 kilos. Es funcionaria. Es muy sensi-
ble, solidaria y elegante. Espera conocer un chico
con sentido del humor que la haga reír de verdad.
Desea tener pronto pareja.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
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MÁLAGA CAPITAL Alquilo piso
de 4 hab. Totalmente amueblado.
Muy cerca playa. Temporada de
verano. 600662531, 952311548
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. Sole-
ado. 390 euros comunidad inclui-
da. 987242409, 615222374
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 4 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños, gara-
je, trastero, pocos años, cerca de
la universidad 450 euros comuni-
dad incluida. Solo estudiantes.
676801422
MUEBLES DE VIVIENDA: Co-
medor antiguo con alacena,
mesas y sillas: 500 euros; dormi-
torio dos camas 0,90 y mesita:
200 euros; mueble cocina vinta-
ge, precioso, 400 euros; y varios
muebles más. 679168650,
616481622
MUY CÉNTRICOS Alquilo piso
de 3hab y estudio de 1 hab.
Ambos amueblados. 450 y 380
euros respectivamente.
616878787
NOJA Cantabria, urb. particular.
Alquilo apartamento totalmente
equipado y en primera línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
942630704
NOJA Cantabria. situación
excelente. Alquilo piso 3 hab,
5 personas. Con garaje.
630311383C

OPORTUNIDAD Alquilo aparta-
mento amueblado de lujo. coche-
ra. 500 euros/mes. Zona El Corte
Inglés. 630525317
OPORTUNIDAD ALQUILO piso
amueblado. Zona Hospitales -
Universidad. 350 euros comuni-
dad incluida. 630525317
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do a chicos/as, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, 2 terrazas, 2 despensas.
Servicios centrales. 750 euros co-
munidad 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 habitacio-
nes. 987255294, 646621006
PADRE ISLA, 30 Alquilo piso de
2 hab, cocina amueblada, 2
baños. Cal. gas. Garaje opcional.
628163691
PARTICULAR Alquila aparta-
mento amueblado de 1 hab. Con
garaje. Cerca de El Corte Inglés.
470 euros. 605450569
PARTICULAR ZONA CRUCE-
RO Piso amueblado, servicentra-
les, ascensor, soleado, 2 hab,
salón, 350 euros. Otro aparta-
mento amueblado, servicentra-
les, ascensor, 1 hab, salón, coci-
na, 330 euros. 686120404
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado, exterior,
gas natural, ascensor. 987374991
PENDÓN DE BAEZA Se alquila
piso amueblado de 3hab, salón, 2
baños. Soleado. Calefacción cen-
tral. 646459506
PINILLA Piso amueblado de 4
hab, cocina, 2 baños. Cal. indivi-
dual. Sin gastos de comunidad.
987229983, 636336679

PISO EXTERIOR Con calefac-
ción, se alquila. 617282244,
987092246
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso
3 hab, salón, cocina amueblada. Cal.
gas. Ascensor. Trastero. Cochera.
400 euros, comunidad incluida. Pi-
do nómina. 987242974, 617237565
PRÓXIMO A HOSPITALES Alqui-
lo piso a estrenar, 2 hab, 2 terrazas,
cocina, salón, baño. Plaza de gara-
je y trastero. 987801340, 630070158
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado, cocina amue-
blada completamente, gran salón,
1 hab, baño. Ascensor, cochera y
trastero. Económico. 987254474,
696864498
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Aire acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. 950333439,
656743183

SAN ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños,
plaza de garaje. En urbanización
con piscina. 649470189
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Frente Ayuntamiento nuevo.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, cocina amueblada y
equipada. Todo exterior. Orienta-
ción sur. Muy soleado. 609036263
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, despensa, cuarto de baño.
Cal. gasoil. 300 euros comunidad
incluida. 987390386, 690399611
SANTA POLA Muy cerca playa.
Alquilo bungalow, vistas mar.
Totalmente equipado, 2 hab, gran
terraza. Piscina comunitaria, par-
king. Precio convenir. Semanas,
quincenas, meses. 966693803,
646900566
SIERRA PAMBLEY Zona Cate-
dral. Alquilo apartamento amue-
blado. 667539450

TORREVIEJA Alquilo piso vera-
no, 1 hab. amplia, aire acondicio-
nado, gran vista, 10 min. andan-
do Playa de El Cura, gran piscina
comunitaria, barbacoa. Sofá-
cama. Totalmente equipado. 15
días, 450 euros. 936916725,
609517289
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
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Alquilo piso amueblado, 4 hab, 2
salones, 2 terrazas. Equipado.
667539450
VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo, amueblado, muy solea-
do. 2 hab, salón, comedor, coci-
na, baño y trastero. No se
admiten animales. 987307955,
647936497

VILLAOBISPO Apartamento
totalmente amueblado de 1 hab,
salón-cocina, baño. Cal. central
contador individual. 250 euros
comunidad incluida. 987802213,
687171967
ZONA ALBEITAR Alquilo pisos
con o sin muebles. Calefacción
central. 626396822
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. 260 euros. Pido toda
clase de informes. 609067337
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
sin muebles, 3 hab amplias, coci-
na amueblada y despensa, 2
terrazas (una cerrada). Parqué en
habitación y haal. 987256250,
630385406
ZONA CATEDRAL Alquilo pri-
mer piso amueblado de 60m2, 3
hab, salón, cocina, baño. Traste-
ro. Cal. gas natural. Recién refor-
mado. Sin ascensor. 400 euros
comunidad incluida. No agen-
cias. 660300259

ZONA CRUCERO Alquilo
dos pisos. Uno amueblado, 3
hab, salón, 340 euros comuni-
dad incluida. Otro sin mue-
bles, 4 hab. Ambos cal. gas.
soleados. 691846994
ZONA CRUCERO Laureno
Diez-Canseco. Alquilo local
de 56m2. Totalmente acondi-
cionado de lujo. Baño. Crista-
les blindados, alarma, etc.
380 euros. 608386173
ZONA ESPACIO LEÓN Calle
Jesús Alfredo López. Alquilo
piso 2º, 3 hab., 2 baños, salón
amplio, cocina, terraza,
amueblado, cal. gas, cochera,
trastero y cancha de 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 Cru-
ce 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 terra-
zas, ascensor y cal. Exterior, con mu-
cha luz. 661670367
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina grande, baño y trastero.
987258771
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo
piso amueblado meses de verano.
Ideal para estudiantes. 4 hab, 2 ba-
ños, 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. Ascen-
sor. Cal. central. Garaje opcional.
605062842
ZONA UNIVERSIDAD Calle Al-
fonso VI. Alquilo apartamento
amueblado. Económico. 605811946
ZONA UNIVERSIDAD Y HOSPI-
TALES Alquilo piso nuevo, amue-
blado, completamente equipado. As-
censor. Cal. individual de gas ciudad.
También meses de verano: JULIO
Y AGOSTO. 987232812, 670913921

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acondi-
cionada de lujo. Apta para otros
negocios. Pasando Onzonilla, N-
630, ctra. León-Benavente.
609218944

OFERTA

Tus objetivos...
son nuestros desafíos

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

Todas las materias y todas las edades
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¡¡Reserva plaza ya!!
para el nuevo curso

¡¡matrícula gratis!!

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

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

¡¡Urge vender!!

 Precio negociable

Casa rehabilitada
con jardín y huerta 
a 22 km. de León. 



BAR ESPECIAL Se traspasa.
Con todas las licencias y en fun-
cionamiento. 634139352
PELUQUERÍA MONET Se
traspasa. Calle Jorge de Monte-
mayor, 33. 24007 León. 4.000
euros. 609655780
PELUQUERÍA Se traspasa por
jubilación. 627758062
SAN MAMÉS Al lado parque.
Vendo o alquilo local de 70m2.
Acondicionado. Económico.
691846994
SE TRASPASA RESTAURAN-
TE Acondicionado. Zona Cate-
dral. Facturación demostrable.
636653724

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ACADEMIA DE ENSEÑANZA en
La Virgen del Camino, se alquila (sin
traspaso). Con todas las licencias y
en funcionamiento. Muy buena si-
tuación. 600 euros incluidos gastos
de comunidad. 609810135

C/ BURGO NUEVO se alqui-
lan oficinas, con luz, agua,
baño y cal y todos los demás
s e r v i c i o s . 6 9 9 6 3 3 7 0 1 ,
987250035
C/ CAÑO BADILLO 17 bajo.
Alquilo local de 70m2 apro-
ximadamente. 987211346,
699514921
C/ JOSÉ AGUADO Alquilo lo-
cal comercial acondicionado. En
funcionamiento. Económico.
666657422
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo local de
20m2. Ideal para almacén.
100 euros. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL Alquilo
oficina céntrica, amueblada,
97m2 útiles. Totalmente acondi-
cionada. 987251565, 615457715

CÉNTRICO Zona Albeitar. Alqui-
lo local de 130m2. Con sótano de
30m2 opcional. 626396822
CENTRO DE LEÓN se alquilan
oficinas, muy buen precio, todos
los servicios. 629292121,
987617592
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
con/sin mobiliario y sótano gran-
de propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
NAVATEJERA Avda. la Libertad
107 Alquilo local 100 m2 , bien
situado, para cualquier negocio.
987233588, 689193660
OCASIÓN Alquilo o vendo loca-
les en zona San Mamés. 90m2,
150m2, posibilidad de 240m2.
Precio negociable. 669864948
OCASIÓN! PELUQUERÍA Zona
San Mamés. Alquilo con opción
a compra. 60m2, totalmente ins-
talada. 3 sillones. 669864948
ORDOÑO se alquilan oficinas,
con todos los sesrvicios, precios
muy interesantes. 649973913,
987240046
PENDÓN DE BAEZA Esqui-
na Granados. Alquilo local
comercial de 65m2 aproxima-
damente. Exterior, haciendo
esquina. Muy iluminado. 4
trapas. Suelo nuevo. Acondi-
cionado. Económico.
987254474, 696864498
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local de
100m2 acondicionado, con servi-
cio 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 euros en alquiler. 65.000
euros en venta. 616579734,
987227535

ZONA INMACULADA Alquilo
oficinas. 260 euros. 678487158
ZONA MICHAISA Alquilo o
vendo local barato para negocio,
cochera, almacén. 617054874
ZONA SAN CLAUDIO Se alqui-
la o se vende bar. Renta modera-
da. 987205577, 685512433

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Cerca de
la Junta. Se vende o se alquila pla-
za de garaje. 17.000 euros y 50 eu-
ros respectivamente. 696780872
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Gil de Ontañón. Se vende  o
alquila plaza de garaje. Al lado
de la pasarela. 987236727

GARAJES
ALQUILER

CENTRO C/ Julio del Campo. Al-
quilo plaza de garaje. 650016199
CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
Alquilo plaza de garaje en prime-
ra planta. Edifico nuevo. 55
euros. 691846994
ERAS DE RENUEVA Alquilo
cochera. 667539450
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo garaje. 652549159

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ LA RUA, 24 3º Derecha.
Alquilo habitaciones a chicas que
estudien o trabajen. 660548850,
629625911, 987210387, Pedro
José
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. 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 com-
partido nuevo, céntrico. A chicas
trabajadoras o estudiantes. Pre-
cio muy interesante, 145 y 152
euros. 987240539, 674848704
EL EJIDO Alquilo habitación
para señorita. Servicios centra-
les. Todos los gastos incluidos,
120 euros. 647491195
ERAS Alquilo habitación en piso
nuevo. Internet, frigorífico en hab.
Televisión. Lavavajillas. Terraza y
garaje incluido. Servicios centrales.
195 euros. 692774000
HABITACIÓN en El Ejido a chica
responsable. Piso impecable. A
5min. Catedral. Internet, gas
natural, horno, vitrocerámica, fri-
go-comby, microondas, cama
1,20m y escritorio. 155 euros más
gastos. 686977785
INMACULADA Centro. Alquilo
habitaciones en piso compartido
a chicas de 30 a 50 años, trabaja-
doras, tranquilas y no fumadoras.
Servicentrales. Buen precio.
Mínimo contrato anual.
606057653, 626556787
MARIANO ANDRÉS Zona hos-
pitales. Se alquila habitación con
televisión, pensión completa o
con derecho a cocina. Trato fami-
liar. Económico. 675101345
PADRE ISLA Quinto piso todo
exterior para compartir. Se alqui-
la habitación a mujer trabajado-
ra. Internet. 230 euros todo
incluido. Opción 2 plazas de gara-
je. 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 indepen-
diente. Para 1 ó 2 personas. Pre-
ferentemente mujeres. Precio a
negociar. 696318313
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404

ZONA PAPALAGUINDA Se
alquila habitación con dos
camas. Con calefacción. Preferi-
blemente matrimonios. Se hace
contrato. Llamar preferiblemente
al móvil 686029567, Julio.
987201636
ZONA SAN FRANCISCO C/ El
Escurial, nº 1. Alquilo habitación
en León. Piso nuevo céntrico.
Servicios centrales. Con jardín.
Buena zona. 667398962,
985361981, 984394404
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Solo
chicas. 987223909, 639268768
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. Indivi-
dual 165 euros + gastos. Doble, 180
euros + gastos. 987258004,
987319537, 654027403
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación muy amplia. 150
euros más luz. Persona sola o
matrimonio. 645768188
ZONA SANTA ANA Se alquila
habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 659484635
ZONA UNIVERSIDAD Se alqui-
la habitación, exterior, con terra-
za cerrada en piso compartido
recientemente reformado. 2
baños, salón, cocina equipada.
180 euros. A partir julio.
987237239, 699757821

1.5

OTROS

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

INFORMACIÓN GRATUI-
TA Para empresas y par-
ticulares. 633611207

OCASIÓN!!! SE VENDE o se
alquila licencia de taxi en León.
987224256, 987231527

AUXILIAR DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA cuida mayo-
res y enfermos a domicilio y hos-
pitales. Hora a convenir. Acom-
pañamiento y fines de semana.
Labores de hogar. 699426360
CHICA Busca trabajo como
interna o externa, cuidado de
personas, limpieza, granjas o
similar. También cuidado en hos-
pitales. 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 secretaria o
administrativa, cuidado de niños,
personas mayores, enfermos o
discapacitados. Disponibilidad
inmediata. 605062842
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza de ventanas, cocinas,
azulejos, etc. Para pisos en alquiler
o con reforma. 676468938
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en casas, cuidado de an-
cianos, camarera o similar. También
como interna. 679491879

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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por jubilación

Traspaso
Bar

Santo Toribio de Mogrovejo, 68

Barato. Poca renta 
e instalado para empezar.
Bar Santo Toribio.

649 461 855

Si te gusta 

¡Esta es tu oportunidad!

Presentando este cupón en nuestras oficinas

Sus dos últimos 
discos por 

... y los tres discos
por 

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

Papá Quijano

18€18€

15€15€

Sólo

Sólo

comercial@grupoelectron.com
www.grupoelectron.com

desinfectante ecológico

Desinfectante ecológico a base de peróxido de hidrógeno estabilizado

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

Propiedades
•No forma espuma

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

•Inodoro e incoloro

•Biodegradable

•Completamente miscible con agua

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

•Mantiene su efecto activo incluso cuandonohaycontaminación (efecto depósito)

Aplicaciones

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

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

¡Agua más sana!
¡Por fin puedo bañarme 

sin cloro ni bromo!

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

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

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

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

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

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

Multitienda
Gran Via de San Marcos, 45
Monfer
Fernandez Ladreda, 60
Oficina Turismo
Plaza de San Marcelo
Oi2
Alfonso V, 7
Oro León
Avda. Padre Isla, 15
Panadería Agustín Díez
C/ Real 34 (Villaobispo) 
Papelería Trazo
San Juan de Sahagun, 18
Parafarmacia La Torre
El Sabinar, 4
Parafarmacia La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Parque Tecnológico
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 

Centro Geriátrico
de Tercera Edad

precisa

PERSONAL
634 663 722

Se necesitan

CAMARERAS
se valorará 
experiencia

encviar curriculum 
con foto a

f.yusto@telefonica.net
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www.trasterofacil.com

Escoge un trastero y trae tus cosas.
Nosotros las guardamos

Particulares
• GUARDAR MUEBLES
• ROPA O CALZADO DE TEMPORADA
• MUEBLES QUE NO QUIERE TIRAR
• BICICLETAS
• MOTOCICLETAS
• EQUIPOS DEPORTIVOS 
 (skis, lanchas, raquetas tenis etc)
• ELECTRODOMÉSTICOS
• JUGUETES DE LOS NIÑOS
• LIBROS

desde13m2
desde

€/mes+IVA
50

Si no te caben tus cosas…
Alquila un trastero

� Cobertura de seguro multiriesgo
� Venta de material de embajale 
 (cajas, fundas, papel burbuja, etc…)
� Vigilancia con videocámaras las 24 horas
� Código de acceso personal
� Baños y aseos
� Ayuda a la carga y descarga
� Entrega y Recogida de mercancía
� Alquiler y venta de estanterías para 
 optimizar el espacio de su trastero
� Acceso a sus trastero fuera 
 del horario comercial
� Entrega y Recepción de mercancía 
 sin su presencia
� GUARDA MUEBLES y otros almacenajes 
 de gran tamaño

Reservas
987 806 284

Avda. Agustinos, 37
naves interiores

24010 León
www.trasterofacil.com

Con seguro
multiriesgo

Vigilancia
24 Horas

Acceso con su vehículo 
hasta la puerta del trastero

• HERRAMIENTAS
• MATERIALES DE TRABAJO
• EQUIPOS DE TRABAJO
• EXTERNALIZAR SU STOCK
• CONSERVAR ARCHIVOS 
 Y DOCUMENTOS
• ALMACENAR MUEBLES 
 DE OFICINA, EXPOSITORES, 
 STAND DE FERIAS….

• AMPLIE SU NEGOCIO SIN 
 INVERTIR EN ALMACENES
• GUARDE DOCUMENTOS Y 
 ARCHIVOS ANTIGUOS, 
 QUE DEBE CONSERVAR POR LEY
• ALMACENE MUEBLES 
 Y EXPOSITORES
• APOYO PARA TRASLADOS

Autónomos Empresas
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CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para limpiezas por
horas de casas, comunidades, cui-
dado personas mayores, etc.
690958995, 987177224
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. También fines de
semana. 673189841
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas. Flexibilidad de
horario. También ayudante de co-
cina a media jornada. 653127901
CHICA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Horario fle-
xible e informes. 635255840,
617574004
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha, cocina o para cui-
dar ancianos y enfermos, limpie-
za de locales. También noches en
hospitales y domicilios. 987043822,
664165925
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Con ex-
periencia. Interna y externa. Con re-
comendaciones. 688281517
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Mañanas y
tardes. También por horas.
680534327
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas del hogar, plan-
cha, cuidar personas mayores. In-
terna o externa. Mañanas y tardes.
672939855
CHICO busca trabajo de envio, ex-
periencia en el metal, tambien ga-
naderia, ayudante de tiendas. 38
años. 678949761
CHICO Busca trabajo para atender
personas mayores. 987043495
CHICO de 22 años busca traba-
jo de ayudante de cocina o pe-
ón de almacén. 987043495,
655318896
CHICO Español de 42 años se ofre-
ce para trabajar en mantenimien-
to, reparto, limpieza, pinturas o si-
milar. Tiene todos los carnets.
606233143
CHICO se ofrece para labores
de limpieza de jardines.
675423881
DOS CHICAS se ofrecen para tra-
bajar en limpieza, limpiezas gene-
rales, de hogar, negocios, etc.
655312879
ESPAÑOLA RESPONSABLE
Busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Responsable,
con experiencia, coche propio,
disponibilidad de horario y ga-
nas de trabajar. 987106344,
627701833
ESPAÑOLA Responsable y con ex-
periencia busca trabajo en servicio
doméstico o cuidado de personas ma-
yores. Por las mañanas. 631059366
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar sábados por las tardes y domin-
gos. 676776158, llamar a mediodía

LEONESA CON buenos informes,
cuidaria niños de lunes a domingo,
en horario libre. 668862220
MUJER de 43 años, se ofrece pa-
ra trabajar como interna o externa.
Ayudante de cocina, camarera con
8 años de experiencia. 651025844
SEÑORA Busca trabajo como ex-
terna, interna, ayudante de cocina.
Con experiencia. 632488091
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidado de personas.
Por horas, fines de semana, no-
ches en hospitales. 697128102
SEÑORA Con experiencia se
ofrece para trabajar como emple-
ada del hogar y/o cuidar niños,
ancianos. Domicilios u hospita-
les. También noches. 659763507,
987212396, 659118802
SEÑORA de 43 años busca tra-
bajo. Soy muy formal y trabaja-
dora. Con 10 años de experiencia
cocina y comedor, cuidando gen-
te mayor, etc. Con buena presen-
cia. 645655251
SEÑORA Española, con coche,
se ofrece para tareas de casa,
atender a gente mayor en ca-
sa y hospitales. Fines de sema-
na y noches. Con informes.
610042000
SEÑORA Española, respon-
sable y con experiencia bus-
ca trabajo por las mañanas
como asistenta o cuidado de
personas mayores o cual-
quier clase de trabajo.
671986585
SEÑORA RESPONSABLE
con buenos informes busco
trabajo en cuidar niños, aten-
der personas mayores, hacer-
les compañía, limpieza, plan-
char, tengo 42 años.Seria y
trabajadora. 987003019,
674577934
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 y traba-
jadora se ofrece para emplea-
da de hogar, cuidado de ancia-
nos y servicio de plancha. 5
euros/horas. 691178806
SEÑORA Responsable, buenos
informes, experiencia se ofrece
por horas en servicio domésti-
co, cuidado niños, pasear gen-
te mayor, hacerles compañía.
También por la noche.
606194534. Económico
SEÑORA se ofrece para cui-
dar a personas mayores o ni-
ños. Externa. En León ciudad.
Disponibilidad de lunes a vier-
nes 618251871
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha experien-
cia e informes. Zona La Chan-
tría. 987213608, 669746752

www.aguasdeleon.es

987 276 818

Sahagún
SE VENDE O

SE TRASPASA
Por jubilación inminente bar-restaurante

LA TABERNA DE MIGUEL
TELS.



3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS BLUSAS de Sintexis, talla
44, una marrón y otra blanca, 15
euros/unidad. Chaqueta vaque-
ra colección Fresa, talla 46, 20
euros. Traje de verano Sintexis,
talla 44, 30 euros. 647868949

3.2
BEBÉS

SILLA JANÉ Con grupo 0, hama-
ca, bañera, nuevos, se venden jun-
to o por separado. Todo 350 euros
negociables. También vendo nove-
las de bolsillo a estrenar. 685534436

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO Nueva línea con
cama de 1,50m., 2 mesitas, có-
moda, sinfonier, somier de lá-
minas. Urge vender por cambio
de ciudad. Regalo colchón. 600
euros. 652341077, 987209207

MESA DE ROBLE Extensible
hasta 1,95m. se vende. Esqui-
nas redondeadas. Se regalan
3 sillas. 679468792
MUEBLE DE ENTRADA
Mueble salita, mesa, sillas,
armario de 5 puertas, se ven-
den. 987043528
POR TRASLADO Cama 1,05m,
2 mesitas madera pino color miel,
cuadros pintura, lámpara techo,
mesa pequeña. Muy económico.
Junto o separado. 616002573, lla-
mar de 15 a 19 horas
PUERTAS DE INTERIOR Color
sapeli, se venden. En buen esta-
do. Total 7 puertas por 250 euros.
987800190

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

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

ACUMULADOR Eléctrico diná-
mico se compra. 630525317

3.5
OTROS

LAVAPIES MASAJEADOR
Nuevo, se vende. Unificador,
15 euros. Cartera multiusos,
maletín ejecutivo, forondosco-
pio completo con abrazadera.
Estuche dos relojes, señora y
caballero, 8 euros. Máquina
pequeña de picar carne.
630143744
REMATO POR TRASLADO En
garaje abierto: electrodomésti-
cos, juguetes, bicicletas, libros,
etc. Domingos de 16 a 20 horas
en c/ Santiago Apóstol, 65. Tro-
bajo del Camino

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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N-630 Km 121 ‘EL RABIZO’

24640 LA ROBLA - LEÓN

www.autoscelada.es
Tel.: 600 268 608 

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

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

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

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

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€

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€

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€

VW GOLF 2.0 TDI 
140 CV SPORT DSG - AÑO 2010 - 15.200€

SEAT EXEO 2.0 TDI DPF
143 CV - AÑO11/2009 -13.200 €

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

CHYSLER CROSSFIRE 3.2 218 CV - AÑO
2005 - 11.600€

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€

AHORA
6.900€

AHORA
4.600€

AHORA
6.900€

Ley de Dependencia
Internas

Servicio inmediato 24h. 365 días al año

Cuidado de enfermos en 
hospitales y domicilio

Servicios integrales El Escobal
Empresa líder en el sector de la reforma

Tejados
Pladur
Pintura
Alicatados

Precios sin 
competencia  noches 

de hotel
¡¡GRATIS!!¡¡GRATIS!!

22
Sólo por hacerte el presupuesto

Tel. 655 31 28 79Reformas de todo tipo

Cuidado de enfermos
y personas mayores

en domicilios y hospitales
ayuda trabajo social s.l.

987 249 625Tels. 615 646 041

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

��������	

���������	

�	��������������

ALBAÑIL AUTÓNOMO Español con  mas de 30
años de experiencia en el sector. Se hacen to-
do tipo de trabajos de albañilería y reformas.
Especialidad en tejados, tabiques,
alicatados.También provincia. Presupuestos sin
compromiso. 679468792, 987846979
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 tra-
bajos de desbroce de solares, setos, caminos, fin-
cas, podas, riegos. Plantas de interior y terra-
zas y pequeños trabajos de albañilería en jardi-
nes. Económico. 679031733
MUDANZAS Y PORTES Económicos por monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores 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 ha-
cemos reformas en general. Máxima rapidez, in-
cluso en fin de semana. Presupuestos sin com-
promiso. Limpieza garantizada. Disponemos de
albañil y alicatados, fontanero y escayolista.
660709141, 987220573
REFORMAS EN GENERAL Pladur, alicatados, te-
jados, pintura, etc. Garantizados. Presupuestos
sin compromiso. 655312879
SE REALIZAN TODO TIPO DE TRABAJOS de car-
pintería, colocación de piedra y pinturas.
Furgoneta propia. Económico y serio. 682220961
TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan go-
teras, se limpian canalones y se reforman teja-
dos. Trabajos para comunidades y particulares.
Presupuesto sin compromiso. 618848709,
987846623

anuncios sección 
profesionales

Tel.

¡consúltenos! 
tenemos los 

mejores precios¡pruebe y verá!¡pruebe y verá! 987 344 332

Antonio 
Merino
García

antomeri@msn.com
987 05 89 55 • 682 59 90 04

MONTAJE DE
CARPINTERÍA EN GENERAL

Presupuestos sin compromiso

Puertas interiores, blindadas,
armarios empotrados y a medida,
muebles de cocina, parquet, etc.

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ACABAS DE ENCONTRARLO: ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da cla-
ses individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática, Universidad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754
Academia “AULA LEÓN”. Todos los niveles: Primaria, E.S.O., Bachillerato,
Selectividad. TODAS LAS ASIGNATURAS, TODO EL AÑO. De 1 a 4 alumnos por
clase. Más de 20 años de experiencia. Títulos oficiales de inglés, B1, B2, C1.
Avda. Independencia, 2, planta 2ª. Plaza de Sto. Domingo. 987234738, 626242188.
Pág. web: www.aulaleon.com
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experiencia da
clases en el centro de León. Todos los niveles. También Business English, Job
Interview, Selectividad, EOI, Conversación y Supervivencia, adultos. AMENAS
Y PERSONALIZADAS. 629233988.  www.leoningles.blogspot.com
MATEMÁTICAS: Licenciada imparte clases particulares individuales. También
clases sueltas para resolver dudas, preparación recuperaciones, etc. ESO,
Bachiller, Selectividad. 646275399



CARAVANA ROLLER Se vende.
4 plazas, muy ligera Frigorífico,
armarios y avance. 2.200 euros,
negociable. Perfecto estado.
987246159, 656985647

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

REMOLQUE TIENDA RUTA
INESCA 3,50x1,72x0,86m con
lanza. Avance porche, 2 dormito-
rios 1,20x2m con somieres. 4-6
plazas. Salita 1,40x2,50m. Cofre
baca aluminio. Abrir cerrar sin
clavar. Perfecto estado. 1.980
euros. 699860303
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
on@hotmail.com. julioperezro-
ble@yahoo.es

BICICLETA de caballero, anti-
gua se compra. De barra. Precio
máximo 90 euros. 654919125

ANADES REAL se vende. 10
euros/pico. 660225784,
987342396
CINCO VERJAS de hierro de
3,50m largo x 0,80m alto para
una valla, se venden. 659352297
GRADA de 11 brazos fija, un ara-
do giratorio de 2 surcos y 4 moto-
res eléctricos (2 de 3cv de caudal
y 2 de 2cv), se venden.
622436748
HUSILLO DE BODEGA y calde-
ras de cobre se venden.
600421955
JAULAS Para conejos se ven-
den. En buen estado. Económi-
cas. 646122226
KIKOS PALOMAS Y OCAS se
venden. Y se compran colmenas.
616489847
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 654466230, 676039882
MÁQUINA DE CRIBAR y lim-
piar 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 espe-
cia, se venden. 678142762

A SAN JUDAS TADEO
Piede 3 deseos: 1 de tra-
bajo y 2 imposibles. Reza
9 avemarías diarias
durante 9 días y publica
este anuncio. L.O

BOMBONA BUTANO Se vende 1
bombona de butano usada y vacía.
15 euros. No negociable. 629633687
FONTANERO CALEFACTOR Se
vende toda la herramienta. Muy
cuidada. 600 euros. 699465695
HAPPYLEGS la máquina de
andar sentado, se vende. Mejora
la circulación. Zona Sahagún.
628849917
MASAJEADOR DE PIES UFE-
SA, ideal para problemas de cir-
culación, relajación y pies cansa-
dos, se vende. Cerca de Saha-
gún. 628849917

MOLINO Eléctrico monofásico,
se compra. 619574740
SE COMPRA Todo tipo de obje-
tos, electrodomésticos, muebles,
tiendas en liquidación, etc. Pago
al contado. 655312879

10.1

VEHÍCULOS

DAEWOO MATIZ Gasolina, se
vende. E/e, d/a, c/c. 127.000km.
Muy poco consumo. 1.600 euros.
645137350
FURGONETA VOLKSWA-
GEN TRANSPORTER Mixta,
6 plazas. Preparada para
autocaravana. Perfecto esta-
do. Año 2004. Precio a conve-
nir. 667625660
NISSAN PRIMERA de gasoil,
año 96 se vende o se cambia por
una moto. 659665123
OPEL ASTRA color negro, impe-
cable. Año 2004. 1000 cv, gasoli-
na. Por solo 2.200 euros.
692774000
OPEL KADET 1.6 modelo corto,
c/c, e/e, radio-cd, techo, embra-
gue reciente. 390 euros.
668562338
VENDO Moto 125 marca Kinko,
2000 km. Año 2010. 630331299

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

RUEDA Completa de Mercedes
Benz 250, se vende. A estrenar.
Con llanta de aleación.
678142762

CHICA 38 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, volun-
tarios de Protección Civil, para
una buena amistad o lo que surja
y conocernos personalmente.
Apdo. 1031 de León
CHICA atractiva y cariñosa, lati-
na, 90 de pecho, discreta y un
sitio decente. Llama no te arre-
pentiras. 626775178
CHICO Busca chica entre 50 y 55
años para amistad y posible rela-
ción seria. 669123060

CHICO Joven, español, educado
y trabajador, sin problemas eco-
nómicos, ni cargas familiares,
busca una chica joven para una
relación estable y duradera.
608909239, Francisco
LUCIA Jovencita española, mor-
bosa, muy caliente y viciosa,
gozaré cumpliendo todos tus más
oscuros deseos. Llámame de 10
h a 21 h. 651073575
PROFESIONALES DEL SEXO
Dos españolas sexys te compla-
cerán en todas tus fantasías
sexuales. 24 horas. 987263512,
659969399

SE NECESITA MUJER Españo-
la para masaje de relax.
620857102

DEMANDAOFERTA
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INFÓRMATE

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

Alianzas

Victoria

Gran Vía de San Marcos,28
Entreplanta dcha.

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

Centro de Amistades 
y Relaciones Humanas

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

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

AURA
TAROT

Cita: 655 534 454

Reflexología podal
Masaje Kobido 

(lifting natural japonés)
Talleres, cursos…

Llame con crebilidad

•Trabajo con 99 plantas en contra de la magia negra 
•Trabajo en estrecha colaboración con parejas, 
separados, desatar cualquier encanto 
•Ayudar a los negocios 
•Reglas familias a adaptarse en el hogar, alejar el mal 
•Cura de enfermedades de la piel que son enviados 
por los encantos y maldiciones 
•Devolver felicidad en los hogares 
•Ofrezco talismanes para la protección de su futuro
•Provisional de familias con fuerzas mágicas para 
heredar, de generación en generación.

Reina de la
Magia Blanca 

Tel.: 688 372 856

Todo tipo 

de Neumáticos

Servicio integral

y Mantenimiento  
para tu automóvil

Parking propio

Lavado a mano

Reparación de

Pinchazos

ABIERTO TAMBIÉN LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA

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 presenta-
mos.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Director de Empresa, 46 años, soltero, nivel universitario, atractivo, culto, románti-
co. 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, positi-
va. 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, cari-
ñoso, 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
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GRAN RESERVA

De lunes a viernes en La 1
La autopsia lo confirma: Gabriel ha sido asesinado.
Ahora Lasiesta se viste de luto y acompaña a la fami-
lia en el velatorio... aunque no todos sienten la muer-
te del pequeño de los Cortázar.

CALLEJEROS

Viernes, a las 23 h.
El equipo de Callejeros sigue adentrándose en las rea-
lidades más ocultas para mostrárselas a los espectado-
res. Desahucios, drogas, turismo, lujo y crisis son algu-
nos de los temas abordados en el programa.

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Antes de ser verdaderamente consciente de
los poderes de su don, Alba ya había tenido la
oportunidad de contactar con espíritus de per-
sonas fallecidas a los que producto de su
corta edad trataba como si se tratase de per-
sonas del mundo real. La primera vez que se
dio cuenta de que los demás no veían lo
mismo que ella fue cuando murió Nicolás, un
compañero del colegio. El nuevo episodio
cuenta con la presencia de Antonio Hortelano
y intervenciones estelares de los actores
Nacho Fresneda (‘Hospital Central’) y Ana
Torrent que darán vida a los padres del
pequeño Nicolás.

Los padres de Nicolás
Jueves 6, a las 22.30 h.

La 1 estrena 'Carta a Eva', una miniserie de dos
capítulos coproducida por TVE y rodada en
Barcelona que narra la visita a España en 1947
de la entonces primera dama argentina, Eva
Perón. La producción está dirigida por el cine-
asta Agustí Villaronga, ganador de 9 Premios
Goya por la cinta 'Pa Negre'. En 'Carta a Eva',
Nora Navas, ganadora de un Goya por su actua-
ción en 'Pa negre', se pone de nuevo bajo la
dirección de Villaronga en el papel de Juana
Doña, una mujer condenada a muerte. Junto a
ella, la actriz argentina Julieta Cardinali como
Eva Perón, primera dama argentina, y Ana
Torrent, que da vida a Carmen Polo.

Carta a Eva, la miniserie
Martes, a las 22.30 h. en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Los Misterios de Laura.
17.40 Por determinar. 19.30 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.10 Stamos
Okupados. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
18.50 Cine de barrio, película por deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Cine. Versión española

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Rser-
va, 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 maña-
na 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 Coman-
do actualidad.  00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.30 Gran Rserva, el
origen. 18.00 Hablemos. 19.00 +Gen-
te.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 pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

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

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

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

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

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00  Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00
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 Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Palabra de Gitano y Callejeros Viajeros.
01.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
17.45  Te vas a enterar. 20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro.  22.15 La No-
che 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 determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Por determinar . 18.30  Castle. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Castle y Elementary (series
de ficción). 00.30 Mentes criminales.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle.
Dos capítulos por determinar. 17.45 Fau-
na 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 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle de-
terminar. 17.45 Fauna letal: dos capítu-
los por determinar. 20.00 Noticias Cua-
tro y Deportes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no
lo sabe, 22.30 Expedición Imposible.
Concurso. Final.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edición. 22.15 Por determi-
nar. 23.45 Programación por determinar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Hay una cosa que te quie-
ro 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 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 La noche de
José Mota. 23.45 La que se avecina.
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora

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

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

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

07.00 En concierto.  08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción por determinar. 02.15 Astro TV. 

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

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

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

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

JUEVES
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Consejero de
Presidencia y
Portavoz de la
Junta

Escuchamos a todo el mundo, con
respeto y tranquilidad, pero sobre
todo a la calle. Son momentos
radicalmente distintos; le guste o
no a quien sea. La situación de
1996 no es la misma que la de 2012
con la crisis más grave y cuando
España ha estado a punto de ser
rescatada e intervenida por la UE”

Vicesecretaria
general del PSOE

Presidenta del PP
de León y de la
Diputación de León

Todos estamos muy orgullosos de
haber tenido un presidente del
Gobierno como Aznar, pero ahora
es otro tiempo, tenemos otro
presidente y toca hacer otras cosas”

El ataque televisivo de Åznar a
Rajoy es sólo tinta del calamar
para tapar el escándalo Gürtel,
que montó el ex presidente del
Gobierno cuando presidía el PP.
Veo una pelea de gallos, entre un
gallo herido y el otro dormido” 

Aznar sólo busca, con las críticas a
Rajoy, desviar la atención sobre el
hecho de que Francisco Correa
pagase parte de la boda de su hija”

Elena
Valenciano

Diputado del PSOE

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Se ha convertido en un ‘pirómano’ en
toda regla en el PP que él fundó y que,
por lo que se ve, trata como un cortijo.
Y es que el ‘bueno’ de José María apro-
vechó una entrevista en Antena 3 para
criticar al Gobierno que lidera Mariano
Rajoy. Sí, el mismo que el nombró a
dedo como sustituto,exigiendo cambio
de gestión y bajada de impuestos y
dejando caer que a poco que se lo
pidan está dispuesto a volver a la bata-
lla política en busca del liderazgo en el
PP y en el Gobierno. Fue él el que se
puso como límite los 8 años al frente
del Gobierno y ahora amenaza con vol-
ver.Y eso que cobra 80.000 € de pen-
sión vitalicia como ex presidente, más
200.000 como asesor de Endesa, más
otro tanto en ‘Murdoch’, más libros,
conferencias y demás. Insaciable.

José Luis Rodríguez Zapatero
Ex presidente del Gobierno

José María Aznar
Ex presidente del Gobierno

Aceptó ser el primer entrevistado en el
regreso del también leonés Luis del
Olmo y sus ‘Protagonistas’ a Radio
Nacional de España.Y ZP volvió a dar
una lección de elegancia. “No se me
oirá una crítica a Rajoy ni nada que per-
judique a España”. Ni siquiera entró al
‘trapo’ cuando se le preguntó por las
declaraciones de Aznar contra Rajoy y
su amenaza de volver.“Cada uno tiene
su posición; la mía es mantener el
máximo silencio posible”.Y eso que el
PP en general y Rajoy en particular le
dieron ‘caña’ hasta en el carnet de iden-
tidad.También silencio y discrección en
la dura batalla interna que vive el PSOE.

BA
JA

Sahagún presume de feria taurina El Club de Prensa del Diario de León
acogió la presentación de la programación taurina de las Fiestas de San Juan de Sahagún 2013. El acto, pre-
sentado por la periodista María Jesús Muñiz, contó con la presencia del matador de toros Eduardo Gallo, del
ganadero Fernando Álvarez Sobrado, propietario del hierro de Valdellán -protagonistas de la corrida de toros
del 15 de junio, que organizan el Ayuntamiento y la Asociación Cultural La Taurina-, el alcalde de Sahagún,
Emilio Redondo; el presidente de ‘La Taurina’, Miguel Ángel Calvo; y el concejal de Obras, Medio Ambiente y
Mercado, José Vicente Delgado. La terna del 15-J estará compuesta por los matadores Manuel Escribano,
Eduardo Gallo y Morenito de Aranda, con toros de la dehesa leonesa de Valdellán, que por tercer año conse-
cutivo remata el cartel de la villa facundina. Los ya populares encierros tendrán lugar los días 11, 12, y 13 de
junio. Los novillos que se soltarán serán de Antonio Pérez de San Fernando, de Salamanca. Todos los días, al
acabar el encierro, se celebrará una capea en la plaza de toros abierta a todos los aficionados. La suelta del
toro ‘TENTENECIO’, el 14 de junio, se presenta como gran novedad de esta feria taurina 2013.

Clausura del ciclo ‘Jóvenes Maestros Internacionales’ 
La Joven Orquesta de Zaragoza, bajo la dirección de Antonio Lajara Ángel, actuará el sábado 1 de junio en
el Auditorio Ciudad de León, a las 20.00 horas, en el acto de clausura del Ciclo ‘Jóvenes Maestros Interna-
cionales 2013’, que organiza la Fundación Eutherpe. Se interpretarán obras como ‘Regreso al futuro’ (1990)
de Alan Silvestri, ‘La lista de Schindler’ (1993) de John Williams, ‘Schindler’s List Theme’, ‘Jewish Town’, y
‘Remembrances’, ‘El libro de la Selva’  (1967) de Robert & Richard Sherman, ‘Naúfrago’ (2000) de Alan Sil-
vestri, ‘La Terminal’  (2004) de John Williams, ‘La Gran Evasión’ (1963) de Elmer Bernstein, ‘Siete años en el
Tibet’ (1997) de John Williams, ‘El Mago de Oz’ (1939) de Harold Arlen, ‘Memorias de África’ (1985) de John
Barr y ‘Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto’  (2006) de Hans Zimme. Las entradas cuestan 20 € y
10 € para estudiantes y socios de Eutherpe.

José Antonio
de Santiago-
Juárez

Alfonso
Guerra

Isabel
Carrasco
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