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Fernando Franco entra por Álvarez 
Manuel Álvarez falleció a los 61 años. Fernando Franco
cubrirá su hueco como concejal del PP en León. Pág. 10

La Constitución, treinta años después
El magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique
López, dará la conferencia el 6 de diciembre. Pág. 14

En 2009 se abrirá el tramo Villanubla-Valladolid.
En 2011, el de Santas Martas-León, cuyas obras ya están en marcha.
El reto es culminar la autovía en 2012, año de las Elecciones Generales.

Pág. 8

¡LIQUIDACIÓNPOR CIERRE DE ALMACEN!

Hotel Parador SAN MARCOS
Plaza de San Marcos, 7 León • Tel. 987 23 73 00

Horario: de 11 a 14 y de16 a 21 horas
Sólo los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre

antes ahora
Alfombra Persa 150 x 100cm. 380€ 150€

Alfombra Persa 200 x 150cm. 690€ 260€

Alfombra Persa 240 x 170cm. 990€ 390€

Alfombra moderna 250 x 200cm. 2.550€ 1.150€

Alfombra moderna 180 x 130cm. 1.050€ 490€

60%
dto

650 piezas de ALFOMBRAS PERSAS Y
PAKISTANIS

Miguel Ángel
Fernández Cardo.
Concejal de Hacienda y 
futuro secretario de la
Agrupación Local del PSOE.

“El futuro de León es el
mejor que jamás se pudo
haber imaginado" Pág. 6 

Y además a un precio increíble: 115
euros ida y vuelta con todo incluido.
Así lo anunciaron el 4 de diciembre el
consejero de Fomento,Antonio Silván,
y el consejero delegado de Air Nos-
trum, Carlos Bertomeu, en Valladolid
durante la presentación de los nuevos
enlaces de la compañía. León tendrá,
además, conexión directa con vuelos
regulares con Gran Canaria, Mallorca,
Valencia y Menorca. Pág. 12

■ ENTREVISTA

Jornadas de Caza y Legumbres
El Restaurante El Corte Inglés propone 
esta oferta gastronómica hasta el 13. Pág. 23

Objetivo 2012Objetivo 2012Objetivo 2012

Los subdelegados del Gobierno 
en Valladolid, Cecilio Vadillo,
y León, Francisco Álvarez, sellan 
su apuesta por la autovía que
unirá las dos ciudades en 
presencia del delegado Miguel Alejo.

Dos vuelos
semanales a
París desde León

ACUERDO ENTRE FOMENTO Y AIR NOSTRUM
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La abusiva subida de Gersul
Conscientes de que nuestra protesta tendrá
un simple carácter testimonial y se conside-
rará como ‘recurso al pataleo’, esta asocia-
ción de vecinos desea mostrar públicamen-
te su total rechazo al abusivo y anormal in-
cremento de las tasas del CTR aprobado
por Gersul, consorcio que, desde hace ya
tiempo, viene precisando una urgente y
concienzuda auditoría, sin que hasta el
momento haya sido solicitada por organis-
mo o entidad alguna. Podemos entender,
aunque no compartir, la tardía y forzada
reacción de algunos que no hace tanto mos-
traron una diligencia y beligerancia espe-
cial ante el incremento de otros impuestos

y tasas. Pero lo que nunca aceptaremos es
el silencio corderil de ese ente oscuro y fan-
tasmal denominado Federación de Asocia-
ciones de Vecinos que,con su presidenta y
viceconcejala de Participación Ciudadana a
la cabeza, muestra una constante abulía y
desinterés por los problemas que afectan
realmente a los vecinos, siendo mucho más
importante el futuro de las Cajas de Ahorro.
Por último sepan, señores de Gersul y
demás depredadores,que el contribuyente
no puede seguir permitiendo que se le
exprima y ordeñe constantemente. Llegará
el día en que los ordeñadores se queden sin
leche y con la teta en la mano.

ASOCIACIÓN DEVECINOSVENTAS OESTE.LEÓN.

Papá Nöel, un modelo desfasado
Según los cánones de belleza actuales, la
aparición navideña del orondo Papa
Noel no debería de presagiar nada bue-
no.Y no sólo por ostentar un modelo de
despilfarro en tiempos de crisis. Su inges-
ta calórica desmedida ya no se lleva bien
con el actual culto a la salud, además, las
tasas de colesterol infantiles suben impa-
rables junto con la obesidad adulta. Por
eso y por motivos más elevados, Santa
Claus y su gordura deberían de dejar
paso a los belenes, cuyos personajes ade-
más de buenos y sobrios vienen a traer al
mundo felicidad en medio de la pobreza,
signo más acorde con las circunstancias

presentes. Si Dios nace de nuevo, es por-
que el mundo necesita un cambio, y nin-
guna cumbre de altos mandatarios pue-
de solucionar la crisis del alma que afec-
ta hoy a la humanidad. La Navidad es una
fiesta del espíritu que se festeja material-
mente, por eso sobran los excesos que
dilapidan los dones que lleva implícita
esta celebración.

MARÍAFERRAZÓN.MADRID.

AS cifras del paro suponen un duro mazazo a la
sociedad cada principios de mes. Es cuando se

hace el recuento definitivo de lo que pasó el mes ante-
rior en materia de empleo.Llevamos ocho meses con-
secutivos de incremento del paro y a estas alturas del
mes de diciembre seguro que ya se ha pasado de los 3
millones de desempleados en todo el país.Nadie sabe
cuándo acabará esta sangría  laboral,pero uno es opti-
mista y cree que está cerca el principio de la recupera-
ción que,eso sí,será muy lento porque se ha generado
demasiada desconfianza en todos los componentes
del sistema económico nacional,europeo y mundial.

Los datos para el optimismo son claros,aunque no
harán el milagro a corto plazo.En primer lugar,el pre-
cio del petróleo ha bajado hasta el entorno de los 50
dólares el barril y eso ha permitido que la gasolina haya
bajado más de 30 céntimos en apenas tres meses.Esta
bajada es un alivio tanto para las economías domésti-
cas (calefacción,coche,..) como para las empresas al

volver a costes razonables en el coste del transporte.
Por otro lado está la continua bajada del precio del

dinero -ahora en el 2,5% y podría llegar hasta el que
sería histórico 1,5%- y,por tanto,del temible euríbor.Es
decir,empiezan a bajar las hipotecas y es otro elemen-
to más para inyectar dinero en la economía doméstica.

En tercer lugar,está el ambicioso plan del Gobierno
para acelerar la obra pública proyectada y para meter
adicionalmente 8.000 millones de euros más para que
los ayuntamientos puedan realizar obras pagadas por
el Estado en función del número de habitantes.

Además,con el bajo consumo la inflación no sólo
se ha contenido sino que ha bajado considerablemen-
te.Sólo falta que los bancos y cajas de ahorro empie-
cen a mirar el futuro con un poco más de optimismo y
‘suelten’el dinero con un poco menos de miedo.Los
préstamos son vitales para que tanto los particulares
como los empresarios inviertan y se genere empleo.

El primer semestre de 2009 será quizá más duro que
ahora,pero empieza a haber suficientes razones para
contemplar el futuro con un poco más de optimismo.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EL XVII ‘Día de la Empresa’ fue
este año un tanto especial.Por

primera vez faltó el presidente de
la Junta (Juan Vicente Herrera
alegó problemas por el temporal
de nieve para desplazarse desde
Burgos),faltó también el alcalde de
León (el vicealcalde Javier Cha-
morro actuó de primer espada) y
tampoco estuvo el presidente titu-
lar de la Fele (Javier Cepedado,
tuvo palabras de elogio para Igna-
cio Tejera y abogó por su pronta
vuelta al puesto para el que le vota-
ron los empresarios de la Federa-
ción Leonesa de Empresarios).Hu-
bo aplausos, como también los
hubo para el ‘Empresario del Año’,
Pedro Escudero,y para los siete
que recibieron su mención espe-
cial. El presidente ejecutivo de la
Fele había remitido su discurso a
los medios de comunicación,pero
en su lectura se saltó la parte en la
que pedía que fuera Caja España
quien presidiera desde León la inte-
gración de las Cajas de Ahorro de
Castilla y León.Quizá fue porque
estaba representando al presidente
el abanderado de la fusión-integra-
ción,el vicepresidente económico
Tomás Villanueva,o quizá a últi-
ma hora se consideró ‘políticamen-
te incorrecta’esa postura.

Gente en Leóncumplió 4 años
el 3 de diciembre.Salimos por

primera vez el 3 de diciembre de
2004 cuando una moción de cen-
sura PP-escindidos de la UPL derro-
caba a Paco Fernández de la
Alcaldía.Cuatro años después,Fer-
nández sigue gobernando con la
UPL,pero con más apoyos (al bor-
de de la mayoría absoluta).Y Gente
sigue sorteando a la crisis para lle-
gar cada viernes puntual a la cita.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Algo empieza a cambiar 

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Es una alegría
anunciar el primer
vuelo internacional

en León
ANTONIO SILVÁN

CONSEJERO DE FOMENTO DE LA JUNTA

Entre líneas

Fue el blanco de todas las críti-
cas cuando cerró Lagun Air
hace varias semanas y ahora se
ha apuntado el tanto de anun-
ciar el primer vuelo internacio-
nal desde el Aeropuerto de
León. La vida da estas vueltas.
El Aeropuerto de León necesita
de más anuncios de éstos por-
que es su garantía de futuro.
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de León

CENTENARIO DE LA CÁMARA

 EMPRESAS CENTENARIAS 

AGENCIA CANTALAPIEDRA CAFETERÍA VICTORIA EMPRESAS VILORIA 

ALMACENES BODELÓN CAJA ESPAÑA FARMACIA MATA ESPESO

ALMACENES VILLAREJO CASA CUBELOS FARMACIA MERINO

BBVA CASTRO MOTOR FERRETERÍA PACIOS

BALNEARIO CALDAS DE LUNA DIARIO DE LEÓN HULLERA VASCO LEONESA

CAFÉ DE MERO FERRERO EMBUTIDOS RODRÍGUEZ IND. Y ALMACENES PABLOS

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, para cerrar los actos que 

conmemoran el Centenario de su fundación, quiere distinguir a las empresas 

centenarias de la provincia de León (excepto a las pertenecientes al partido judicial 

de Astorga que tiene Cámara propia) y reconocer así su dilatada trayectoria 

empresarial y su generosa contribución al desarrollo económico de León.

Hasta la fecha, y según los datos que obran en poder de la Cámara, las “Empresas 

Centenarias” de León son las siguientes:

Aquellas empresas que no estén incluidas en esta relación pero que consideren  ser 

acreedoras de este reconocimiento pueden dirigir una solicitud a la Cámara (Avenida 

Padre Isla, 30 24002 León) acreditando su antigüedad, por el medio que estimen 

conveniente, antes del día 11 de diciembre de 2008.

Para cualquier aclaración o información adicional pueden ponerse en contacto con la 

Cámara de León (tlfno. 987 22 44 00 o correo electrónico ccileon@camaraleon.com)

■ CON GLAMOUR
Belén Molleda

Hacer sin saber qué
ECÍA Noel Clarasó que “la alegría ha de ser necesaria siempre,
pero el optimismo debe ser razonado”.Y,siguiendo los desig-

nios del escritor español,en lo de no perder la alegría, lo cierto es
que en el terreno económico,tal como está el panorama,hay poco
espacio para el optimismo,si se pretende que éste sea razonado.Y
es que sólo con mirar las cifras de paro -tres millones en España- a
una se le ponen los pelos como escarpias.En noviembre,se han ido
a engrosar las listas del Inem en el país 171.243 personas. Para
hacerse una idea,es como si de repente todos los vecinos del muni-
cipio de León,con San Andrés del Rabanedo incluido,se fueran al
paro.Bebés y ancianos también.Todos.Decía recientemente José
María Fidalgo (CC OO),con respecto a los 200.000 desempleados
más registrados el pasado octubre,que era como si se hubiera que-
dado en paro todo Valladolid.Pues bien,ahora en noviembre, tam-
bién se ha ido León.Y lo peor de todo,es que ya hay voces,como la
del presidente de la CEOE,que vaticinan que en 2009 habrá un
millón más de desempleados.Cuatro millones.¿Todo Madrid?

Y con todo ello,una no puede por menos de valorar las iniciati-
vas que se están adoptando a este lado y al otro del Atlántico para
reflotar una situación que creo que está bastante complicada.Decía
Clarasó (¡la verdad que era bueno éste!) que “mucha gente cuando
ha de hacer algo,hace algo,aunque no sea exactamente lo que ha
de hacer” y creo que es lo que está pasando en el mundo.Se están
adoptando medidas y más medidas sobre todo encaminadas a sol-
ventar la crisis financiera y a preservar el empleo,porque todos son
conscientes de que hay que hacer algo,a pesar de que tienen dudas
más que fundadas sobre los efectos que puedan tener todas estas
iniciativas,si bien piensan que merece la pena intentarlo aunque el
coste sea de millones y millones de euros.Y llegados a este punto,
una sigue dejando todo el espacio del mundo para la alegría,por-
que lo que es para el optimismo....Hacer sin saber qué...

D

belenmolleda@hotmail.com

León recibirá un extra de 26 millones
gracias al Plan de Inversiones de ZP
El alcalde agradece al Gobierno central este “balón de oxígeno”,
pues beneficiará a las empresas y reactivará la creación de empleo

FERNÁNDEZ SE APUNTA UN TANTO POR SU RAPIDEZ EN PRESENTAR UN PLAN DE ACCIÓN

El alcalde Francisco Fernández durante la rueda de prensa del lunes 1 de diciembre en el Ayuntamiento.

1Los equipamientos
e infraestructuras

de servicios básicos en
las redes viarias, de
saneamiento, alumbra-
do y telecomunicacio-
nes, así como los de
supresión de barreras
arquitectónicas: 10,1
millones.
• Proyectos de desarro-

llo urbano: reurbaniza-
ciones integrales de
ambitos concretos: 8,1
millones.

Plan Avda. Facultad y Avda.
Papalaguinda: 0,4 millones.
Plan Avda de Fdez. Ladreda:
3,4 millones.
Plan Avda Mariano Andrés:
millones.
• Plan asfaltado, acera-

do, pintado, señaliza-
ción, y mobiliario urba-
no en la ciudad de
León: 2,0 millones. 

2 Los de construcción,
adecuación, rehabili-

tación o mejora de edifi-
cios y equipamientos
sociales, sanitarios, edu-
cativos, culturales y de-
portivos: 7,2 millones.
• Plan de rehabilitacion y

ampliacion de edificios
municipales: 4,4 millones.

• Plan de mejora y de crea-
cion de nuevas instala-
ciones deportivas: 1,8
millones.

Mejoras en colegios y guarde-
rias: 1,5 millones.
Rehabilitacion ceas padre isla:
1,5 millones.
Mejoras en locales asociacio-
nes de vecinos: 0,2 millones. 
Segunda fase proyecto vias:
0,6 millones. 
Mejoras en mercado de gana-
dos: 0,5 millones.
Mejoras en mercado conde
luna: 0,1 millones.

3Los dirigidos a la pro-
tección del medio am-

biente y la prevención de
la contaminación, las de
gestión de residuos urba-
nos así como las orienta-
das a impulsar el ahorro y
la eficiencia energética:
4,0 millones.
• Plan de renovacion de

alumbrado y mejora de la
eficiencia energética en la
ciudad de leon: 2 millones.

• Plan de mejora de par-
ques y jardines: 2 millo-
nes.

4Los de conservación del
patrimonio municipal y

protección y conservación
del patrimonio histórico
del municipio: 1,8 millones.
• Plan reurbanizacion ciu-

dad antigua.
Plan plaza conde luna, regido-
res: 1,8 millones.

5Los dirigidos a promo-
ver la movilidad soste-

nible urbana y las encami-
nadas a mejorar la seguri-
dad vial: 2,0 millones.
• Plan de mejora de la acce-

sibilidad, movilidad peato-
nal, transporte público, y
de la bicicleta: 2 millones.

6Los destinados a la
promoción del turismo:

1,3 millones.
• Plan de inversiones en

instalaciones turisticas:
1,3 millones.

Obra de acondicionamiento de
la oficina municipal de informa-
ción turística, 250.000 €. Recinto
ferial en el aparcamiento del
campo de fútbol Reino de León,
500.000 €. Plan señalización tu-
rística, 30 0.000 €. Instalación de
puntos de información turística
desarrollados a través de tecno-
logía multimedia, 250.000 €.

Natalia Moreno
Zapatero ha dado oxígeno a los
municipios de León con los cerca
de 90 millones de euros que se
repartirán los consistorios de la
provincia procedentes del Fondo
de Inversiones Públicas para Enti-
dades Locales, aprobado el 28 de
noviembre por el Consejo de
Ministros.El alcalde de León,Fran-
cisco Fernández,y su equipo han
demostrado celeridad y capacidad
de reacción al presentar el mismo
lunes 1 de diciembre las principa-

les líneas de actuación a las que
destinaran la partida económica
correspondiente a León y que
asciende a 26 millones, en virtud
de su población. Equipamientos,
infraestructuras,medio ambiente,
patrimonio,movilidad sostenible e
impulso del turismo son las actua-
ciones prioritarias que acometerá
el Ayuntamiento.“Es un balón de
oxígeno para las empresas, que
mejorarán su situación, ya que
buena parte del dinero se destina-
rá a obras. Esta inversión supon-

drá para la economía leonesa un
factor de reactivación y creación
de empleo”,dijo y rechazó las crí-
ticas del PP señalando que, frente
a las medidas del Gobierno, “la
Junta no ha adoptado ni una sola”.
Las actuaciones deberán concluir
en el primer trimestre de 2010
para acreditar dichas inversiones.

De momento, el alcalde ya ha
citado el viernes 5 a empresarios
y sindicatos para presentarles este
Plan de Fomento de Empleo y
dinamización de la economía.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ECIENTEMENTE tuve du-
rante dos semanas la opor-

tunidad de cambiar las calles de
nuestra ciudad que acostumbro
a recorrer cada día por las de
una población de Italia,situada a
cien kilómetros al norte de
Venecia.Siempre he creído que
es beneficioso salir al extranjero
y más cuando uno tiene la posi-
bilidad de convivir con la gente
del país visitado, observar sus
costumbres y pulsar sus opinio-
nes.Y aunque sería ilusorio pen-
sar que en tan pocos días se pue-
dan hacer grandes descubri-
mientos, son suficientes para
comprobar que hay ciudades
más o menos de la misma
dimensión que la nuestra en
número de habitantes y que
plantean el urbanismo de una
manera muy diferente: mucho
menor altura en las edificacio-
nes,más viviendas unifamiliares
con pequeño jardín incluso en
zonas bastante próximas al cen-
tro,y otro concepto diferente de
la movilidad plasmado en una
buena red de transportes urba-
nos públicos y una infraestruc-
tura para la circulación de bici-
cletas muy superior a las que
podamos disfrutar en las ciuda-
des españolas más avanzadas.

Otra diferencia importante se
advertía en las normas relaciona-
das con el reciclaje de residuos.
Cada vecino tiene en su casa y
con su nombre tres pequeños
contenedores diferentes, uno
para cada clase de residuos.En
los días señalados para cada uno
los va dejando en la calle para su
recogida de tal modo que los
encargados de este servicio pue-
den detectar quiénes cumplen y
quiénes incumplen la normati-
va.Este sistema tiene ventajas e
inconvenientes pero indica una
sensibilidad ante este problema
muy superior a la que es normal
en nuestras latitudes.

Los detalles anteriores quie-
ren ser solo unos ejemplos de
las posibilidades que nos ofrece
nuestra sociedad globalizada
para aprender de los usos y
mentalidades diferentes de los
nuestros.Y por otra parte son
muestra de la cantidad de temas
interesantes que deben ser tra-
tados en la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía que por
cierto en Italia se cursa desde
hace tiempo con un nombre
parecido a éste sin que se haya
planteado ni remotamente la
polémica que ha traído consigo
su reciente introducción en
nuestro planes de estudios.

R

Alberto Pérez Ruiz 

Italia

■ Viernes 5 de diciembre

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

■ Sábado 6 de diciembre

La Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Domingo 7 de diciembre

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Lunes 8 de diciembre

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

■ Martes 9 de diciembre

Avda. de Quevedo, 4
Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Miércoles 10 de diciembre

Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Padre Isla, 46

■ Jueves 11 de diciembre

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 5 al 11 de diciembre de 2008

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.

Gente
La Oficina de Congresos de la
Concejalía de Turismo de León,
dependiente del Ayuntamiento,
ha organizado un viaje de familia-
rización en el que una decena de
operadores de congresos proce-
dentes de los Estados Unidos,Bél-
gica, Italia,Alemania y Reino Uni-
do pueden conocer ‘in situ’ todas
las infraestructuras que presenta
la ciudad para la realización de
congresos. Durante el transcurso
de dicho encuentro, que dio
comienzo el jueves 4 y que con-
cluirá el domingo 7 de diciembre,
la Corporación municipal dará a
conocer la actual infraestructura
congresual de la ciudad “a la que
se sumará en los próximos años
el Palacio de Congresos y la alta
calidad de su planta hotelera, que
posicionarán sin duda a León en
el mercado congresual interna-
cional”,detalló la responsable del
Área,Susana Travesí.

Para la concejala de Turismo
este segmento turístico (el turis-

mo de reuniones y congresos)
constituye “un importante sector
para el desarrollo turístico de
nuestra ciudad”, pues cada con-
gresista genera un gasto diario de
300 euros y una estancia media
de más de dos noches.“Son cada
vez más los operadores de con-
gresos que muestran su interés

en organizar sus eventos en ciu-
dades de hasta 200.000 habitan-
tes fuera de los habituales circui-
tos de las grandes ciudades como
Barcelona o Madrid”,dijo Travesí.

El alcalde Francisco Fernández
recibirá a la comitiva el viernes 5
y, después, los participantes visi-
tarán Astorga y Valdevimbre.

León acogerá ‘touroperadores’ internacionales
para mostrar la oferta congresual de la ciudad

El alcalde encabezó la comitiva en la presentación del pasado día 20 en Bilbao.

El Ayuntamiento presentará el proyecto del Palacio de Congresos a los asistentes del
encuentro,que dio comienzo el jueves 4 y que concluirá el domingo 7 de diciembre

La Chantría tendrá una pista de hielo

OCIO EN NAVIDAD

El Ayuntamiento instalará a partir del día 8 una pista de hielo en el Parque de la
Chantría, que estará hasta finales de enero y que “pretende convertirse en una
iniciativa de ocio en las fiestas navideñas”, desveló el día 2 la edil de Deportes,
Natalia Rodríguez. la pista será gratuita para escolares y, después, se abrirá al
público con precios de 3 euros para menores de 12 años y 5 euros para mayores.

El Festival de Danza llega al Auditorio

CULTURA

A partir del próximo día 23 de diciembre el Auditorio Ciudad de León acogerá el
Festival de Danza que se prolongará durante dos meses, hasta finales de febrero.
Los abonados de teatro y música del Auditorio podrán adquirir sus entradas los
días 3 y 4 de diciembre, mientras que los nuevos abonados lo podrán hacer del 5
al 12. La venta de entradas para los no abonados se producirá a partir del día 15.

TURISMO / EL AYUNTAMIENTO SIGUE EXHIBIENDO SUS EXCELENCIAS, TRAS VISITAR BILBAO Y BARCELONA

Se busca
gerente para la
Sociedad Mixta

La Sociedad Mixta de Turismo de
León ha iniciado su andadura con la
presentación de en Bilbao y en la la
feria EIBTM de Barcelona de las ex-
celencias turísticas de la ciudad.
Ahora, el siguiente paso es seleccio-
nar al gerente entre todas las solici-
tudes que presenten hasta el  9 de
diciembre. El responsable de la ges-
tión de este organismo deberá ser
diplomado en Turismo o licenciado
en Empresariales, Economía, Cien-
cias Actuariales y Financieras o De-
recho. En la presentación, junto con
la solicitud, deberá incluir una me-
moria-proyecto de la gestión, fun-
cionamiento y perspectivas de la So-
ciedad Mixta. Las bases de la
convocatoria pueden consultarse en
www.leon.es y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de León.



MAGIA CON 
JORGE BLASS N 3
Aprende magia con Jorge Blass 
y su magnífico DVD explicativo, 

39,95 €

RADIO CONTROL RENAULT R-26
(Batería y cargador incluidos). 

24,95 €

**
Coches teledirigidos, 
muñecas, juegos de mesa…
Hay miles de juguetes con
un 60% de descuento. 

CONSOLA PSP 3000 + BUZZ EL MULTI CONCURSO
Incluye funda y paño limpiador, 

199,90 €169,90 €

OFERTA VÁLIDA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE.

NENUCO TROUSSEAU 
COTTON LINE
Incluye: Muñeco, toquilla, patucos, 
gorrito, chaquetita, percha,
biberón, cajita perfumada 
y “Osito de peluche”, 

34,95 €

PACK NINTENDO DS + 
JUEGO COCINA CONMIGO

169,90 €

TODOS LOS JUGUETES

MIYO 
PERSONALIZADA

¡Haz tu muñeca como tú quieres! 
elige su color de pelo, 

ojos, peinado... 
¡Vístete como tu muñeca!

Colecciones de moda iguales 
para ti y tu muñeca.
MIYO con pijama,

29,95 €
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Miguel  Ángel Hace algo más de un año asumió el reto de sanear el
Ayuntamiento de León. La crisis económica se lo ha pues-
to un poco más difícil, pero Miguel Ángel Fernández Car-
do, de 39 años, sigue creyendo que es posible. El jueves
11 asumirá otro reto: sustituir a Francisco Fernández
como líder de la Agrupación Socialista de León capital.Fernández Cardo

Debuta en 2007 como concejal
y se hace cargo de la Concejalía
de Hacienda con lo que se
hablaba de lo mal que estaban
las arcas municipales...
..Y que luego lo que se decía no era
nada para lo que de verdad había.
No me asustó el reto.Lo mejor es
ser consciente del reto,responsable
con el compromiso  asumido y tra-
bajar en esa línea para superarlo.
¿Cuál es el balance?
Ha sido un año muy duro,pero creo
que muy provechoso.Los ciudada-
nos de León lo van a notar en el fu-
turo. Las actuaciones que hemos
emprendido para cambiar el déficit
estructural del Ayuntamiento van a
posibilitar que la ciudad pueda po-
nerse en condiciones de competiti-
vidad con el resto de ciudades de
España y de Europa. En ello segui-
remos en 2009.León estaba en una
situación de decadencia y sin un
proyecto de futuro que le diera el
hueco que necesita y en derecho le
corresponde entre las ciudades.
¿En qué medida ha perjudicado
sus planes la crisis económica,
ya que ha dicho el alcalde que
se han dejado de ingresar 20
millones de euros?
La crisis nos está afectando a todos
y el Ayuntamiento
partía de una situa-
ción mucho más
difícil por la espe-
cial gravedad de la
deuda, el desastre
administrativo y
organizativo,...
Toda esa herencia
es la que tenemos
que afrontar el
equipo de gobier-
no. Si a esta situa-
ción le añadimos una crisis econó-
mica del calado del que estamos
viviendo,pues eso no ayuda.Pero
Francisco Fernández fue muy cons-
ciente de lo que teníamos que
hacer y tomamos decisiones nada
más entrar y comenzamos a diseñar
nuestro proyecto de racionaliza-
ción de medios y de recursos eco-
nómicos.Por tanto,llevamos año y
medio de ventaja a todos aquellos
ayuntamientos que estamos empe-
zando ahora a adoptar medidas.
¿Cómo ve 2009?
Todos los analistas anticipan que va
a ser un año muy duro. Pero lo

importante es afrontar los retos y
estoy convencido de que la ciudad
de León los va a superar con éxito.
Lo mejor que le está sucediendo a
León es que ya no se habla de pro-
yectos etéreos y de promesas que
luego nunca se cumplen, como
sucedía con anteriores equipos de
gobierno,sino que se está hablando
de cuándo van a finalizar esas obras
y los ciudadanos saben que se van a
finalizar y vamos a tener una ciudad
moderna y liderando algunos secto-
res como el de las nuevas tecnolo-
gías gracias al Inteco.
¡Vaya cable que ha echado el
Gobierno con esos 24 millones
de euros ‘extra’ para obras!
El proyecto de presupuestos para
2009 está muy afinado y esa medi-
da es un revulsivo muy importante
para todos los ayuntamientos.Creo
que Francisco Fernández ha sido el
primer alcalde que ha salido con las
obras concretas.Esto ha sido posi-
ble con trabajo duro y serio.Por pri-
mera vez en la historia de la demo-
cracia se deja a los ayuntamientos
asumir su responsabilidad aplican-
do medidas que serán muy prove-
chosas para salir de la crisis.
Tenemos pendiente lo del IBI.
Creo que no se va a fallar en contra.

Es la Diputación la responsable de
la publicación del BOP y si el 31 de
diciembre no trabajaron alguna res-
ponsabilidad, tal vez patrimonial,
tendrá en todo esto.Pero los intere-
ses de los ciudadanos van a estar

bien defendidos.
¿Cómo ve el futuro de la ciudad?
El futuro es el mejor que jamás se
pudo haber imaginado un vecino
de León en los últimos años porque
tiene al frente a un líder como Fran-
cisco Fernández que lo único que
quiere es ser alcalde de León y lle-
var a la ciudad y la provincia a lide-
rar el cambio en el Noroeste penin-
sular que dé progreso económico y
social a la zona de España más des-
favorecida en los últimos siglos.
Ahora se perfila como el susti-
tuto de Paco Fernández al man-
do de la Agrupación Local.
Dentro del proyecto de Paco Fer-
nández asumiré aquellas competen-
cias que pretenda que asuma.Cuen-
to con el su apoyo para presentar-
me a la Secretaría de la Agrupación
Local y de otros muchos militantes.
Espero su apoyo el 11 de diciembre.
¿Cree que Francisco Fernández
será capaz de unir un partido
que sigue con algunos proble-
mas en San Andrés o El Bierzo?
Paco ha sido capaz de aglutinar a
muchísimas voluntades y lo mismo
que hizo en la Agrupación Local va
a ser capaz de hacerlo en la provin-
cia.Sobre todo por lo que tenemos
entre manos, que es el futuro de
León, que, afortunadamente, pasa
por el PSOE y ese futuro lo lidera en
León Francisco Fernández y tiene
muy claro que sumando voluntades
es como se consigue superar los
retos.Nuestra gran tarea es conse-
guir que la provincia sea el referen-
te en todo el Noroeste y a esa mi-
sión se van a unir inmediatameante
todos los militantes del partido.
Su gestión será continuista...
El proyecto que lidera Paco es un
proyecto de éxito.En 2007 queda-
mos a un concejal de la mayoría
absoluta dando un vuelco en los
resultados en lo que era un feudo
tradicional del Partido Popular.Por
tanto, mi actuación tiene que ser
continuista.Habrá nuevas personas
y otros modos de hacer las cosas,
pero la línea fundamental tiene que
ser continuista con esa trayectoria
ascendente para lograr ese conce-
jal que nos dé la mayoría absoluta
en 2011.Lo vamos a conseguir por
el empeño de Paco Fernández y su
equipo y el apoyo de Zapatero,que
es uno de los 800 militantes de la
Agrupación Local de León.

Soy leonés,
socialista y

leonesista; mi
compromiso es
con el PSOE y el
futuro de León”

Texto: José Ramón Bajo  Fotos: Peio GarcíaConcejal de Hacienda y próximo secretario general de la Agrupación Local del PSOE de León

“El futuro de León es el mejor
que jamás se ha imaginado”

Miguel Ángel Fernández Cardo fue una de las pocas incorporaciones en
2007 a ‘los hombres de Paco’.Había regresado a León tras prestar sus
servicios en Caja España en Villablino o Toreno -donde fue concejal en
1999- y era militante del PSOE desde el 2000.Sigue trabajando en Caja
España porque sabe que la política es algo coyuntural.Es un gran admi-
rador de Francisco Fernández. “León tiene la suerte de contar con el
mejor alcalde”.Miguel Ángel Fernández Cardo no descarta nada en polí-
tica y buena prueba de ello es lo que ha cambiado su vida en poco más
de un año.Pero no se plantea que en el futuro pueda ser el relevo de
Francisco Fernández.“Estoy ilusionado,con ganas de trabajar y de asu-
mir nuevos retos...pero Francisco Fernández es el mejor alcalde de
León y por tanto la Alcaldía no está en cuestión.Ojalá esté muchos”.Car-
do insiste en que mantendrá también ese aspecto reivindicativo “ante la
Junta y el Gobierno.Yo soy leonés,socialista y leonesista,pero tal y y
como lo defiende la Real Academia de la Lengua,como amante o con
apego a las tradiciones y la cultura de la región leonesa y,por supuesto,
mi compromiso es con el Partido Socialista y con el futuro de León”.

“León tiene la suerte de
contar con el mejor alcalde”
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La Autovía León-Valladolid
podría estar terminada en 2012
El tramo Valladolid-Villanubla estará operativo a finales de 2009, el de León a
Santas Martas en 2011 y se espera que toda la obra concluya en año electoral
J.R.B.
El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León, Miguel Alejo, visitó las
obras del tramo León-Santas Martas
de la demandada autovía que unirá
las capitales leonesa y pucelana por
carretera de primer nivel.Alejo,que
días atrás había visitado las obras
del tramo entre Valladolid y Villanu-
bla, comprometió fechas para la
puesta en marcha de las dos zonas
de la autovía de entradas a las dos
capitales. Así, el delegado del
Gobierno afirmó que se podrá cir-
cular desde antes de llegar a Villanu-
bla hasta Valladolid a finales del pró-
ximo año “o a más tardar a comien-
zos de 2010”,si las condiciones me-
teorológicas fueran muy adversas.
Respecto a la autovía de acceso a la
capital del Viejo Reino,Alejo se com-
prometió a que las obras estén ter-
minadas “bastante antes de finalizar
2011”.Hay que tener en cuenta que
que 2011 es año electoral -Munici-
pales y Autonómicas- y el Gobierno
hará todo lo posible para que Ferro-
vial-Castillejos -la unión de empre-
sas adjudicataria de las obras de 27
kilómetros- lleguen a tiempo para
que tengan su rédito electoral para
las candidaturas socialistas.

Sin embargo, el tramo central
entre Santas Martas y Villanubla,de
93 kilómetros,va más lento.Acutal-
mente está en estudio y en 2009 se
procederá a la declaración de
impacto ambiental. El Gobierno
solicitará el proceso previsto de
aceleración del estudio ambiental y
se prevé que las obras se adjudica-
rán en 2010.Al ser un tramo tan lar-
go,se dividirá en varios subtramos
para que se ejecuten de forma más
rápida y se vayan incorporando a la
autovía tanto por el lado de Villanu-
bla como por el de Santas Martas.El
reto está en concluir toda la autovía
en 2012 (a mediados de marzo son
las Elecciones Generales),pero Ale-
jo no quiere comprometer fechas
hasta que no esté decidido el traza-
do final y la adjudicación de las
obras.En cualquier caso,en marzo
de 2012 ya estarán en marcha los
tramos de accesos a las dos ciuda-
des,ampliados en varios kilómetros
más tanto por Villanubla como por
Santas Martas y el resto en avanza-
do estado de ejecución.“Sólo en
Castilla y León el Gobierno está eje-
cutando 48 tramos de autovía con
una longitud de 529 kilómetos y
una inversión de 1.700 millones de
euros”concluyó Alejo.

Un técnico de Ferrovial-Castillejos explica en el Hotel Camino Real el proyecto de autovía entre Santas Martas y León.

INFRAESTRUCTURAS / POR FIN HAY FECHAS COMPROMETIDAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA AUTOVÍA MÁS DEMANDADA

En 2009 estarán
licitados todos los

tramos del AVE
Miguel Alejo aprovechó también su
visita a León para recordar el esfuer-
zo inversor que el Gobierno en la pro-
vincia de León.Además de la Autovía
Leóín-Valladolid, se está ejecutando
el Acceso Sur, autovía desde la ‘León-
Benavente’ hasta la capital. Pero
donde más hincapié hizo el delegado
del Gobierno fue en el Tren de Alta Ve-
locidad. “Dos tramos ya están en
obras yotros dos han sido licitados.
Todo los tramos de la línea de alta ve-
locidad León-Palencia estarán licita-
do en 2009. A ello hay que añadir
que se soterrará el ferrocarril en la
ciudad acabando con décadas de es-
trangulamiento de la ciudad. Todo
ello es posible gracias a la voluntad
política de Zapatero y de su compro-
miso con esta tierra”, remarcó Alejo.

El delegado del Gobierno hizo
también mención de los 8.000 millo-
nes que el Gobierno destinará para
obras en los ayuntamiento y que a
León será de 88 millones (24 para la
capital).”Son 178 euros por habitan-
te y supondrán 447 millones para
Castilla y León y generará 16.000
empleos. Si la Junta en vez de criticar
hiciera algo similar todo iría mejor”.
Alejo recordó que León recibirá del
Gobierno 607 ó 610 millones de
euros (depende lo que pase en el
Senado) mientras en 2004, con
Aznar, sólo 257 millones”.

CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO DE AUTOVÍA ENTRE LEÓN Y SANTAS MARTAS

La adjudicación de la obra -BOE del
3 de junio de 2008- fue en 120.208.252
euros. Tiene 27,3 kms. de longitud.

Alejo enmarcó esta obra en el
esfuerzo de inversión pública que
realiza el Gobierno de España, situán-
dolo como objetivo estratégico de la
legislatura como medio para hacer
frente a la situación económica 

Las obras consisten en la ejecu-
ción del tramo Santas Martas-León
de la Autovía A-60, que se desarrolla
íntegramente dentro de de la provin-
cia de León, afectando a Santas Mar-
tas, Mansilla de las Mulas, Mansilla
Mayor, Villasabariego, Valdefresno,
Villaturiel y León.

El tramo cuenta en total con siete
enlaces para conectar con las princi-
pales carreteras de la red viaria exis-
tente, como son: la carretera N-601
(enlaces 1, 2, 4, 6 y 7), la autovía auto-
nómica A-231 (enlace 2), la carretera
N-625 a Cistierna y Riaño (enlace 3), y
la carretera autonómica CL-624 a
Boñar (enlace 5), así como 55 estruc-
turas: 4 viaductos, 15 pasos superio-
res, 14 pasos inferiores, 5 pasos de
fauna y 17 estructuras de enlace.

La autovía, proyectada con las
características geométricas de una
AV 120, cuenta con una sección tipo
formada por dos calzadas, una para
cada sentido de la circulación, con
dos carriles de 3,50 m cada una, arce-
nes exteriores de 2,50 m y arcenes
interiores de 1,0 m. La mediana es de
10 m. de anchura, con pasos deme-
diana dispuestos cada 2 Km.

El trazado de la autovía se inicia a
unos 2.500 m. al sur de Santas Mar-
tas. Allí conecta por el Sur con la
carretera N-601. Tras separarse de la
carretera N-601, la traza vira suave-
mente hacia el Noreste, discurriendo
por una zona llana, con alturas de
terraplén poco significativas, hasta
llegar al enlace con la autovía auto-
nómica A-231. Este enlace se resuel-
ve mediante una tipología de turbina
modificada, con ramales directos
para los principales flujos de tráfico y
lazos para aquellos ramales en los
que la intensidad prevista es menor. 

A la altura del P.K. 4+560 el trazado
de la autovía pasa sobre la futura
Línea de AVE Palencia-León para
cuyo cruce se prevé la construcción
de una estructura cuyo diseño se ha
coordinado con ADIF.

Posteriormente, a la altura del P.K.
5+500, dentro del término municipal
de Santas Martas, se prevé un via-
ducto para el cruce sobre la línea de
ferrocarril convencional Palencia-
León y el arroyo Valdearcos. 

A partir del P.K. 6+000 la traza dis-
curre en desmonte durante unos 450
metros, para posteriormente atrave-
sar una zona de regadíos, de morfolo-
gía llana, en la que únicamente cabe
destacar, a la altura del P.K. 8+400, el
primer cruce con el Camino de San-
tiago para el que se prevé un paso
superior con acera suficiente para el
trasiego de peregrinos.

Posteriormente, y antes de llegar al
río Esla, se cruzan, por una parte, la

carretera de acceso al Centro Peni-
tenciario (Calzada de los Peregrinos),
y por otra, la carretera N-625 de Man-
silla a Cistierna y Riaño, donde se pre-
vé un enlace de tipo trébol parcial.

Tras cruzar la carretera N-625 y el
Canal del Porma, así como la Colada
de Villomar, la traza vira hacia el
Noroeste, cruzando el río Esla
mediante un viaducto. 

A partir del P.K. 13+000, se entra en
una amplia zona llana de cultivos de
regadío. En esta zona el trazado en
planta queda condicionado por el
promontorio situado en las inmedia-
ciones del P.K.15+800, en el que se
encuentran el importante yacimiento
arqueológico de origen romano ‘Anti-
gua Ciudad de Lancia’, catalogado
como Bien de Interés Cultural. Es en
este punto en el que la traza de la
autovía A-60 se aproxima a la de la
carretera N-601, disponiéndose un
cuarto enlace, de tipo diamante con
pesas, que además permite el acce-
so a los yacimientos arqueológicos.

Tras superar el citado promontorio,
la traza vira nuevamente hacia el
Norte, alejándose de la carretera
actual, destacando como principal
condicionante el cruce sobre el
encauzamiento del río Moro y la
carretera LE-213.

Después de cruzar el río Porma
mediante un viaducto, la autovía cru-
za sobre la Colada del Boñar y bajo la
carretera CL-624 a Boñar, donde se
prevé un quinto enlace cuyo diseño
viene condicionado por las numero-

sas edificaciones cercanas.
La traza discurre cruzando, por

este orden, la carretera de acceso a
Sanfelismo, el arroyo de la Pega, el
Camino de Santiago, y la carretera
Nacional 601. Todos estos condicio-
nantes han sido tenidos en cuenta en
el diseño del enlace nº 6, para el que
se propone una solución de tipo dia-
mante con glorietas, y vía transversal
bajo la autovía, desviando la carrete-
ra N-601 para una mejor adaptación
al relieve. En esta zona y hasta el final
del tramo cabe señalar únicamente
los ajustes de trazado realizados en
alzado, que dan lugar a dos importan-
tes desmontes.

A la altura del P.K. 27+300 se conec-
ta con la Ronda Sur de León, entre el
enlace con la carretera a Villaroañe y
la carretera N-601. Se ha previsto un
complejo enlace en el que se parte de
la premisa de equiparar ambas auto-
vías, en el que la conexión entre ellas
se resuelve mediante una solución de
tipo “estrella” con ramales directos,
que a su vez deben mantener distan-
cias de seguridad con los elementos
integrantes de la adaptación del enla-
ce actual entre la carretera N-601 y la
circunvalación.

Se ha proyectado la reposición del
Camino de Santiago en las inmedia-
ciones de la Ronda Sur, eliminando la
pasarela actual, y desviando su reco-
rrido por uno de los pasos inferiores
diseñados en la glorieta del enlace 7,
previendo una acera de al menos 3
metros de anchura.
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Esperanza d’Ors llena La Lastra
de aire, agua, tierra y fuego 
La inauguración tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 18,30 horas
Natalia Moreno
La escultora madrileña Esperanza
d’Ors se ha propuesto no dejar
indiferente a nadie que transite por
la plaza de la Cámara de Comercio
de León,ubicada en el barrio capi-
talino de La Lastra.Para ello,ha ide-
ado un singular conjunto escultóri-
co, que simboliza y agrupa a los 4
elementos fundamentales: tierra,
aire,agua y fuego.“La pieza confor-
ma figuras entrelazadas que pare-
cen una sola. Es una figuración
equivalente a la claridad. Es una
ocasión para la belleza”,dice de ella
el experto Ángel Fierro.

UN REGALO A LA CIUDAD
La obra es un regalo de la Cámara
de Comercio de León con motivo
de su centenario. El vicealcalde
Javier Chamorro y el presidente
de la institución cameral, Manuel
Lamelas, inaugurarán este conjun-
to escultórico el viernes 5 a las
18,30 horas en La Lastra.

ESCULTURA / LA PLAZA DE LA CÁMARA DE COMERCIO ACOGE ESTE CONJUNTO ESCULTÓRICO

COMERCIO / APERTURA EN FESTIVO

El lunes 8, festividad
de la Inmaculada,
abren los centros
comerciales

El lunes 8 de diciembre
abren los centros comerciales
como El Corte Inglés, Carre-
four, Leclerck, Brico Marian,
Espacio León, Brico Dêpot, y
otros centros comerciales y
supermercados de menor
tamaño.También abrirán sus
puertas el domingo 21 de
diciembre y ya en 2009 el
domingo 4 de enero.

GASTRONOMÍA

‘Cavas Raventós I
Blanc’ y ‘Productos
Covap’, de cata en
El Corte Inglés

El martes 9 de diciembre a
las 8 de la tarde terndrá lugar
la cata de ‘Productos Covap’
(jamón,queso de oveja,carpac-
cio de presa y de lomo ibérico,
mousse de bacalao,delicia de
ibérico con verduritas asadas?.
Ds díás después,jueves 11,ten-
drá lugar la cata de de los cavas
de ‘Raventós I Blanc’.

■ EN BREVE

La escultora madrileña Esperanza d’Ors posa junto a su obra en la plaza de la Cámara de Comercio de La Lastra.



de “hombre bueno que atesoraba
todos los valores imaginables”. La
Corporación municipal en pleno
(PSOE,PP y UPL) con el alcalde a
la cabeza;la presidenta de la Dipu-
tación,Isabel Carrasco; la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería de
la Junta, Silvia Clemente;el conse-
jero de Interior y secretario gene-
ral del PP de Castilla y León,Alfon-
so Fernández Mañueco; y el ex
alcalde de León y actual presiden-
te del Consejo Consultivo de Cas-
tilla y León,Mario Amilivia, fueron
algunas de las personalidades asis-
tentes. La comitiva compuesta
por 4 coches fúnebres (hasta arri-
ba de coronas de flores) y varios
agentes de la Policía Local atavia-
dos de gala acompañaron al fére-
tro, que mostraba la Medalla Cor-
poración,otorgada a título póstu-
mo por su defensa de León.

10

león
GENTE EN LEÓN - del 5 al 11 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación de León
(PP)

Manuel contribuyó en sus distintos
cargos políticos a la modernización
de la agricultura y ganadería de León
y fue pieza clave en la consecución de
las marcas de calidad del sector”

Francisco
Fernández

Alcalde de León
(PSOE)

Es una triste noticia. Traslado a su
familia y a sus compañeros del PP
nuestro más sentido pésame, porque
Manuel era una persona muy
importante dentro del partido”

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y presidente de la
Unión del Pueblo
Leonés (UPL)

La UPL quiere manifestar su más
sentido pésame y condolencias 
a la familia de nuestro amigo 
Manuel Álvarez, un gran
compañero y mejor persona”

José Valín

Senador del PP 
y ex consejero 
de Agricultura 
de la Junta 

La provincia de León y la Comunidad
Autónoma deben agradecer a Manuel
el hecho de que gran parte de las
marcas de calidad deben su
existencia a su arduo trabajo”

Ana Guada

Era afable, cercano y con su trabajo
incansable, buscando lo mejor para
León, demostró que en política se
puede dar la amistad. Manolo
dignificó la política y a los políticos”

Portavoz del Grupo
del PP en el
Ayuntamiento
de León

Hasta siempre, amigo
Cientos de personas abarrotaron la iglesia de San Marcelo para acompañar al féretro que, escoltado
por agentes de gala, mostraba la Medalla de la Corporación Municipal otorgada a título póstumo
Natalia Moreno 
La política de León se tiñó de luto el
2 de diciembre.Pasaban las siete de
la mañana cuando  el edil del PP en
el Ayuntamiento de León,Manuel
Martínez,fallecía víctima de una lar-
ga enfermedad.Políticos,institucio-
nes y partidos se sumaron al dolor
de la familia y los multitudinarios
pésames coincidieron en alabar su
“trayectoria intachable y su enorme
calidad humana”.El alcalde, Fran-
cisco Fernández,decretó dos días
de luto oficial y entregó a título pós-
tumo la Medalla de la Corporación
Municipal.“Todos estamos afecta-
dos y traslado a su familia nuestro
sentimiento de cariño y pesar.Tam-
bién enviamos nuestro pésame al
PP,ya que Manuel era una persona
muy importante en el Grupo.Todos
hemos perdido a un amigo”,dijo.

“Es un día muy triste para los
concejales y toda la familia del PP;
hemos perdido a una gran persona
y gran compañero”.La portavoz del
PP en el Consistorio,Ana Guada,
despedía así a Manuel.“Su pérdida
es irreparable;era afable,cercano y
con una calidad humana enorme.
Manolo demostró que en política,
con su honestidad y trabajo incan-
sable siempre buscando lo mejor
para León,se pueden hacer amigos.
Era una de esas personas que digni-
fican la política y los políticos”.

El PP de León destacó “su
entrega y dedicación a favor de
los leoneses y gran calidad huma-
na”. La familia ‘popular’ alabó el
compromiso de Manuel para con
la provincia en sus distintos car-
gos políticos y, por ello, recono-
cerá su labor en el Congreso Pro-
vincial del día 13.La Diputación ,
por su parte, mostró su “más pro-
fundo dolor por la irreparable

pérdida”y destacó el compromi-
so de Manuel con el desarrollo
rural de la provincia, donde fue
“pieza clave en la consecución de
las marcas de calidad actuales del
sector, con especial contribución
al impulso de la modernización
de la agricultura y ganadería en
los distintos municipios”.

ENTIERRO MULTITUDINARIO
El miércoles 3, la iglesia de San
Marcelo se quedó pequeña para
acoger a los cientos de personas
que quisieron dar el último adiós
a Manuel.Representantes institu-
cionales, empresariales, sindica-
les, de los medios de comunica-
ción, compañeros del partido,
amigos y familiares estaban allí
presentes. El funeral fue oficiado
por el sacerdote Manuel González
Andrés, quien calificó a Manuel

La iglesia de San Marcelo se quedó pequeña para acoger a los cientos de personas que asistieron al funeral.

FALLECE EL CONCEJAL DEL PP, MANUEL ÁLVAREZ,“POLÍTICO DE INTACHABLE TRAYECTORIA Y ENORME CALIDAD HUMANA”, DICEN TODOS DE ÉL

■ MI PERFIL. ESCRITO EL 30 DE ENERO DE 2008 Por Manuel Álvarez Giménez

OY Manuel Álvarez Gi-
ménez,nací en Madrid en

1947,estoy casado y tengo cua-
tro hijos.Soy ingeniero agróno-
mo por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agróno-
mos de Valencia y pertenezco
al Cuerpo Superior de Ingenie-

ros Agrónomos de la Adminis-
tración de Castilla y León.Toda
mi actividad profesional,desde
1972,está vinculada a la admi-
nistración agraria de la provin-
cia de León y de la Comunidad
de Castilla y León.Desde 1972
a 1987 presté servicios como
ingeniero agrónomo en la Jefa-
tura Agronómica, posterior-
mente denominada Sección de
Producción Vegetal. En esta
última fecha fui nombrado jefe
de dicha Sección.Entre 1980 y
1984  pude simultanear esa
actividad con la docencia e

impartí clases en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Agraria de León.

Más tarde, ocupé el cargo de
jefe de Área de Industrias Agra-
rias en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León en León,
y en 1997 fui designado jefe del
Servicio Territorial de León.

En julio de 1999 fui reque-
rido para desempeñar el
puesto de  director general
de Industrias Agrarias de la
Consejería de Agricultura y
Ganadería en la Administra-

ción Regional; en julio de
2003, retorné a mi puesto de
Jefe de Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería en
León. Meses más tarde, ya en
2004, fui nombrado delegado
territorial de la Junta de Casti-
lla y León en  esta provincia.

Actualmente (el texto fue
escrito el 30 de enero de
2008) ocupo el puesto de téc-
nico superior en la Secretaría
Territorial de la Delegación en
León de la Junta y desde junio
de 2007 soy concejal del PP
en el Ayuntamiento de León.

S

Fernando Franco,
el número 13 de
la lista municipal
del PP, sustituirá

a Manuel Álvarez
como concejal en
el Ayuntamiento

El perfil profesional de un ingeniero agrónomo
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CULTURA/ LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA DIGITALIZA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ‘PULCHRA LEONINA’ Y LO INCLUYE EN ‘ARSVIRTUAL.COM’

La Catedral presenta en un
recorrido virtual espacios
cerrados al público
El obispo de León, Julián López, se felicita porque
“la joya de León ya está en el ciberespacio”

Natalia Moreno
Realizar un recorrido por el
interior o por el exterior de La
Catedral de León ya es posible,
gracias a la labor desarrollada
por la Fundación Telefónica,
que junto con el Cabildo cate-
dralicio, presentó el miércoles 3
de diciembre la digitalización
de la ‘Pulchra Leonina’, uno de
los más bellos monumentos del
arte gótico y cuyas vidrieras
policromadas son únicas en el
país. Se trata, –explicó el direc-
tor general de la Fundación Tele-
fónica, Francisco Serrano–, de
una recreación virtual que se
enmarca dentro del programa
ArsVirtual, proyecto pionero
creado en el año 2000 por noso-
tros y que permite al usuario,
gracias a las grandes posibilida-
des que ofrecen las Tecnologías
de la Información y las Comuni-
caciones, visitar de manera inte-

ractiva y en tres dimensiones
más de cincuenta monumentos
significativos del patrimonio
artístico, cultural e histórico
español, latinoamericano y
marroquí.

LUGARES CERRADOS AL PÚBLICO
Durante el paseo por el interior y
el exterior de la Catedral de León
que propone ArsVirtual a través
de la red de redes, Internet, se
pueden visitar algunas de las
estancias más conocidas de la
Seo (como la Capilla de San Juan
de Regla, la Capilla de Santa Lucía
o el Claustro). Sin embargo, la
digitalización del tempo, ofre-
ciendo un total de 7.000 imáge-
nes, permite también al usuario
acceder a lugares habitualmente
cerrados al público,como el altar
mayor o bien observar de cerca
las vidrieras que han hecho mun-
dialmente famosa a la Catedral.

El obispo de León, Julián
López, felicitó el trabajo desa-
rrollado por la Fundación Telefó-
nica y se congratuló de que “la
joya de León ya está en el cibe-
respacio” y pueda ser vista des-
de cualquier lugar del mundo.
“Por fin esta joya gótica empieza
a tener su reconocimiento”,dijo,
por su parte, el alcalde de León,
Francisco Fernández.

Francisco Serrano (centro) el día de la presentación, flanquedo por Julián López (izda.) y Francisco Fernández.

Más de 4,5 millones de visitantes al año
El viaje virtual que propone Telefónica sobre la Catedral de León no sólo es bello,
sino también instructivo.Además del recorrido (que puede verse en ‘www.arsvir-
tual.com’), la web ofrece detallada información sobre la ‘Pulchra Leonina’, como
sus dimensiones: 90 metros de larga, 30 metros de alta y 29 metros de ancha, así
como la de las dos torres góticas que la flanquean con sus 65 y 68 metros, respec-
tivamente.Telefónica y el Cabildo catedralicio han incluido así a la Seo en ArsVir-
tual, el mayor museo virtual del mundo, con 4,5 millones de visitantes al año.
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■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

STA mañana Josefina,cliente de toda la vida,vino por la oficina con-
trariada porque escucha en la radio todas las mañanas cómo la bol-

sa sube y sube y al día siguiente la bolsa baja y baja.Dice que no entien-
de nada y que le parece un despropósito.Josefina sabe,al igual que yo,
que la bolsa es como es y que la volatilidad (movimiento brusco de los
precios a corto plazo) ha aumentado en el último año (el índice que
mide el grado de volatilidad está en máximos).Esto qué significa:
que los especuladores están de enhorabuena pues pueden realizar ope-
raciones rápidas en muchos valores que cotizan en bolsa.Eso sí,con la
prudencia de marcarse stop de pérdidas (si no en vez de especula-
dores hablaríamos de suicidas).¿Y los inversores? Pues no estar tan en-
cima de los precios,porque si no es para volverse locos.Por ejem-
plo,en noviembre,después de todo lo que ha sucedido,el resultado fi-
nal en el Ibex es de un menos 3%:entre medias, la tormenta perfec-
ta.Si está invirtiendo ‘olvídese’del hoy y el ahora y ponga su vista en
el futuro.La volatilidad es algo natural en este mercado y no pode-
mos pretender cambiar esto,simplemente hay que aprovecharse de
ella.¡Ah¡ y no olvidemos que quejarnos pocas veces sirve de algo:si no
puedes cambiar algo asúmelo,así podrás dormir más tranquilo.

E
Los especuladores de bolsa

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

N León, y supongo que en toda España,
son muchos los que, dada la crisis econó-

mica, de valores,de principios y de justicia,
que por todas partes nos acosa,quisieran cola-
borar para paliar,tanto atropello, siquiera fue-
ra en una mínima parte, que nos redima del
pecado de omisión.

Nada se me ocurre más fácil que devolver los
400 euros que el presidente ávido de votos a
como dé lugar, no contento con regalar a los
recien nacidos 2.500 ó 3.000 euros, según que
el niño sea de madre soltera o no,dejando así  al
Ministerio de Igualdad, con su cúmulo de desi-
gualdades perversas como está, a la altura del
betún, se ha empeñado, en regalar a los que
menos lo necesitan los 400 euros,que es otra for-
ma de desigualdad morrocotuda.

Y digo que sería bueno y provechoso devol-
ver esos 400 euros,que suman muchos millones

necesarios para pagar el paro en creciente,con
la economía española en menguante.

PRIMERO-.Porque nada resuelven, y menos
pagados en cómodos plazos, que no sabe uno
con semejantes medidas ministeriales si reir o
llorar, mientras Solbes impávido, imper-
térrito,obnubilado en su abuelez, deja a España
por segunda vez,rumiando despojos.La anterior
fue con Felipe González (Memoria Histórica).

SEGUNDO-.Porque no se los hemos pedido
TERCERO.- Porque al año que viene, tendre-

mos que declarar a Hacienda los 400 euros,
como ganancia, no sé por qué concepto válido,
por lo que tendremos que pagar más impuestos.

CUARTO.- Porque queremos colaborar con
los más desfavorecidos, cosa que el presidente
no tuvo en cuenta.

Y QUINTO.- Porque queremos devolverlos
... y ya está.

E
A devolver los cuatrocientos euros

Ampliado al 10
de diciembre los
premios de la
Cámara de pintura
y de fotografía
Gente
La Cámara  de Comercio  e Indus-
tria de León amplía el plazo de
presentación de obras para los
concursos de Pintura y Fotogra-
fía convocados  hasta el miérco-
les 10 de diciembre a las 14.00
horas. Las obras deberán de ser
presentadas en mano o remitidas
por cualquier medio de transpor-
te a la delegación de la Cámara
en Ponferrada,C/ San Genadio,
nº 15. Teléfono:987 410 132.

El Premio de Pintura Cámara
León nació con motivo de la cele-
bración del Centenario de la insti-
tución cameral,y en esta edición
se encuentra dotado con un pri-
mer premio de 4.000 euros y un
accésit de 2.000. El comité de
selección y jurado atendiendo a
la solicitud de los participantes
decide considerar las obras pre-
sentadas que no se refieran
expresamente al comercio y la
industria en la provincia de León.

Las fotografías que concurran
al Premio que por primera vez
convoca la Cámara de León y
que de la misma manera deberán
ser remitidas a la sede de la
Cámara en Ponferrada, podrán
tener temática libre,y de acuer-
do con  las bases del concurso
serán de especial consideración
las relacionadas con el comercio
y la industria de León.El concur-
so de fotografía tiene una dota-
ción de 2.000 euros para el pri-
mer premio y un accésit de
1.000 euros. Podrán presentar
sus obras en un máximo de tres,
aficionados y profesionales,
siempre que la obra sea inédita.

Air Nostrum lanza desde León
vuelos internacionales a París 
El consejero de Fomento, Antonio Silván, y el consejero de Air Nostrum, Carlos
Bertomeu, cifran el precio de ida y vuelta en 115 euros con “todo incluido”
Natalia Moreno
‘...Siempre nos quedará París’.Eso
fue lo que le dijo Bogart a Bergman
en la mítica Casablanca.A León ya
no.León ya puede quedar en París.
Y es que a partir del 20 de diciem-
bre,los leoneses dispondrán de un
vuelo internacional directo con la
capital del Sena con dos conexio-
nes semanales y a un precio de 115
euros ida y vuelta con “todo inclui-
do”.Eso sí, los billetes tendrán que
ser adquiridos antes del 31 de ene-
ro para vuelos que se realicen hasta
el 31 de marzo. El consejero de
Fomento,Antonio Silván,y el conse-
jero delegado de la aerolínea levan-
tina Air Nostrum,Carlos Bertomeu,
lo anunciaron el miércoles 4 en
Valladolid durante la presentación
de los nuevos enlaces que la com-
pañía tendrá en Castilla y León y
que permiten cinco nuevas cone-
xiones “nunca antes operadas”.

NUEVAS RUTAS DIRECTAS
Silván y Bertomeu explicaron,ade-
más, que se conectará León con
Gran Canaria con otros dos vuelos
semanales en agosto. El capítulo
de novedades también incluye
tres rutas directas para León con
Valencia (con dos vuelos semana-
les desde el 21 de diciembre),con
Mallorca (también con dos vuelos
semanales en verano) y con
Menorca (con otros dos vuelos
semanales en el mes de agosto).

Antonio Silván (a la dcha.) explicó en Valladolid el nuevo programa de vuelos en compañía de Carlos Bertomeu.

LA COMPAÑÍA AÉREA PONE EN MARCHA DOS VUELOS SEMANALES A LA CAPITAL FRANCESA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE

LAS PRINCIPALES NOVEDADES DEL NUEVO PROGRAMA DE VUELOS DE AIR NOSTRUM
León–París. Se trata de una conexión que se realiza-

rá dos veces a la semana a un precio de 115 euros ida
y vuelta con “todo incluido” a partir del 20 de diciem-
bre. Tendrán que adquirirse antes del 31 de enero.

Desde la Virgen del Camino, los usuarios podrán
viajar a nuevas rutas hacia Gran Canaria, Valencia,
Mallorca y Menorca.

El aeródromo de Salamanca también dispondrá de
esta misma conexión a París con dos vuelos semana-
les. Mediante esta iniciativa, los cuatro aeropuertos

de Castilla y León (León, Valladolid, Salamanca y
Burgos) dispondrán de conexiones internacionales.

El nuevo programa de vuelos de la compañía aérea
Air Nostrum supone pasar de operar en 17 rutas
hacia o desde Castilla y León a un total de 27 (nueve
desde León y Valladolid, seis desde Salamanca y tres
desde Burgos).

Air Nostrum pretende así incrementar un 25% el
número de vuelos con más de 10.200 anuales y rea-
lizar una inversión de 120 millones de euros en flota.
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Antonio Silván, Pedro Escudero, Isabel Carrasco, Villanueva y Cepedano.

‘XVII DÍA DE LA EMPRESA’

El berciano Pedro Escudero recibió el
título de ‘Empresario Leonés del Año’

El Salón Eminencia del Hostal de San Marcos se vistió un año más de
gala el último viernes de noviembre para la celebración del ‘Día de la
Empresa’. Pedro Escudero fue el ‘Empresario del Año’ y recibió el galar-
dón de manos del vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva,ya que el presidente Juan Vicente Herrera
excusó su asistencia a causa del temporal.Yolanda Barrientos,Ricardo
Aller Alonso,Fernando Santos,Bienvenido Vizán, Jesús Fernández,
Antonio Sabín y José Julio Lama recibieron las menciones especiales.

El concejal Vicente Canuria departe con varios vecinos de Puente Castro.

PATRIMONIO

Los vecinos de Puente Castro podrán ver
expuestas las vidrieras de la antigua iglesia

Diez años después de que se desmontaran las vidrieras de la antigua
iglesia de Puente Castro para su restauración,éstas volverán a ser colo-
cadas en el templo.El concejal de Participación Ciudadana,Vicente
Canuria,y el abad de la Cofradía Santo Tomás de Canterbury así lo
anunciaron el día 3.Las 5 vidrieras de principios del siglo XX están
actualmente guardadas en el viejo Consistorio de San Marcelo y el
Ayuntamiento ha invertido cerca de 12 mil euros en su reparación.

El alcalde y la concejala (2ª por la izda.) en la firma con los jóvenes.

JUVENTUD

El Ayuntamiento proyecta la creación de una
plaza para la juventud en el centro de León

El Ayuntamiento de León destinará una plaza en un sitio céntrico de
la ciudad en honor a la juventud.La noticia la dio a conocer el día 4 la
edil del Área,María Rodríguez,tras la firma de un convenio con los
representantes del Consejo de la Juventud de León.Dicho acuerdo,
que fue suscrito por el alcalde de León,Francisco Fernández,permiti-
rá subvencionar con 6.000 euros a este organismo juvenil “con el
objetivo de potenciar el asociacionismo y revitalizar el Consejo”.

■ EN BREVE

La firma ‘Georges Rech’ ya vende su moda femenina en León
El Corte Inglés de León ya luce en la planta primera de sus instalaciones su variada oferta de moda femenina de
George Rech basada en la calidad. El Corte Inglés de León es el establecimiento número 30 de la firma del triángu-
lo que ofrece las creaciones de GR para la mujer. La firma francesa vende en España en exclusiva a través de espa-
cios creados por GR en El Corte Inglés. Sofisticado y con encanto, el estilo George Rech personifica una visión con-
temporánea y evolucionada de la elegancia y feminidad. En la foto, Florentino García, subdirector de El Corte Inglés
de León; con el jefe de la Planta de Mujer y dos representantes de la firma francesa en España, el el córner de León.

TIENE UNA ‘TIENDA’ EN LA PLANTA PRIMERA DE EL CORTE INGLÉS
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Natalia Moreno
Decenas de leoneses y leonesas
acompañaron el jueves 4 a la Cor-
poración municipal de León en la
concentración que ésta protago-
nizó a la puertas del  Ayuntamien-
to de Ordoño II en repulsa por el
último atentado de ETA, que aca-
bó con la vida del empresario gui-
puzcoano Ignacio Uría Mendizá-
bal. La presidenta de la Diputa-
ción de León, Isabel Carrasco, el

presidente de Caja España,Santos
Llamas, y representantes sindica-
les aplaudieron al término de la
concentración.“Con este lengua-
je de dolor y muerte no han con-
seguido nada y nada van a conse-
guir; la democracia va a seguir
resistiendo, aunque sabemos que
no lo van a entender”, dijo Fer-
nández. Carrasco, por su parte,
rechazó la ruptura de la convi-
vencia social a dos días de la cele-

bración del trigésimo aniversario
de la Constitución.

Los alcaldes de San Andrés del
Rabanedo y Villaquilambre, Euge-
nia Gancedo y Lázaro García Ba-
yón, respectivamente, también
encabezaron sendas concentra-
ciones silenciosas a las puertas de
sus respectivos ayuntamientos,
siguiendo la convocatoria realiza-
da por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).

Silencio frente a la barbarie
Azpeitia fue el día 3 el escenario elegido por ETA para acometer su
último atentado, que acabó con la vida de Ignacio Uría Mendizábal

N. M. F.
El Ayuntamiento de León se
mostró el día 4 a favor de la
construcción de un nuevo cen-
tro penitenciario en la provincia
y para ello pedirá al presidente
Zapatero  que tome las medidas
oportunas. Esta solicitud la pre-
sentó UPL a través de moción
en el Pleno y fue respaldada por
la unanimidad de los concejales,
pues estimaron que el centro de
Mansilla de las Mulas está sobre-
saturado al registrar 1.900 inter-
nos,cuando su aforo es de 1.008
plazas. Asimismo, la Corpora-
ción estimó que un nuevo cen-
tro generaría riqueza y empleo.
De hecho, uno de cada cuatro
funcionarios de prisiones del

Estado es natural de la provincia
de León,es decir,el 25%.

30 AÑOS, 30 ÁRBOLES
Otro de los acuerdos adoptados
fue la plantación de 30 árboles en
la ciudad para celebrar el trigési-
mo aniversario de la Constitu-
ción.Esta moción socialista,apro-
bada por unanimidad,contempla
el fomento de los valores demo-
cráticos de la Carta Magna en los
niños y el reconocimiento de los
ayuntamientos como modelo de
Estado.La Corporación aprobó,
igualmente, la moción del PP por
la cual se solicita la reforma de la
Ley Electoral para que los espa-
ñoles residentes en el extranjero
puedan votar en urnas.

El Ayuntamiento de León
apoya la construcción de
otra cárcel en la provincia
El Pleno aprueba también la moción del PP para que
los españoles en el extranjero puedan votar en urna

Gente
“España se constiuye en un Estado
social y democrático de Derecho,
que propugna como valores supe-
riores de su ordenamiento jurídi-
co la libertad,la justicia,la igualdad
y el pluralismo político”. Así
comienza la Constitución Españo-
la en el Artículo 1º/1 del título pre-
liminar. Una Carta Magna que el
sábado 6 de diciembre celebrá
una onomástica especial,pues se
cumplen treinta años desde que
fuera aprobada en aquel diciem-
bre de 1978. El subdelegado del
Gobierno, Francisco Álvarez, el
delegado territorial de la Junta,
Eduardo Fernández,la presidenta
de la Diputación,Isabel Carrasco,

y el alcalde de León,Francisco Fer-
nández, son los máximos repre-
sentantes institucionales que acu-
dirán al acto oficial que en honor
de la Constitución se celebrará el
sábado 6 de diciembre en el Pala-
cio de los Guzmanes.

UN PONENTE DE PRESTIGIO
El magistrado de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
Enrique López y López será el
encargado de pronunciar la
conferencia inaugural del sába-
do 6 y que versará sobre su ani-
versario, bajo el título ‘La Cons-
titución, 30 años después’. Al
término de los actos, se degus-
tará un vino de honor.

Enrique López y López,
protagonista en los actos
de la Constitución en León
El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional pronunciará la tradicional conferencia

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA SE CONCENTRARON DE FORMA SILENCIOSA

León (arriba), San Andrés (abajo izda.) y Villaquilambre mostraron en silencio su repulsa por el último atentado de ETA.
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Gente
La candidata del PP a revalidar la
presidencia del partido en León,
Isabel Carrasco, ha recibido ya el
aval del 92% de los compromisa-
rios que acudirán el próximo día
13 de diciembre al XII Congreso
Provincial del Partido Popular.

Hasta la fecha, han avalado su
candidatura 598 compromisa-
rios de los 645 que tendrá este
congreso. Hasta el día del con-
greso, fecha en la que se pueden
recoger los avales restantes, tra-
tará de incrementar el mayor
número de adhesiones posibles.
Cabe señalar que, según el artí-
culo 30 del reglamento del Con-
greso,“Sólo serán proclamados
candidatos ante el congreso del
Partido aquellos que tengan el
apoyo de, al menos, el 20% de
los compromisarios”, recoge el
documento.

Isabel Carrasco ha mostrado,
en primer lugar, la gratitud a los
598 compromisarios que sin
dudarlo ya han avalado su candi-
datura y que proceden de todas
las comarcas de la provincia de
León.Además, ha destacado las
numerosas muestras de cariño y
apoyo recibidas a lo largo de
este mes,desde que anunció que
se presentaba a la reelección
como presidenta provincial de
Partido Popular.

“GRACIAS A TODOS”
“Quiero dar las gracias a todos
los compromisarios, a los alcal-
des, portavoces y concejales que
me acompañaron en las distintas
comarcas cuando presenté mi
programa y mi proyecto, así
como a los presidentes comarca-
les, procuradores, diputados pro-
vinciales, nacionales y al senador
que me han ayudado a llegar has-
ta este punto. No quiero olvidar-
me de los afiliados y simpatizan-
tes que con sus palabras de cari-
ño me animan cada día a seguir
trabajando por y para el Partido
Popular”, declaró Carrasco al
conocer el dato de los avales.

Estos apoyos precongresuales
hacen que el proyecto de Isabel
Carrasco,sea el de la mayoría del
PP de León, por no decir el úni-
co, dado que ningún otro posi-
ble candidato podrá ya obtener
el 20% de los avales anterior-
mente referenciados para avalar
su candidatura.

Carrasco obtiene ya el
92% de los avales para
repetir al frente del PP
Despejado el camino para revalidar el
cargo el 13 de diciembre en el congreso

HAN AVALADO SU CANDIDATURA 598 DE 645 POSIBLES

Momento en
el que Isabel
Carrasco
anunciaba su
candidatura a
revalidar el
cargo en el
XII Congreso
del PP en
León.
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Gente
El Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen ha presentado el progra-
ma de actividades culturales,
deportivas y de ocio para estas
Navidades,que arrancó el pasado
lunes día 1 de diciembre con el V
Concurso de Tarjetas de Navidad.

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen,convoca y organiza la rea-
lización del concurso municipal
de tarjetas de Navidad por quinto
año consecutivo y donde podrán
tomar parte en todo los niños y
niñas del municipio que corres-
pondan a los niveles educativos
de: Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria.

Además, la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Valver-
de de la Virgen desarrollará otras
actividades como la actuación
del Coro Polifónico Virgen del
Camino el próximo sábado 20
de diciembre a las 19 horas en el
Santuario de Nuestra Señora del
Camino,el concierto de Navidad
de los Profesores de la Escuela
de Música que será el sábado 27
de diciembre, un Festival de
Magia en La Virgen del Camino
los días 2 y 3 de Enero desde las
20 horas en el Salón del Pueblo
de La Virgen, y un Ciclo de Cine
Infantil los días 22,23,24 y 26 de
diciembre a partir de las 17
horas en la Biblioteca Municipal
de La Virgen. Por supuesto a lo
largo del mes de diciembre con-
tinuarán los Ciclos de cine Fila 3

en La Virgen del Camino con los
ciclos ‘del Comic a la Gran Pan-
talla’ y ‘Tim Burton’.

Y si la cultura está presente
estas Navidades en Valverde de la
Virgen, también lo estará el
deporte con actividades muy
diversas a lo largo de estas fechas
tan significativas. El sábado 20 se
realizará un torneo 3x3 de balon-
cesto en categorías infantil y adul-
tos, el domingo 21 el tradicional
Torneo del Pavo que enfrentará a
los pueblos de La Virgen y Monte-
jos, el sábado 27 en horario de
mañana habrá un Torneo 3x3 de
fútbol sala en categoría Infantil y
por la tarde se jugará la Copa de
Navidad de Fútbol Sala donde
participarán los 16 equipos que
componen la Liga Local  del
Ayuntamiento de Valverde.

El domingo 28 llega la gran
cita deportiva de todas las Navi-
dades con la San Silvestre popu-
lar,que alcanza la séptima edición
y la tercera en Montejos.

A lo largo de estas fechas los
más pequeños tendrán posibili-
dad de realizar actividades forma-
tivas a través de Ludotecas y talle-
res que organizan el Ayuntamien-
to de Valverde desde las 9 a las 14
horas los días 22, 23, 24, 26, 29,
30,31 de diciembre y 2 de enero.

Los niños y niñas entre 3 y 6
tendrán a su disposición en el
local de actividades de Virgen de
Loreto la ludoteca ‘Peque Navida-
des’ que tendrá una cuota de 5
euros semanales.

Ya es Navidad en La Virgen
La carrera San Silvestre tiene la doble faceta, la competitiva y la popular para todo tipo de corredores. Este año tendrá lugar el domingo 28 de diciembre. En la foto, la salida del 2007.

ACTOS NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE VALVERDE DE LA VIRGEN

ACTIVIDADES CULTURALES
Del lunes 1 al 16 de diciembre
V concurso tarjetas Navidad
Entrega de premios el viernes 19 de
diciembre.
Más información: oficina municipal.
Sábado 20 de diciembre
19:00 h. Actuación Coro Polifónico.
Santuario de la Virgen del Camino.
Sábado 27 de diciembre
20:30 h. Concierto profesores
Escuela de Música. Biblioteca de La
Virgen del Camino.
Viernes 2 y sábado 3 de enero
20:00 h. Festival de magia. Salón del
pueblo.

LUDOTECAS  Y TALLERES
Peque navidades
1ª semana: 22, 23, 24 y 26 de
diciembre.
2ª semana: 29, 30, 31 de diciembre y
2 de enero.
Horario: de 09:00 a 14:00 h. Lugar:
local de actividades Virgen de
Loreto.
Edades: de 3 a 6 años.
Máximo: 30 niños/as.
cuota: 5 €/semana.
Navidades alternativas
Talleres deportivos
22, 23, 24 y 26 de diciembre.
Talleres ciencia para niños
29, 30, 31 de diciembre y 2 de ene-
ro.
Horario: de 09:00 a 14:00 h.
Lugar: CEO Camino de Santiago
Edades: de 7 a 14 años.
Máximo: 30 niños/as.
cuota: 5€ /semana.

RUTA DE SENDERISMO
FOCES DEL RÍO PENDÓN (ASTURIAS)
Domingo 14 de diciembre.

TALLER DE RITMOS LATINOS
Sábado 13 de diciembre de 18:30 a 20:30 horas. 

ESPECIALES DOBLE V RADIO
Domingo 21 de diciembre 
11:00 h. Canta un villancico 
(sorteo tres mp4)
Lunes 22 de diciembre
09:00 h. Loteria Nacional de Navidad.
Sábado 27 y domingo 28 de
diciembre:
Maratón de Navidad (48 horas).
Miércoles 31 de diciembre
23:45 h. Las campanadas.
Lunes 5 de enero
Cabalgata de los Reyes Magos.
Recorrido: 17:00 h. Fresno, 17:30 h.
Oncina, 18:00 h. La Aldea, 18:30 h. Val-
verde,19:00 h. San Miguel, 19:30 h.
Robledo, 20:00 h. Montejos y 21:00 h.
La Virgen del Camino.
Se servirá chocolate en todos los
pueblos.
Al finalizar la cabalgata gran fiesta
Noche de Reyes a las 22:00 h. en el
salón del pueblo

Sábado 20 de diciembre
Torneo 3x3 de baloncesto 
Infantil (de 8 a 16 años) 11:00 h.
Adulto 18:00 h.
Lugar: pabellón La Virgen del Camino
Premios en material deportivo
Inscripciones: mismo día 30 antes.

Domingo 21 de diciembre
TORNEO DEL PAVO
La Virgen Vs Montejos.
Horario: 16:00 h.
Lugar: Campo Fútbol Dominicos.

Sábado 27 de diciembre
Torneo 3x3 fútbol sala infantil
Horario: 11:00 h.
Lugar: pabellón La Virgen del Camino.

Premios en material deportivo.
Inscripciones: mismo día 30 antes.
Copa de navidad fútbol sala
Horario: 17:00 h.
Participantes: equipos liga local.
Lugar: pabellón La Virgen del Camino.
Premios en material deportivo.

Domingo 28 de diciembre
San Silvestre popular 2008

Premios marcha competitiva.
1º/ 100 €+ trofeo
2º/ 50€+ trofeo
3º/ 25€+ trofeo
1ª fémina: 50€+ trofeo
Inscripciones:

- Oficina de atención al público.
- Mismo día a partir de las 10:30 h.

Sábado 3 y domingo 4 de enero
Torneo tenis Navidad
Infantil: de 8 a 13 años,  10:00 h.
Adulto: de 14 años en adelante.
Comienzo: sábado 3 de enero a
las 16:00 h. 
Final: domingo 4 de enero a las
20:00 h.
Lugar: pabellón La virgen del
Camino
Premios en material deportivo
Inscripciones: oficina municipal
Hasta el martes 30 de diciembre
Torneo del pavo
La Virgen vs Montejos.
Horario: 16:00 h.
Lugar: campo fútbol Domini-
cos.

CINE INFANTIL DE NAVIDAD
lunes 22, martes 23, miércoles 24 y
viernes 26 de diciembre. Horario:
17:00 h. Lugar: Biblioteca de La Virgen
del Camino

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE NAVIDAD

El Ayuntamiento de Valverde ha organizado una batería de
actividades que ya se han iniciado y que van desde las
culturales, las deportivas, sin olvidarse de los más pequeños
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La Diputación reparte 190.000 euros
entre las empresas agroalimentarias

PRODUCTOS DE LEÓN / LA LÍNEA DE AYUDAS VAN ENCAMINADAS AL APOYO DE LOS PROFESIONALES

MAYORES. La Junta de Gobierno aprobó 302.000
euros en ayudas para el fomento del deporte en la pro-
vincia de León, así como para favorecer la autonomía
de las personas mayores de 65 años. De este dinero,
más de 85.520 euros van al desarrollo de 110 Aulas de
Deporte y Salud que se han impartido a lo largo del
presente año en las que han participado 1.735 perso-
nas, pertenecientes a 36 municipios leoneses. Otros
96.500 euros son ayudas a personas mayores de 65
años. Estas subvenciones beneficiarán a más de 100
leoneses y permitirán la adquisición de dispositivos
técnicos que faciliten la adaptación funcional del
hogar, contribuyendo a la mejora de la capacidad y la
autonomía de las personas mayores dependientes.

DEPORTE. La Diputación ha concedido subvencio-

nes por importe de 39.876 euros para la cele-
bración de Torneos Deportivos, de las que se
han beneficiado 20 entidades locales. 

NATACIÓN. La Junta de Gobierno resolvió las ayu-
das de la Campaña de Natación 2008 que permitirá a
2.332 leoneses aprender a nadar. Esta línea de ayudas,
dirigida a niños y adultos, está dotada con 79.052 euros
y ha beneficiado a los habitantes de 61 municipios y
juntas vecinales.

NIEVE. También se aprobó la ‘Campaña de Nieve
2009’ donde participarán más de 3.500 escolares de la
provincia. El objetivo es conocer y perfeccionar la téc-
nica del esquí alpino de los alumnos de los colegios e
institutos de educación secundaria de la provincia en
las estaciones de esquí de San Isidro y de Leitariegos.

En los dos últimos años ha concedido 400.000 euros entre los consejos
reguladores y asociaciones para promocionar los productos de calidad

VILLASECA DE LA SOBARRIBA

La Asociación ‘El
Mostajal’ organiza
un concurso de
repostería

La Asociación ‘El Mostajal’de
Villaseca de la Sobarriba ha
organizado para el domingo 7
de diciembre un concurso de
repostería tradicional,concur-
so para el que existen unas
sencillas bases para poder par-
ticipar. Se celebrará a las 18
horas y el lugar elegido, el
Ciber del pueblo de Villaseca
de la Sobarriba.

ASTORGA

Tres días para
escenificar el paso
de Napoleón por la
capital maragata

Los días 5, 6 y 7 de diciem-
bre tendrán lugar una gran
variedad de actos para poner
en escena el paso de Napole-
ón por Astorga hace ahora
doscientos años. Además de
conferencias y demás referen-
cias culturales, lo más llamati-
vo será la escenificación de la
batalla por las calles donde
‘actuarán’hasta 400 soldados.

San Isidro ofrece
15 kilómetros
esquiables de
nieve húmeda

La estación invernal de San
Isidro abre para este Puente fes-
tivo 13 pistas de 25,6 remontes
en servicio de 12,otras 2 cintas
trasnportadoras de 3 y 15 kiló-
metros esquiables de 24 posi-
bles de nieve húmeda con
espesores que oscilan entre los
60 y los 120 centímetros. La
estación de Leitariegos está
cerrada,de momento.

RIAÑO

Organizan para el
sábado día 6 las
XII Jornadas de la
Matanza

La Asociación de Mujeres
‘Santa Águeda’ en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Riaño, la Mancomunidad y
varios establecimientos de la
villa organizan para el sábado
día 6 las XII Jornadas de la
Matanza que incluye la subasta
del gocho por un precio de
salida de 200 euros.También se
ofrecerá el cocido montañés a
15 euros en 6 restaurantes.

■ EN BREVE

‘Por un mundo abierto a todos y todas’
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, leyó el día 3 de diciem-
bre un manifiesto bajo el lema ‘Por un mundo abierto a todos y todas’ con
motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad. En la provincia de León, el número de personas con algún tipo
de discapacidad intelectual, física o sensorial asciende a 38.000, cerca del 8%.

LA SEMANA EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La Diputación ha resuelto la convo-
catoria de concesión de subvencio-
nes a Consejos Reguladores y Aso-
ciaciones de Productores de León,
para el año 2008,con una dotación
presupuestaria de 190.000 euros.
Esto supone que los dos últimos
ejercicios se han destinado casi
400.000 euros al apoyo y promo-
ción de los productos agroalimen-
tarios de calidad.

Esta línea de ayudas tiene por
objeto sufragar acciones destina-
das a apoyar la promoción de los
productos agroalimentarios leone-
ses con características especiales,
que sea realizada por los Consejos
Reguladores y Asociaciones de pro-
ductores o profesionales.

Los consejos y asociaciones
beneficiarios son:I.G.P.Alubia de La
Bañeza-León,D.O.Bierzo,I.G.P.Boti-
llo del Bierzo,I.G.P.Cecina de León,
I.G.P.Lenteja Pardina de Tierra de
Campos,I.G.P.Mantecadas de Astor-
ga, I.G.P.Manzana Reineta del Bier-
zo,I.G.P.Pimiento Asado del Bierzo,
I.G.P.Queso de Valdeón,D.O.Tierra
de León,Asociación Agroalimenta-
rios Comarca de Cistierna,Asocia-
ción de Productores de Cecina de
Chivo de Vegacervera,Asociación
de Agricultores Bercianos, Pera
Conferencia del Bierzo,Promotora
Pro D.O.Tomate de Mansilla de las
Mulas,Asociación de Productores
Agroalimentarios de León,Asocia-
ción de Productores Agroalimenta-
rios del Bierzo,Asociación Bodegas
Innovadoras del Bierzo y Asocia-
ción Carne de Altura de Las Brañas.

BIENESTAR SOCIAL

Fallado el premio ‘Bienal de Poesía’
El jurado presidido por Antonio Colinas y formado por José Enrique Martí-
nez, Ángel Fierro, Máximo Cayón y Víctor M. Díez ha fallado la XVII edición
del premio bienal de Poesía “Provincia de León” que convoca la Diputación
Provincial, a través del ILC. El premio ha recaído en la obra titulada “Largue-
za del instante”, cuyo autor es el profesor cacereño Javier Pérez Walias.

CULTURA

NIEVE

La Feria de los Productos de León que cada año se celebra en la Plaza de Toros es otra acción de apoyo al sector.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Transformadores de leche:
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, destacó
“que la región produce 1.150 millo-
nes de litros de leche de vaca, de
cabra y de oveja y en esta última es la
primera productora de España, con el
64 por ciento del total nacional y la
segunda de leche de vaca”. Durante
la entrega de los Premios Cincho
2008 que tuvo lugar en Salamanca
señaló que desde las industrias lácte-
as de Castilla y León “se mueven más
de 1.200 millones de euros al año, por
lo que la región tiene un papel muy
importante en España en el proceso
de transformación de la leche”.

CULTURA

’La Nación recobrada’

llega a Valladolid: La Consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró e el Monasterio
de Nuestra Señora del Prado de
Valladolid la muestra “La Nación
Recobrada.La España de 1808 y
Castilla y León”. Esta exposición es
una oportunidad única de encontrar
reunidas, por vez primera, piezas de
gran valor histórico y artístico que
ilustran los acontecimientos del ori-
gen del presente de España como
nación y de Castilla y León como
comunidad.

HACIENDA

Paliar la crisis: La Consejera

de Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo, afirmó que el Gobierno regio-
nal ha sopesado la posibilidad de
recurrir al margen de endeudamien-
to que posee de 200 millones de
euros en 2009 a través de “créditos
extrapresupuestarios”, para "adop-
tar medidas que palien los efectos
de la crisis de demanda y de consu-
mo”.

ECONOMÍA

Sin liquidez no hay auto-
moción: El Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, ha ase-
gurado que “en junio del próximo

año no quedará una sola empresa
en España” del sector de la automo-
ción “si no se adoptan medidas
inmediatas para hacerlas llegar cir-
culante”. “Hay que adoptar medi-
das decididas e inmediatas para
poder resolver los problemas que
tienen estas empresas, porque sino
lo que han construido entre empre-
sarios y trabajadores durante 50
años puede desaparecer en pocos
meses”, advirtió.

MEDIO AMBIENTE

Satisfacción: La vicepresiden-
ta primera de la Junta de Castilla y
León y consejera de Medio

Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó
su satisfacción tras conocer la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL) de archi-
var la petición del Juzgado de Ávila
para imputarla por su actuación en
el caso de Las Navas del Marqués.
Ruiz afirmó, en el momento de
conocer la noticia, que “siempre,
desde el primer momento estaba a
disposición de la Sala, que no tenía
duda de que la actuación que había
tenido era la correcta en el momen-
to procesal correspondiente y que,
por tanto, estaba a plena disposi-
ción”. “Si esa ha sido la decisión
final” añadió la vicepresidenta,
“tengo que congratularme con ella,
porque es la que yo siempre he pen-
sado que se produciría en el
momento correspondiente”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cylog: Aprobados tres
millones de euros para la
implantación y desarrollo de la
primera fase del Enclave
Logístico CyLOG de
Ponferrada.
➛ Vacunas: Aprobada una
inversión de 7.152.937 euros
para la contratación de siete
lotes de vacunas que forman
parte del calendario oficial de
vacunaciones sistemáticas
infantiles de la Comunidad y
que serán administradas
durante el próximo año 2009.
➛ Rehabilitación: Apro-
bados 885.300 euros para la
rehabilitación de edificios,
espacios urbanos e iglesias en
las provincias de León, Burgos,
Palencia y Valladolid. Se trata
de bienes que, sin estar clasifi-
cados como BIC, forman parte
del patrimonio arquitectónico
de interés de la Comunidad.
➛ Dependencia: Ayudas
por valor de 581.974 euros a
las corporaciones locales para
la promoción de los servicios
sociales del sistema de aten-
ción a la dependencia en el
medio rural.
➛ SOLTRA: Subvención de
1.270.390 euros a la
Fundación Solidaridad y
Trabajo (Soltra) para financiar
la construcción de la residen-
cia para personas con discapa-
cidad intelectual (40 plazas) y
el centro ocupacional prelabo-
ral Doña Cinia (60 plazas), en
la Virgen del Camino (León).
➛ Abastecimientos: Ayudas
por importe de 3.600.000
euros a las diputaciones de
León y Salamanca, para ejecu-
tar obras de mejora de redes
de abastecimiento y sanea-
miento de los municipios de
estas provincias.

CONSEJO DE GOBIERNO / PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
la firma de un convenio de co-
laboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino para el desarrollo de pro-
gramas piloto de desarrollo sos-
tenible del medio rural.

El objeto del convenio es ser-
vir como laboratorio a escala re-
al donde aplicar estrategias de
colaboración y cooperación en-
tre las Administraciones, de las
que se deriven criterios comu-
nes, modelos de acción, pautas
de comportamiento y directrices
de aplicación para la puesta en
marcha de la Ley para el desarro-
llo sostenible del medio rural.

El presupuesto total para la re-
alización de las actuaciones obje-
to del convenio asciende a
8.000.000 euros y se establecen
ocho zonas rurales de actuación:
Bureba-Merindades, Montaña
Central,Carballeda-Aliste,Arribes
del Duero, Peñaranda-Árevalo-
Madrigal,Ayllón-Tiermes,Deman-
da-Urbión y Tierra de Campos.

El convenio tendrá una vigen-
cia de dos años a partir de su for-
malización.

También en materia de Medio
Ambiente el Consejo de Gobier-
no ha aprobado una subvención
de 184.801 euros a las diputacio-
nes de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria y
Zamora para  llevar a cabo obras
de señalización vertical de las
Casas del Parque de los Espacios
Naturales situados en estas pro-
vincias.

La región será ‘laboratorio’ de ensayo
de programas de desarrollo sostenible
Se llevarán a cabo en ocho zonas rurales de actuación gracias a un convenio específico de
colaboración que firmará la Junta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nombrados los
36 miembros

del CES
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el nombramiento de los 36
miembros que formarán parte del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León, órgano consultivo
formado por doce representantes
de las organizaciones sindicales,
doce de las empresariales, seis
expertos a propuesta de la Junta,
cuatro de las Opas y dos de asocia-
ciones de consumidores y coopera-
tivas. Se trata de un foro perma-
nente de participación en la toma
de decisiones de la política econó-
mica y sociolaboral.

Más sobre la integración de Cajas
Se sigue hablando el proceso de integración de Cajas, aunque sin noveda-
des. El Portavoz de la Junta reiteró que es “el mejor posible” para el futuro
del sistema financiero de Castilla y León y recordó el consenso con el que
se ha presentado, así como que cuenta con el aval del Banco de España y
de expertos. De Santiago-Juárez respondió así ante la advertencia del pre-
sidente de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas, relativa a
que les den tiempo, sin presiones, para analizar el modelo propuesto.

“Es una buena noticia”
El Consejero de la Presidencia calificó de “buena noticia”que el Tribunal de
Justicia de Castilla y León archive la causa en la que se pedía la imputación
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, por el caso de la ‘Ciudad del Golf’. De Santiago-Juárez manifestó que
en el procedimiento abierto llamaba la atención que se pidiera su imputa-
ción sin haberla escuchado, cuando “estaba deseando hablar”.
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■ EN BREVE

■ Castilla y León se sitúa entre los seis primeros puestos en esfuer-
zo en I+D+i de España,es decir,entre las comunidades que más
recursos dedican a promocionar la innovación en las empresas
por detrás de Cataluña,País Vasco,Madrid,Navarra y la Rioja.Los
incentivos a la realización de proyectos de I+D han supuesto des-
de el año 2000 el apoyo a 1565 proyectos en la región,con una
subvención de más de 270 millones de euros.Durante el último
año se han aprobado y financiado cerca de 300 proyectos.

CRECEN LOS PROYECTOS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEÓN 

Financiados más de 1.500 proyectos de I+D

R.C.D.
Las recetas para una crisis se sir-
vieron bien condimentadas. El
ForoBurgos de debate hizo saltar
a la palestra la opinión de nu-
merosos representantes empre-
sariales, políticos, sindicales y
financieros. De fondo un negro
telón: la crisis económica.Y so-
bre el escenario tres paneles en
los que se habló de empleo,infra-
estructuras y financiación.

Sin duda el panel más interac-
tivo lo protagonizaron el Con-
sejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva y el Presidente de Caja

Burgos y de la Federación Regio-
nal de Cajas, José María Arribas
en un intercambio de opiniones
que escenificaron la actualidad
financiera. Villanueva defendió
por un lado el deber del Gobier-
no autonómico de intervenir pa-
ra “actualizar” a las entidades fi-
nancieras de la comunidad,mien-
tras apuntaba que “nadie en
Castilla y León ha puesto sobre
la mesa una alternativa a este
proyecto serio”.Por su parte, Jo-
sé María Arribas, pidió tiempo y
tranquilidad para que las Cajas
analicen esta propuesta.“Las pri-

sas podrían convertir una pro-
puesta bien intencionada en una
solución de fracaso”, añadió.

El Encuentro ForoBurgos
contó con otros dos paneles.
Uno dedicado a los recursos hu-
manos y el empleo,en el que par-
ticiparon entre otros el presiden-
te de Grupo Norte,José Rolando
Álvarez, y el secretario regional
de UGT, Agustín Prieto. La Vice-
consejera de Economía, Begoña
Hernández y el presidente de Ce-
cale, Jesús Terciado, formaron
parte del segundo panel dedi-
cado al factor estructural.

Arribas pide tiempo y rigor para
analizar la integración de Cajas
El Consejero de Economía, Tomás Villanueva, afirmó que nadie en Castilla
y León ha puesto sobre la mesa una alternativa a “este proyecto serio”

Imagen del último panel en el que participaron, entre otros, Villanueva y Arribas, primeros por la izquierda.

El TSJCyL archiva la petición del Juzgado de Ávila
de imputar a María Jesús Ruiz por prevaricación 

Ruiz no será imputada
en el caso de Las Navas

Gente
La Sala de lo Civil y lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la
petición del Juzgado de Ávila
por la que sería imputada a la Vi-
cepresidenta Primera y Conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta por su actuación en el ca-
so de Las Navas del Marqués.En
la resolución se considera que
no hay “lugar” a la “incoación
de procedimiento criminal”con-
tra la Consejera y devuelve el ca-

so al Juzgado número 2 de la ca-
pital abulense para que siga ins-
truyendo la cuestión “por los he-
chos atribuidos a personas no
aforadas”, según el auto del TSJ.
El TSJ considera que ninguna de
las dos cuestiones de las que se
acusa a la Vicepresidenta Prime-
ra “pueden considerarse como
constitutivas del delito de pre-
varicación genérica”.Contra es-
ta decisión se puede interponer
un recurso de súplica en el pla-
zo de tres días.

Gente
El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,se reu-
nió con los responsables de las insti-
tuciones autonómicas más significa-
tivas con quienes ha analizado los
objetivos del Anteproyecto de Ley
de Publicidad Institucional. Según
ha señalado De Santiago-Juárez,la re-
gulación de la publicidad institu-
cional conseguirá una comunica-
ción “más eficaz”y “transparente”pa-
ra todos los ciudadanos. En el
encuentro participó el presidente
del Consejo Consultivo,Mario Ami-
livia;el presidente del Consejo de
Cuentas,Pedro Martín;el presidente
del Consejo Económico y Social,
José Luis Díez Hoces;el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Valentín Cis-
neros y el Procurador del Común,Ja-
vier Amoedo.

Un aspecto fundamental que se
quiere conseguir con esta norma

es garantizar el “mayor nivel de acce-
sibilidad posible”de los ciudada-
nos con alguna discapacidad al con-
tenido de las comunicaciones insti-
tucionales. El calendario de
reuniones previsto incluye contac-

tos con los sectores relacionados
con el ámbito de la publicidad ins-
titucional,como los medios de co-
municación o las empresas y organi-
zaciones profesionales del sector de
la comunicación y la publicidad.

La información institucional
será accesible a discapacitados
El texto definitivo, que podría ser aprobado por las Cortes antes de verano,
depende de otros encuentros que se mantengan con diversos sectores sociales

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL / GARANTIZARÁ MÁS TRANSPARENCIA

ENCUENTROS FOROBURGOS / RECETAS PARA AFRONTAR UNA CRISIS QUE ESTÁ EN BOCA DE TODOS

Un momento de la reunión mantenida el pasado martes 2 de diciembre.

El futuro inmediato es
preocupante. El año que

viene  va a ser francamente
duro y no sabemos cuándo será
la salida de la crisis. 2009 será
decisivo”.

Tomás
Villanueva.
Consejero de
Economía

Claro que hay un proble-
ma de liquidez en los

mercados. El mercado cre-
diticio debe normalizarse a la
situación anterior a la crisis del
sector imobiliario”.

José María
Arribas.
Presidente de
Caja Burgos

Ojalá la automoción crez-
ca. Dar por muerto el sec-

tor de la construcción es excesi-
vo.Apuesto por la energía nucle-
ar con seguridad, aunque ésta se
presupone”.

Jesús Mª 
Terciado.
Presidente 
de Cecale

La energía es un sector
clave. La foto del modelo

productivo es la de una
economía equilibrada y desarro-
llada.Al sector servicios le queda
mucho recorrido”.

Begoña
Hernández.
Viceconsejera
de Economía

El despido en España es
caro. Las ventas del auto-

móvil caen y serán la heca-
tombe en enero y febrero. La cri-
sis está obligando a las empre-
sas a adaptarse”.

José Rolando
Álvarez.
Presidente de
Grupo Norte

Después de dar una bue-
na formación, Castilla y

León deja escapar a sus talen-
tos. Los inmigrantes son los pri-
meros que pagan las conse-
cuencias”

Agustín Prieto.
Secretario
Regional
de UGT
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón en el sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uria, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

El PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Iñaki Errazkin, izquierda, vota junto a otro concejal de ANV.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.

No sólo han sido los amigos y compañeros de Ignacio Uria los que han
querido rendir tributo a la última víctima mortal del terrorismo de ETA.
Políticos de todo signo han pasado por el tanatorio y por la capilla
ardiente. Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy acu-
dieron a mostrar su solidaridad a la familia del empresario vasco.

RODRÍGUEZ ZAPATERO Y RAJOY VISITARON LA CAPILLA ARDIENTE

Flores y aplausos para despedir a Uria

EL REY ASISTE POR PRIMERA VEZ A LOS ACTOS DEL 6 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A. V.
Los peores augurios del ministe-
rio de Interior se han cumplido y la
alerta máxima en que estaban las
Fuerzas de Seguridad no han po-
dido impedir que un nuevo atenta-
do de ETA marque lo que iba a ser
la gran fiesta constitucional de los
españoles,dispuestos a celebrar en
paz el trigésimo aniversario de la
Carta Magna.

Una celebración que comien-
za el 6 de diciembre con una recep-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados y la que por primera vez asis-
te el  Rey,quien sancionaba hace
ahora treinta años un texto cons-

titucional que amparaba todas las
ideas que respetaran el sistema de-
mocrático.

Pero ni la presencia del Rey ni el
atentado de ETA han podido impe-
dir que ocho partidos estén ausen-
tes en esta celebración.Por unos
u otro motivos, los portavoces de
CiU,PNV,ICV,ERC,BNG,Nafarroa
Bai,Coalición Canaria y UPyD no
acudirán al Congreso.Una vez más,
don Juan Carlos sólo podrá saludar
a los portavoces de PSOE,PP e IU.
Extraña sobre todo la ausencia de
Rosa Díez,que ha excusado su pre-
sencia alegando un acto de su par-
tido en Bilbao.

El terrorismo marca los actos del
XXX aniversario de la Constitución

LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA PODRÍAN RECIBIR CUARENTA MILLONES DE EUROS

E. P.
El PP califica de disparate que los
ayuntamientos gobernados por la
ilegalizada Acción Nacionalista Vas-
ca (ANV) puedan recibir hasta 40
millones del total de 8.000 que el
Gobierno va a repartir entre los
consistorios españoles. Alfonso

Alonso,portavoz adjunto del PP y
diputado por Álava,hizo esta peti-
ción en el Congreso.Alonso seña-
ló que es una humillación transfe-
rir dinero para que sea gestiona-
do por alcaldes que están en la
supresión de la libertad,y sugirió al
Gobierno que sean las diputacio-

nes forales las que gestionen este
dinero,de forma que no esté en ma-
nos de quienes  “apoyan a ETA y
el fomento del terrorismo”.Esta
idea,según Alonso,evitaría castigar
a estos municipios “únicamente
por estar gobernados por los al-
caldes proetarras de ANV”.

No más dinero público para ANV



Fernando Pollán
El Reale Ademar cosechó un tra-
bajado triunfo (25-27) el 2 de
diciembre en la polémica cancha
del BM Torrevieja, una pista don-
de siempre pasa ‘algo’(problemas
con la mesa, con el control del
tiempo, una afición que no se
caracteriza precisamente por su
saber estar,entre otras cosas).

Los ademaristas sabían de la difi-
cultad e importancia de este parti-
do,aperitivo del ‘choque de trenes’
que se vivirá en el Palacio de los
Deportes el 7 de diciembre:Reale
Ademar frente a FC Barcelona Bor-
ges, segundo contra primero (un
solo punto les separa en la clasifica-
ción) con el liderato en juego,y la
primera gran ocasión de compro-
bar si el equipo de Jordi Ribera pue-
de volver a tutear a los ‘grandes’
como ya hizo la temporada pasada
y se confirma como alternativa sóli-
da de poder ante la ‘tiranía’impues-
ta por Barça y BM Ciudad Real en
las últimas temporadas.

La plantilla ademarista es cons-
ciente de lo mucho que se juega,
y quieren dar el ‘do de pecho’res-
paldado por una afición que se
está volcando para este partido.
Pese a ser declarado ‘Medio Día
del Club’ (los socios pagan un
pequeño suplemento), la venta
de entradas va a un ritmo vertigi-
noso y se espera un lleno absolu-
to en el Municipal leonés.

Para este partido, Jordi Ribera

espera poder contar con toda la
plantilla,salvo el lesionado Novelle,
y el equipo se ha conjurado para
no dejar escapar la oportunidad de
volver a tomar el mando de la Liga.

Por otro lado, el 3 de diciem-
bre se celebró el sorteo de la XIX
Copa Sabadell/Atlántico Asobal,

que se disputará los días 27 y 28
de diciembre en el Palau Blaugra-
na de Barcelona. El ‘bombo’ ha
deparado los enfrentamientos
Reale Ademar - Portland y FC Bar-
celona Borges - BM Ciudad Real.
El orden de partidos se decidirá
en próximas fechas.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Racing B Estadio Reino de León 17.00 D

Zamora - Ponferradina Estadio Ruta de la Plata 17.00 D
3ª División Mirandés - Cultural B Estadio Anduva 17.00 D

Huracán Z - Norma Estadio de San Andrés 12.00 D
Palencia - At. Astorga Estadio NUeva Balastera 17.00 D
Atlético Bembibre - Burgos Estadio La Devesa 16.30 D

Reg. Aficionados Hullera - La Virgen del Camino Estadio Santa Bárbara 15.45 D
Laguna - Ponferradina B C.M. La Laguna 12.00 D
La Bañeza - Univ. de Valladolid Estadio La Llanera 16.00 D

Div. de Honor Juv. Atlético Perines - Cultural Leonesa Campo Pontejos 12.00 D
Puente Castro - Racing Campo de Puente Castro 12.15 S

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - FC Barcelona Borges Palacio de los Deportes (La2) 18.00 D
1º T. Internacional Sel. Galicia - ADC Braga (F) Pab. Margarita Ramos 10.15 D
‘Ciudad de León’ ADC Braga - Sel. Castilla y León (M) Pab. Margarita Ramos 11.45 D

ADC Braga - Sel. Castilla y León (F) Pabellón CHF 16.15 D
Sel. Castilla y León - Sel. Galicia (M) Pabellón CHF 18.00 D
ADC Braga - Sel Galicia (M) Pab. Margarita Ramos 10.15 L
Sel. Galicia - Sel. Castilla y León (F) Pab. Margarita Ramos 11.45 L

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Lucentum Alicante Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Extrugasa - Feve San José Pabellón Fontecarmoa 19.30 S 

FÚTBOL SALA
OE Ram - Ocaña FS Palacio de los Deportes 17.00 S

■ EN BREVEBALONMANO / REALE ADEMAR - PORTLAND, SEMIFINAL DE LA XIX COPA ASOBAL

La pasada temporada el Ademar se impuso al Barça 25-24 en un espectacular partido.

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebra el I Torneo Internacional Cadete
‘Ciudad de León’. El torneo, que se disputa en categoría masculina y feme-
nina, cuenta con la selección de Castilla y León, la selección de Galicia y el
conjunto portugués del Braga Andebol como protagonistas. La selección de
Castilla y León parte como gran favorita en la categoría masculina, al tener
en sus filas a la mayor parte de los jugadores de Maristas que se proclama-
ron hace dos años campeones de España en categoría infantil.

Torneo Internacional Cadete ‘Ciudad de León’

Natalia Rodríguez, concejala de Deportes, presentó la XII San Silvestre.

El futuro del kárate leonés, asegurado:
300 karatecas en el Trofeo Caja España

300 niños y niñas menores de 15 años convirtieron el 30 de
noviembre las instalaciones del Pabellón ‘Margarita Ramos’ en un
inmenso ‘tatami’,con la disputa del XII Trofeo Caja España de Kárate.
Durante más de dos horas, los tres tatamis instalados fueron el esce-
nario de las dos partes en que se dividía la competición: técnica y
combate. Los juveniles, además, tuvieron ‘kata’ individual.Todos los
participantes se fueron a casa con un regalo bajo el brazo y dejaron
claro el prometedor futuro que tiene el kárate leonés.

DEPORTE BASE

El Ritmo aspira a todo en el Campeonato
de España de Conjuntos de Zaragoza

El Club Ritmo ya se halla inmerso en una nueva cita de máximo
interés. Desde el 4 de diciembre las gimnastas leonesas se encuen-
tran en Zaragoza,donde se disputa el XXXIV Campeonato de España
de Conjuntos.Ruth Fernández acude con tres equipos:infantil, junior
y 1ª Categoría.Tras los entrenamientos oficiales (día 4) y la primera y
segunda rotación (días 5 y 6 de diciembre), el 7 de diciembre ten-
drán lugar las finales por aparatos, donde las leonesas parten entre
las grandes favoritas para subir al podio.

GIMNASIA RÍTMICA

Abierto el plazo de inscripción para la
San Silvestre Popular ‘Ciudad de León’

El 4 de diciembre se presentó la XII San Silvestre Popular ‘Ciudad
de León’, que se celebrará el 30 de diciembre. Esta prueba cada año
congrega a mayor número de participantes (tanto de élite como afi-
cionados) y este año figura dentro del calendario oficial de  la Real
Federación Española de Atletismo.Las inscripciones pueden realizar-
se en El Corte Inglés (planta de Deportes),en las Escuelas Deportivas
Municipales,en la oficina de Caja Laboral en la Plaza de Santo Domin-
go y en sansilvestreleon@hotmail.com del 5 al 29 de diciembre.

ATLETISMO

FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR

‘Choque de trenes’ en el Palacio de
los Deportes: Reale Ademar-Barça
Leoneses y azulgranas
miden sus fuerzas por
primera vez en esta
temporada, con el liderato
de la Liga en juego
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El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, apoyándose en el
Proyecto denominado ‘Mujer,
Deporte y Sociedad’,desarrollado
por la Diputación Provincial de
León y el Club de Balonmano Cle-
ba,están trabajando desde el pasa-
do 1 de diciembre sobre unas Uni-
dades Didácticas con el alumna-
do del Colegio Dominicas ‘La
Anunciata’ de San Andrés del
Rabanedo. Es una actividad don-
de el balonmano es la excusa para
trasmitir valores de convivencia,
responsabilidad,motivación,com-
pañerismo,solidaridad,esfuerzo y
trabajo en equipo,donde la mujer,
en este caso las deportistas de eli-
te del Cleba son un referente para
los niños y niñas de San Andrés
del Rabanedo.

Tanto la institución docente de
las Dominicas como el Ayunta-

miento de San Andrés,Diputación
y el Club Cleba,han apostado por
trabajar en equipo para saber edu-
car. El deporte sigue siendo el sím-
bolo de los valores que se intentan
trasmitir en la educación.El traba-
jo en equipo, la cohesión, la moti-

vación,el esfuerzo, la responsabili-
dad en el trabajo, la identificación
con la institución a la que se repre-
senta,el compromiso y la ética pro-
fesional, constituyen los pilares
sobre los que se asienta cualquier
colectivo deportivo.

‘Mujer, Deporte y Sociedad’ fomenta
la solidaridad y el trabajo en equipo
Las jugadoras del Cleba, ‘profesoras’ por unos días en las Dominicas

Cervera pide
refuerzos en
el mercado de
invierno
El técnico quiere
apuntalar el equipo
con un fichaje por línea
F.P.
La Cultural Leonesa vio perfora-
da su portería ante el Deportivo
B el 29 de noviembre, tras 900
minutos sin que Bermúdez
tuviese que recoger ningún
balón de la red. Un despiste en
el descuento permitió a los
coruñeses sacar un empate que
sabe a poco a los leoneses,pero
que, como dice el técnico Alva-
ro Cervera “un empate siempre
es bueno si en el siguiente par-
tido sacas los tres puntos”. Para
hacer bueno el empate de
Coruña, la Cultural quiere ganar
en esta jornada al Racing B, un
equipo al que conoce bien el
técnico cántabro.

A pesar de que el equipo
está funcionando a un gran
nivel, el técnico culturalista
cree que todo se puede mejo-
rar, y por ello ha hecho llegar
a la Secretaría Técnica del
club una serie de peticiones
para ‘apuntalar’ el equipo en
todas las líneas, ahora que se
avecina el ‘Mercado de Invier-
no’.Alvaro Cervera considera
que al equipo le vendría bien
reforzar la banda derecha con
un lateral y un extremo, y tam-
bién vería con buenos ojos el
fichaje de un jugador ‘llega-
dor’ para el centro del campo.

Pero el tema de los refuerzos
invernales, a día de hoy, se anto-
ja complicado, ya que la Cultu-
ral Leonesa tiene ocupadas
todas las fichas senior.

FÚTBOL / 2ª B

Peterson cubre
la baja de
Martin Leiva
en el Begar 
El veterano jugador
dominicano debutará
ante el Lucentum
F.P.
Jaime Peterson vuelve ‘a casa’.
El jugador dominicano, cuya
aportación hace dos años fue
importante para el ascenso del
Grupo Begar a la ACB,se ofreció
al club leonés para cubrir la
baja del lesionado Martín Leiva
(que estará apartado de las can-
chas un mes como mínimo y se
perderá de cinco a seis parti-
dos), y desde el Grupo Begar se
ha aceptado dicho ofrecimien-
to, siendo presentado el 3 de
diciembre como nuevo miem-
bro de la plantilla leonesa, una
plantilla que se prepara ‘a tope’
para recibir al Lucentum Alican-
te,el líder,el 7 de diciembre.

Tras sondear el mercado en
busca de un sustituto para el
lesionado Martín Leiva, desde
la dirección técnica del club se
optó por repescar a Jaime
Peterson, un jugador que
conoce el club y la categoría, y
cuya integración en el equipo
y la asimilación de los esque-
mas de Javier De Grado, será
sin duda mucho más fácil. De
Grado tiene claro que “Leiva y
Peterson son distintos como
jugadores, pero Jaime tiene
condiciones para sumar en
este equipo”. Todo parece
apuntar a que Peterson debu-
tará ante un Lucentum Alican-
te que llegará a León ‘herido’
tras sufrir dos derrotas conse-
cutivas ante Tenerife Rural y
CB Valladolid.

BALONCESTO / LEB OROBALONMANO / INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN Y DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS

Las jugadoras del Molly Cleba posan con alumnos y alumnas del Colegio Dominicas ‘La Anunciata’.

Niños y niñas han visto lo importante que es trabajar en equipo.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 13,7
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-100 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 120
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-130 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-160 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 2,19
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-165 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-85 cm.
Kms. esquiables: 20,25
Nº remontes: 12
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 37,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 37
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-120 cm.
Kms. esquiables: 50,5
Nº remontes: 22
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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El Restaurante de El Corte Inglés de León inau-
guró el lunes 1 de diciembre las I Jornadas Gas-
tronómicas de Caza y Legumbres,que se des-
arrollarán hasta el 13 de diciembre,y que tie-
nen como objetivo ofrecer a los leoneses una
oferta basada en unos productos de gran cali-
dad y muy propios del invierno en la provincia.

Se trata de una oferta gastronómica con-
cebida para disfrutar de la cocina de tempo-
rada,donde los chefs del Restaurante El Cor-
te Inglés han elaborado una carta que man-
tiene un equilibrio entre la tradición y una
innovación respetuosa con el producto.

Uno de los pilares en los que se basan
estas jornadas es la calidad contrastada de
los ingredientes, para lo cual se ha contado
con los productos tradicionales de caza de

la firma ‘Casa Milia’, ubicada en Felechosa
(en la vertiente asturiana del Puerto de San
Isidro) y las legumbres de la gama de alimen-
tación ‘Tradición’ de la bodega Liberalia de
Toro,en Zamora,que selecciona y comercia-
liza productos como las lentejas de la Armu-
ña o los garbanzos de Fuentesaúco.

Así,quienes en estas dos semanas se acer-
quen al Restaurante de El Corte Inglés
encontrarán platos tan sugerentes como un
carpaccio de solomillo de cierva con aceite
de boletus,huevo frito con picadillo de caza
y patata panadera, las tradicionales alubias
pintas con jabalí, estofado de garbanzos con
carne de venado, lomo de ciervo con foie o
postres tan sugerentes como el cucurucho
de garbanzos garrapiñados con crema de
café y helado de macadamia.

Entrantes

• Paté de perdiz con pure de
alubias y albaricoques

9,50€

• Carpaccio de solomillo 
de cierva, con aceite de boletus

12,00€

• Ensalada de perdiz
12,00€

• Huevo frito con picadillo 
de caza y patata panadera

12,00€

• Brocheta de lomo de jabalí 
con compota de manzana
y reducción de modena

4,00€ unidad

Cucharas 1/2 ración ración

• Potaje de garbanzos 
con setas, y bacalao

7,00€ 12,00€

• Alubias pintascon jabalí
6,60€ 11,00€

• Fabada asturiana 
con faba fresco

7,00€ 12,00€

• Estofado de garbanzos 
con carne de venado

6,60€ 11,00€

• Garbanzos con cigalas
• Lentejas con codorniz 

y sus huevos
6,60€ 11,00€

• Lentejas con de foie 
de pato y su tosta

7,20€ 12,50€

Carnes

• Paletilla crujiente de corzo 
con setas silvestres

15,00€

• Zancarrón de jabalí con buñuelos de
manzana y tiras de calabaza

12,00€

• Tournedo de faisan braseado con
reduccion de mosto y pastel de cala-
baza y queso

15,00€

• Lomo de ciervo con foie
20,00€

• Filetes de lomo de jabalí rellenos de
queso de cabra

18,00€

Postres

• Mus de garbanzos con 
bizcocho de zanahoria

5,00€

• Cucurucho de garbanzos 
garrapiñados con crema 
de café y helado de macadamia

5,00€

• Tocinillo de huevos 
de codorniz

5,00€

Javier Carlón (El Corte Inglés), Juan Antonio Fernández (Liberalia), Manuel Alonso (Milia)
y Javier Bermejo (La Seca) unidos por las Jornadas de Caza y Legumbres.

El menú

Jornadas Gastronómicas
de Caza y Legumbres
La cita pretende ofrecer a los leoneses lo mejor de la gastronomía
de temporada con una combinación de tradición e innovación

Hasta el 13 de diciembre en 
el Restaurante El Corte Inglés co

la
bo

ra
n

Puede recibir GENTE EN LEÓN en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................................... N.I.F. ..............................................
Domicilio ............................................................................................................................................................. Nº. ........... Piso ............ Puerta ............

C.P. .................. Población .................................................................................. Provincia ..................................... Teléfono ....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 45 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja España, cuenta nº 2096-0551-79-3240788304
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º izda.
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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DANZA

Paul Pfeiffer. Monólogo

Paul Pfeiffer

Lugar: Salas 2.1 y 2.2
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

Retorno a Hansala

Chus Gutiérrez, Alfredo Cáliz,
Rogelio López Cuenca &
Montserrat Soto

Lugar: Sala 1
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

MUSAC

Love for eternity

Terence Koh

Lugar: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

24 horas 10 minutos

Salvador Cidrás

Lugar: Sala 3
Fechas: 27 de septiembre, 2008 -
11 de enero, 2009

21 de noviembre, 2008
11 de enero, 2009Laboratorio 987 REGINA DE MIGUEL. El aire aún no respirado

Proyecto Vitrinas PIECE OF ART/ PIS OF ART 27 de septiembre, 2008
11 de enero, 2009

DICIEMBRE 2008
Día 5
Trio de Jerusalem
Obras de Haydn, Ravel y Tchai-
kovsky
Día 12
Orquesta Filarmónica de
Málaga
Director: José Luis Temes
Obras de Evaristo Fernández
Blanco y Tchaikowsky

Ciclo de ópera
“Caja España”

Día 16 
Compañía del Teatro de la
Maestranza
Director musical: David Barón
Hänsel y Gretel de E. Humper-
dinck
Día 17 
Coro y orquesta de la ópera de
Praga
Director de escena: Martin Otava
Las bodas de Fígaro de Mozart
Día 19 
Coro y Orquesta de la ópera de
Praga
El barbero de Sevilla de 
G. Rossini
Día 22
La Capilla Real de Madrid
Director: Óscar Gershensohn
Coro infantil Ciudad de León
Director de coro: David de la Calle
Obras de Haendel

ENERO 2009
Día 9
Juliane Banse (soprano)
Aleksandar Madzar (piano) 
Obras de Brahms, Berg y Schumann

Día 16
El concierto español
Director: Emilio Moreno
El concierto en la España
barroca
Día 30 
Ópera de Cámara de Varsovia
(Ciclo de Ópera de Caja
España)
Director artístico: Stefan Sut-
kowski
Director musical: Rubén Silva

FEBRERO 2009
Día 5
Orquesta Sinfónica de Galicia
Programa a determinar
Día 7 
Orquesta de Castilla y León
Director: Krzysztof Penderecki
Solista:  Tatjana Vassilieva
(violonchelo)
Obras de Penderecki y Men-
delsshon
Día  13
Luis Zorita (violonchelo) y Leo-
nel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

MARZO 2009
Día 6 
Pierre Amoyal (violín) 
y Gabriel Tachino (piano)
Obras de Poulenc, Saint-Saëns y
Franck
Día 20
Christian Elsner (tenor)
y Burkhard Kehring (piano)
Obras de Schumann y Brahms

diciembre
11 jueves. Teresa Nieto De cabeza
14 domingo. Danza Española
23 martes. Ballet Imperial Ruso El Cascanueces
29 lunes. Joven Ballet de Ucrania La sirenita
30 martes. Compañía 8rmigas Moebio

Ramón Ariza. Signos
Hasta el 28 de diciembre
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Bicentenario de la Guerra
de la Independencia.
Miniaturas y dioramas
Hasta el 28 de diciembre
Lugar: Obra Social de Caja España. 
C/La Estrella, 3. Astorga.
Horario: Laborables y festivos, de 10 a
13 y de 19 a 21 horas.

Tiempos felices
Hasta el 8 de diciembre
Lugar: El Corte Inglés de León.
Horario: De 11,30 a 14,30 y de 17,30
a 21,30 horas.
La muestra recoge más de 600 piezas
que marcaron la infancia de los niños
españoles de los años de la escasez.

Sospechosos inhabituales.
Retratos contemporáneos
Hasta el 7 de enero
Lugar: Vinoteca La Buena Vida. C/
Señor de Bembibre, 17. León.
Horario: De 10,30 a 16 y de 19,30 a cie-
rre. Domingos y lunes mañana, cerrado.

Reciclaje y expresividad.
Un método de enseñanza
Hasta el 7 de diciembre
Lugar: Funcoal. C/ Conde Luna, 6. León.
Horario: De Lu.-Vi., de 12 a 14 y de
19 a 21 h. Sáb. y dom., de 12 a 14 h.
Exposición de Paco Chamorro.

Don Miguel de Unamuno.
Una vida en fotografías
Hasta el 20 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones Lucio
Muñoz de la Delegación Territorial de
la Junta en León.
Horario: De Lu.-Vi., de 12 a 15 h.

Certamen de Arte Gráfico
para Jóvenes Creadores 
Hasta el 28 de diciembre 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Navidad en La Venatoria
Hasta el 7 de enero
Ludoteca y Campus de Multideporte.
deportes alternativos, talleres crea-
tivos, psicomotricidad, cuenta-cuentos,
villancicos. Participantes: 2-13 años.
Diferentes niveles. Horario: 8:00 a
15:30 horas. Inscripciones: a partir
del 9 de diciembre.
Info.: www.venatorialudens.es 
y en el teléfono 692 212 546.

Integración sociolaboral
para inmigrantes
8 de diciembre 
Destinatarios: Personas inmigrantes
extra-comunitarios con permiso de

residencia, que hayan llegado a España
recientemente.
Organiza la asociación provincial de
empresarios de Hostelería y Turismo.
Info.: C/ República Argentina, 32-1º
C. León. Tel: 987250111 y
987250001 (De 08:00 a 15:00 h.).

Centenario del catálogo
monumental de León 
11 de diciembre 
Lugar: Fundación Sierra Pambley.
Léon.
Horario: 20,00 horas.

Paisaje y proyecto de
ciudad
9 de diciembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Sanata Nonia, 4.
Hora: 20:00 horas.

El paisaje sonoro
10 de diciembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Sanata Nonia, 4.
Hora: 20:00 horas.

Visión literaria del paisaje
11 de diciembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Sanata Nonia, 4.
Hora: 20:00 horas.

Daniel Merino
7 de diciembre
Lugar: Pub Molly Malone´s. León. 
Horario: 20,30 horas.

Sin City
5 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

Pídele cuentas al Rey
5 de diciembre
Lugar: Museo Minero de Sabero. 
Horario: 19,00 horas.

Old Boy
6 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

Persépolis
12 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

En tierra de hombres
12 de diciembre
Lugar: Museo Minero de Sabero. 
Horario: 19,00 horas.

Carnaval La Bañeza 2009
Hasta el 10 de diciembre 
La concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de La Bañeza convoca el
concurso para la realización del
cartel de Carnaval 2009. Las bases
podrán verse en www.aytobaneza.es

XIII Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes 
Hasta el 10 de diciembre 
La Asociación de Prensa de Valladolid
vuelve a convocar este certamen
dotado con 7.000 euros y un
elemento artístico. Más información
en www.periodistasvalladolid.com.

Premio Carriegos de
Pintura
Hasta el 10 de diciembre 
La Fundación Carriegos convoca la
X edición del concurso con una
dotación de 10.000 euros. La
inscripción se hace en La Casona,
ubicada en C/ Suero de Quiñones, 8
de León.

XII Premio Syva a la mejor
tesis en Sanidad Animal
Hasta el 27 de febrero de 2009 
Se trata de un premio único en su
género, tanto por la cuantía
económica (15.000 euros) como por
el prestigio y al nivel de excelencia
aportado por  los componentes de
los tribunales calificadores. Más
info. en . www.syva.es y en el Tel.
987 800 800. 

Belén de Cumbres
14 de diciembre
Belén de Cumbres y brindis por el
nuevo año en la Collada de Orones,
macizo del Mampodre en Picos de
Europa. Más info.: En el 692 212
546 y en www.ludensweb.es.

tiempo libre

convocatorias

cine

música

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 Lunes 8
Escenario Musac entrada gratuita
12:30 h. Choo Choo The Moog

Tahití 8013:30 h. Fred Leslie´s
Missing Link Los Coronas

Escenario Gran Café entrada gratuita

15:30 h. Thee Attacks Holliwood
Sinners

Mark and the
Spies

Escenario El Albeitar entrada gratuita

17:30 h. Carrots

Escenario Purple Weekend apertura de puertas 20:00 h.

21:00 h. The Madd The Chords Les Bof

22:40 h. Graham Day Lori Meyers The Outsiders

23:30 h. Los Negativos The Fuzztones Joe Bataan y
los Fulanos

entrada 22€ anticipada • 25€ taquilla • Abono todo el festival 50
Allnighters OH! León 

entrada gratuita con la entrada del concierto del día o abono

01:00 h. Allnighters 02:00 h.
Allnighters Allnighters

PROGRAMA
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 148

149

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

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.

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

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

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario: Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y do-
mingos, 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).

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes,
de 11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10
a 21 h.

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

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia.
León. Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de
16.30 a 19.30  h.. 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 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

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

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
h. todos los días y los sábados y domingos,
de 11.30 a 13.30  h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga,s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Hora-
rio: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
Carretera de Cármenes, s/n. Nava-
tejera.Todos los días de 10 a 14 y de 16.30
a 20  h..Los domingos, de 10 a 14  h..

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

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los dí-
as de 10 a 14 y de 17 a 19  h.. Cierra los
lunes y la entrada es gratuita.

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

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días 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, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos
los días de 17.30 a 21 h. Entrada gra-
tuita.

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

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MANSILLA DE LAS MULAS
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 19 h.(1 nov.-31 marzo)
y de 10 a 14 y de 17 a 20 h. (1 abril-
31 de octubre). Gratis hasta el 21 de
marzo de 2008. Entrada: 2 euros.

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

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

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh*

Red de mentiras 00.45 h.
Gomorra 20.20 h. 22.45 h. 00.45 h.
007 Quantum of Solace 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Bella 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Madagascar 2 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h.
Hace mucho que te quiero 18.40 h.
Bolt 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h.
Un gran día para ellas 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
Crepúsculo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox*

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

EL BOLT

El hallazgo leonés de Valdevimbre y los
depósitos del bronce final atlántico en la

península Ibérica
Museo de León

Editores: J. Celis sánchez • G.
Delibes de Castro • J. Fernández
Manzano • L. Grau Lobo
Junta de Castilla y León
•Consejería de Cultura y Turismo
•Diputación Provinvial de León
Instituto Leonés de Cultura

ESTUDIOS Y CATÁLOGOS 17

Libros

Saw V 22.05 h. 00.15 h.
Appaloosa 19.35 h. 17.15 h.

007 Quantum of Solace 19.00, 20.00, 21.00  23.00 h. y
y 22.15 h. 17.00 h. 00.35 h.

Madagascar 2 18.00, 19.00 y 16.00 y 23.30 h. 
21.15 h. 16.45h.

Outlander 18.05, 20.20 y 22.40 h. 15.45 h. 00.55 h.
Superhero Movie 18.20, 20.15 y 22.20 h. 16.30 h. 00.15 h.
Bolt 18.30, 20.40 y 22.45 h. 16.20 h. 01.00 h.
La leyenda de Santa Claus 18.15, 20.10 y 22.00 h. 16.15 h. 00.00 h.
Crepúsculo 19.30 y 22.10 h. 17.00 h. 00.45 h.

El director británico de
películas para televi-
sión Stephen Walker
retrata en el documen-
tal ‘Corazones rebel-
des’ la pasión por el
rock de un coro forma-
do por un grupo de
mayores de entre 70 y
90 años.
Su mujer fue la que le
habló por primera vez
de este coro y, a pesar
de reaccionar con cier-
to escepticismo, cam-
bió de opinión cuando
les vio actuar en el Lyric Theatre de Londres,
donde presentaron su espectáculo ‘Road to
Nowhere’.“Cuando vi a Eileen Hall, una nona-
genaria de origen británico cantar a grito pela-
do ‘Should I stay or should I go’, de los Clash y
ver cómo todo el público cantaba y se emocio-
naba con ella, me di cuenta de que había
encontrado una forma novedosa de hacer un
documental sobre gente mayor”, apunta el
director.La cinta ofrece una mezcla poco usual
de documental y vídeos musicales,interpretan-
do canciones como ‘I wanna be sedated’, de
los Ramones,o ‘Styaing alive’,de los Bee Gees.

Corazones rebeldes

Este pequeño perro es una estrella de una
serie de televisión y se cree demasiado su
papel de héroe, incluso cuando, por acciden-
te, debe sobrevivir en el mundo real.
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Anuncios breves
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,

grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivienda.
Económica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126

A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
BARRIO DE PINILLA Vendo ca-
sa con huerta y jardín. Buena si-
tuación. 635638802
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
CARDENAL LORENZANA
Apartamento de 2 hab, con as-
censor. Todo amueblado. Refor-
mado. Gas natural. 180.000 €.
646444231
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo
particulares. 654310903
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CENTRO CASCO ANTIGUO
Apartamento abuhardillado, nue-
vo. 2 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Ascensor. Trastero. Precio
muy interesante: 168.000 €.
987230339, 687832586
CERCA PASEO SALAMAN-
CA Adosado 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 55.000.000
ptas. Abstenerse inmobilia-
rias. 655708526
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de pri-
mera.Salón, 4 hab., 2 baños,
aseo. Garaje. Gran buhardilla.
Cocina amplia y amueblada.
Patio. 191.400 €. 620921092
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
12.000.000 ptas. 627284765
EL EJIDO Vendo/alquilo áti-
co. Venta 200.000 € y alqui-
ler 400 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 625484551
ERAS DE RENUEVA Piso de
98m2, nuevo. también se ven-
den tres lavabos de pie, sin
estrenar. 987804809

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUAN BOSCO, 15 Piso de 3 hab,
salón grande, cocina equipada,
armarios empotrados, puerta aco-
razada. Se vende por traslado.
10.500.000 ptas. Urge por trasla-
do. 987211081
JUNTO COMISARÍA SAN
ANDRÉS Apartamento de 2 hab,
cocina, salón, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Cal. de gas. 141.000
€. 645788383
LA LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina,empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
LA TORRE La Chopera. Piso a es-
trenar de 3hab, salón, 2 baños,
cocina, empotrados, parquet, blin-
dada, cal. individual. Sin amue-
blar. Garaje y trastero. 210.000 €.
619261102
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, suelo radiante,
parcela 35m2, jardín delantero
12m2, riego automático. Mejo-
ras. No inmobiliarias. 168.000 €.
REBAJADO. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 84.000
€. 987179522, 692225704
NAVATEJERA Piso seminue-
vo vecina a Casa Asturias,
72m2, 2 hab, doble servicio, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. 987235488, 696433124,
609154650
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 hab. con po-
sibilidad de 3. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje. As-
censor. Zonas verdes. Desde
134.000 €. 629356555
OVIEDO Centro, zona c/ Uria.
Particular vende piso amplio.
609326919
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Solea-
do. 987176266, 616452492

PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. To-
do exterior. Dos ascensores. Ga-
raje y trastero. Cal. central con
contador. 685470384
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. Válido pa-
ra estudio y despacho. 144.000
€. 639124612
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina con electrodomésticos, ba-
ño y aseo. Exterior. Soleado. Ga-
raje y trastero. 617254218
POSADA DE VALDEÓN Apar-
tamento rural, amueblado. Ca-
lefacción. Muebles rústicos. Pla-
za de garaje. Las mejores vistas
de los Picos de Europa. 90.000 €.
699143171
PRINCIPIO EL EJIDO Piso de
70m2, 2 hab, cocina equipada.
Ascensor. Cal. individual gaso-
leo. Para entrar a vivir. Abstener-
se inmobiliarias. 120.000 €.
630547420
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa. Se venden lámparas, una de
techo y otra de pie. 987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN FELISMO DE LA SOBA-
RRIBA A 8km. de León.  Casa pa-
ra reformas por dentro. Con pa-
tio y huerta. Total 1.300m2.
987256597
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. 128.000 €.
620612083, tardes
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Gara-
je y trastero. 606998094
SANTANDER Ático muy céntri-
co, exterior,muy luminoso, vistas,
orientación sur. Salón con chime-
nea, 1 hab, 1 estudi, cocina inde-
pendiente, empotrados. Tejado
nuevo. Para entrar. 126.000 €.
654994783

SANTANDER Pedreña. Piso de
2 hab. con posibilidad de 3. Jar-
dín, vistas al mar. En construc-
ción. Garaje, con ascensor y zo-
nas verdes. 135.000 €.
629357555
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Casa en buen estado se vende.
Con cuadras y patio. 687592224
TORREVIEJA Avda. Habaneras.
A 50m playa Elcura, Palangre y
Locos. Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, salón,
tv, chimenea francesa mármol,
baño, ascensor. Todo equipado.
8 años. 108.000 €. 987230339,
687832586
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 125.000 €.
636498780
TROBAJO DEL CAMINO Piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, cochera y trastero.
Todo exterior. Nuevo, a estrenar.
987271726
VALDELUGUEROS a 5 min. Es-
tación de esquí Río Pinos - San
Isidro. chalet amueblado. Cal. ga-
soil. Chimenea francesa. Orien-
tación sur. 619270940
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, tras-
tero, patio accesible coche.
22.500.00 ptas. 627284765
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, sa-
lón, cocina, baño y patio. 48.000
€. 609402880, 947279595
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Cal. central. Ascensor. Ex-
celente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
ZONA DOCTOR FLEMING Cru-
cero. Piso muy bien situado. Pa-
ra entrar a vivir. 661910825,
987211487
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños com-
pletos.  Garaje. Participación en

bajos comerciales. No agencias.
260.000 €. 987235756,
609057090
ZONA LA CANDAMIA Adosa-
do en esquina, 4 hab, una planta
baja, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada, jardín 80m2. Ga-
raje 2 coches. Semiamueblado.
Calidades de lujo. No agencias.
608686039
ZONA LIDL Piso de 97m2, 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Habita-
ción principal con gran vestidor.
Garaje y trastero. Precio muy in-
teresante. 619078555
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 3 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, empotrados. Cal. gas ciu-
dad contador individual. Poca co-
munidad. Trastero. No agencias.
639469258
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despensa,
trastero y plaza de garaje. Muy
buenas condiciones. 697788947

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral, Cas-
co Antiguo. Se compran dos pi-
so. Nuevos o con pocos años. En
el mismo edificio. Con ascensor
y plaza de garaje. No inmobilia-
rias. 639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alqui-
lo apartamento de 2hab. Coche-
ra y trastero. 650240777
ÁTICO amueblado de 4hab, sa-
lón, cocina y baño. 987210439
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuar-
to piso, pequeño. Sin muebles.
Sin ascensor. Buen estado.
987231249, 686792094
BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta.
Muy buenas vistas. Soleado. Ga-
raje opcional. 987240543,
686556625
C/ FRAY LUIS DE LEÓN Alqui-
lo piso. 645147815

CÉNTRICO Alquilo dúplex con
altas calidades. a estrenar. 650
€/mes. 600583961
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central.
987246277
CÉNTRICO Plaza del Espolón. Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Para una per-
sona. Precio negociable
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Cal. individual
de gasoil. Exterior. coleado. 500
€. 600005406
CERCA PLAZA MAYOR y Ca-
tedral. Apartamento grande.
987259085, 659642122
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño. Te-
rraza. 635976939
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con
ascensor. Servicios centrales de
gasoleo. 987202726
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Cochera. 550
€. 655679546
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, cocina con electro-
domésticos, salón, terraza. Plaza
de garaje. Nuevo, a estrenar. 520
€ comunidad incluida. 639887725
LA CHANTRÍA Alquilo piso
amueblado de 3hab. Muy amplio.
Calefacción central. 550 € gas-
tos incluidos. 659918071
LA LASTRA Al lado del  INTE-
CO. Alquilo piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón, cocina. Tras-
tero y garaje. 987257287
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ñas, despensa. Garaje. Todo ex-
terior. 1.200 €. 609654920
PENDÓN DE BAEZA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón,
cocina, aseo, terraza. Todo ex-
terior. 987206371, 619459718
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab y 2 baños.
Todo exterior. Orientación sur. 470
€ comunidad incluida. 686800480
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. 2 terra-
zas. Calefacción carbón. Enganche
gas ciudad. Orientación sur. Trastero.
100.000€ (16.638.600 Pts)
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. 3
dorm. Último piso. Terraza de 48 m2.
Despensa. Servicios centrales. Para
reforma. 123.000 € (20.465.478 Pts)
LA ASUNCIÓN.  Piso de 3 dormitorios.
Totalmente reformado, amueblado y a
estrenar. 112.000€ (18.635.232  Pts)
NAVATEJERA. 60,05 m2. Apartamen-
to 2 dorm, baño y aseo. Armario em-
potrado. 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. A estrenar. 119.000 €

(19.800.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
108.000 € (17.969.688 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 171.288 €
(28.500.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 127.000 €.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000 €
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000 €
(16.305.828 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado,
amueblado y equipado. Trastero. Ca-
lor azul. 100.000 € (16.638.600 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gasóleo c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 100.000 €
(16.638.600 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
4 dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
159.268 € (26.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 108.182€
(18.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985 € (18.300.000 Pts)

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada y americana.
Acumuladores. 78.000 €

(12.978.108 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 78.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
NAVATEJERA. Precioso chalet ado-
sado. 250 m2 de vivienda y 150 m2

de parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526€
(52.000.000 Pts)
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidoe.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000 €
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 450 €/mes más
comunidad
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. Amue-
blado y reformado. 450 €/mes co-
munidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400 €/mes más
comunidad
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Gasóleo. 420 €/mes
PADRE ISLA. Dúplex, planta bajo cu-
bierta para vivienda y planta inferior
para despacho profesional. 500 €/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
MARIANO ANDRÉS. Apartamento 2
dorm. Ascensor. Como nuevo.
Amueblado. Garaje y trastero. 550
€/mes más comunidad.
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 30 €
PARCELA URBANA EN EL CAMINÓN.
410 m2. 100.970€ (16.800.000 Pts)
PROMOCIONES EN PADRE ISLA, C/
NOCEDO, MARIANO ANDRÉS, NA-
VATEJERA, VILLAOBISPO, VILLA-
QUILAMBRE, VILLARRODRIGO,
TROBAJO DEL CAMINO, TROBA-
JO DEL CERECEDO, CASCO ANTI-
GUO...
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na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO
Alquilo apartamento de 43m2,
1 hab. Amueblado y equipado.
Garaje. 400 € comunidad inclui-
da. 686828576
SAN ANDRÉS Tercera planta
a estrenar. Piso a estrenar de
3hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada. Garaje y trastero. Zo-
nas verdes. 550 € comunidad in-
cluida. No agencias. 669753535
SAN MAMÉS Alquilo segundo
piso, muy bien amueblado, 3 hab,
salón, cocina y baño. Cal. indi-
vidual gasoil. 450 € comunidad
incluida. No agencias. 987093141
SANTA CLARA Cerca Inmacu-
lada. Alquilo dos pisos. uno con
muebles y otro sin muebles.
987226617
SANTANDER Cercano a Univer-
sidades. Alquilo estudio. Office
con electrodomésticos, sin fue-
go. Conexión Internet incluida. No
se puede fumar. 636996926
SANTAS MARTAS Alquilo ca-
sa con comodidades. Calefacción.
987260197, 609985062
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado, nue-
vo. 365 €. con ascensor y opción
de plaza de garaje. 652850294
VILLABALTER Alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, 1 hab.
Muy soleado. Ascensor. 260 €.
656990986
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Alquilo piso amueblado.
661661360
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento grande y exterior, con op-
ción de compra. Materiales de
primera. Muy económico.
665815422
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento muy bien amueblado, sa-
lón, cocina americana, 1 hab con
empotrado y balcón, baño. Gara-
je y trastero. 500 € comunidad

incluida. No agencias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado. 667539450
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación-estudio. Con biblioteca, te-
levisión, empotrado, cama y me-
sa de estudio, aseo. Luz, agua
caliente y calefacción central. 200
€. 676587912
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje.
987310164
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 2 hab, salón, baño y aseo. Te-
rraza. Cal. central con contador
individual. 646740703,
696856118
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 3hab, salón de 24m2, cocina
grande y amueblada. Soleado.
Cal. gasoleo. 300 €. 691846994
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado con ascensor. 370
€. 987091825
ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado de 2hab.
Soleado. Altura. 987246659,
646693547

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN Y ALREDEDORES Se
busca apartamento o casa peque-
ña en alquiler. Para 1 ó 2 perso-
nas. Máximo 250 €. 679904276
ZONA HOSPITALES O NAVA-
TEJERA Se busca piso en alqui-
ler, amueblado, de 2 hab. Máxi-
mo 300 €. 637871013

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 3KM. VALENCIA DE DON

JUAN Ctra. Villamañan. Ven-
do/traspaso nave de 500m2 con
calefacción. Preparado para car-
pintería. 699728801
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan. To-
do maquinaria. 699728801
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón. Precio interesante.
Renta baja. 636276122

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave
de 600m2 en parcela de 1.070m2.
Polígono Industrial de Trobajo del
Camino. 661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

CENTRO DE LEÓN alquilo pri-
mera planta de 110m2. Propio pa-
ra consultas, oficinas, etc. Muy
económico. Garaje. 665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ÉXITO ASEGURADO Alquilo lo-
cal para peluquería. 669588368
LA LASTRA Cerca INTECO. Al-
quilo cafetería - restaurante Liris.
619748346
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub.
987300164, 609124500
MAESTRO NICOLÁS Alquilo lo-
cal de 75m2, con todos los servi-
cios. 652822200
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Vir-
gen del Camino, c/ Astorga, 38.
Frente Aero club. 987300164,
609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PLAZA DEL HUEVO Alquilo bar
por jubilación. Libre de máquinas.
Se solicita aval bancario.
987263969

RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. Económico. 987760026
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondicio-
nado. Con un servicio. 987220847,
617510525
TORAL DE LOS GUZMANES Al-
quilo nave de 500m2.  con ser-
vicios. Muy buen precio.
987760026
ZONA HOSPITALES Alquilo lo-
cal para frutería. 987091825
ZONA INMACULADA Alquilo
despachos amuebladas. Con to-
dos los servicios. 987876056
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
19 de Octubre. alquilo local de
40m2. 695238726
ZONA MUY POBLADA Alqui-
lo local acondicionado, propio pa-
ra frutería. 630525317
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. También ven-
do finca en Castro del Condado
de 5.640m2. 987224196
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo/vendo local de 130m2, acon-
dicionado para cualquier nego-
cio. 630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ÁLVAREZ DE LA BRAÑA Se
vende plaza de garaje. 11.000 €.
987178171
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. También alquilo plaza de ga-
raje en Eras por 48 €. 696780872,
655042981
ÁREA 17 Final del Paseo Sala-
manca. Vendo plaza de garaje por
sólo 8.700 €. 680672014
FINAL PASEO SALAMANCA
Área 17. Vendo plaza de garaje.
10.500 €. 680672014
TROBAJO DEL CAMINO Se
vende plaza de garaje. Zona Arau.
615411821

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polí-
gono de Eras de Renueva.  Alqui-
lo plaza de garaje. 987225813
C/ SAN LORENZO Se alquila
plaza de garaje. 40 €. 628495753
EDIFICIO ROMA Alquilo pla-
za de garaje. 987251470,
609241107, tardes
POLÍGONO 10 Bloque 11. Alqui-
lo plaza de garaje. 40 €.
686800480
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio San-
ta Ana. Alquilo plaza de garaje
amplia. 987209917
REYES LEONESES 36 Edificio
Mónaco. Alquilo buena plaza de
garaje. 37 €/mes. 987223044,
666089709
SUERO DE QUIÑONES 22. Al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 987237690

1.4

PISOS COMPARTIDOS

CENTRO Se necesita chico/a pa-
ra compartir piso. Responsable, tra-
bajador/a o estudiante. 620750412
CONDESA DE SAGASTA Píca-
ra Justina. Alquilo pisos 3, 4 y 5 ha-
bitaciones. Exteriores, luminosos,
mucho confort. Trabajadores, estu-
diantes o Erasmus. 987264121,
658930562, 630867577
EDIFICIO ABELLÓ Se busca per-
sona para compartir piso. Traba-
jadora y responsable. Llamar por
las tardes 645894907, 669656090
EL EJIDO Santa Ana. Se nece-
sita chica para compartir piso.
Con todo. 987257428, 667619687
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so de 4 hab, 2 baños. Cal. central.
Trastero y cochera. 686702517
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido. 230 €
gastos incluidos. 646644841
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ciones en piso compartido.
686800480

SANTANDER Centro. Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Pa-
ra chico estudiante o trabajador. Por
meses o temporadas. 650664485
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina
o dormir. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
busca chica responsable para
compartir piso. 629858841
ZONA LANCIA Alquilo 1 habi-
tación en piso compartido.
616081759
ZONA NOCEDO Alquilo habita-
ción en sexto piso. Amueblado.
166 € calefacción y agua inclui-
do. Preferiblemente chicas.
653940619, 987227957
ZONA PLAZA DE TOROS Se
necesita chica para compartir pi-
so. 619027660
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso compartido.
987170544, 618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se vende
solar de 660m2 con 460m2 de ur-
bano y 200m2 de rústico. Todos
los servicios. 699019088
A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta chalet en construcción de
200m2 con parcela de 700m2.
646201703
AL LADO ZONA INDUSTRIAL
y autovía, se vende parcela de
7 hectáreas. Ideal para huerto so-
lar. 987216530, 638328779
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553

GORDALIZA DEL PINO al la-
do de la Ermita. Se vende
era. 605915752

POLA DE GORDÓN Se vende
finca de 5.000m2 aproximada-
mente. Detrás del chalet de Mi-
la. Subida carretera Asturias.
987224128
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con agua
y luz, también terrenos.
647259362
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

EMPLEADA DEL HOGAR se
necesita empleada de hogar pa-
ra Burgos. Interna, preferiblemen-
te española, libre de cargas fa-
miliares. Sueldo y condiciones
a convenir. 628687812

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de en-
fermos en hospitales. Noches.
Económico, experiencia e infor-
mes. 648192901
CHICA de 20 años se ofrece pa-
ra trabajar en lo que surja.
663084364
CHICA de 20 años, española y
responsable se ofrece para tra-
bajar. 622609432
CHICA Española se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ancia-
nos. Por horas o noches. Sólo fi-
nes de semana. Responsable,
experiencia. 664194760, tardes
CHICA Española se ofrece pa-

ra limpiezas en domicilios, loca-
les o portales. Con experiencia.
645989164
CHICA se ofrece par trabajar los
fines de semana. Limpieza, cui-
dado de personas mayores, etc.
También noches. 667381123
CHICA se ofrece para cuidado
de niños, ancianos, labores del
hogar, etc. 687069047
CHICA se ofrece para limpiar ca-
sas, locales, portales, pisos.
606064663
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar. Por ho-
ras. 646743529
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles, en ayuda a domicilio con
título o como empleada del ho-
gar. De 8 a 16:00 horas.
656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Inter-
na o por horas. 608993138
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o jornada completa en
cuidado de personas mayores vá-
lidas, limpiezas, incluso fines de
semana en servicio doméstico.
692734216
CHICA se ofrece para trabajaren
limpieza, camarera, cuidado de
niños, ancianos, ayudante de co-
cina, etc. 680859805
CHICA Seria se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar por las
mañanas. 690815714
MUJER se ofrece para trabajar
en labores domésticas, cuidado
de niños o ancianos, plancha o
similares. 987283952, 649983125
PERSONA Responsable, con ex-
periencia y auxiliar en enferme-
ría se ofrece para trabajar con an-
cianos. Horario a convenir.
620002111, Manuel
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
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AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

en El Burgo Ranero para el

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

Si no tienes experiencia nosotros te formamos

Teléfono de 
contacto

03.12.08 | 06:58 h.  INFORMATIVOS TELECINCO/AGENCIAS)
La asociación para la defensa de las personas
con discapacidad, Invest for children, denuncia
que dos de cada tres discapacitados españo-
les, en edad laboral, no tienen trabajo. Y, ade-
más, se encuentran apartados de este merca-
do. Esto muestra el incumplimiento de la Ley
Social de Integración de Minusválidos (LISMI).
Esta protesta está sustentada en un estudio
realizado por la Fundación Mapfre. 

A través de un comunicado, la organización
señala que esta situación demanda "una mejo-

ra sustancial y una intensificación de las labo-
res de integración ", como única vía para aca-
bar con esta situación que afecta a un millón
de discapacitados en España. 

Al tiempo, recalca que en un "elevado" núme-
ro de empresas desconoce la existencia de la
LISMI, que obliga a las compañías con más de
50 trabajadores a incluir en sus plantillas un
2% de minusválidos".

Proyectos por la integración 
En este sentido, la organización explica los diversos
proyectos que ha puesto en marcha dirigidos a
fomentar la "necesaria" contratación empresarial de
personas con discapacidad. 

Entre ellos destaca la donación de diez planes de
pensiones a trabajadores con Síndrome de Down a tra-
vés de Caja Navarra o la creación de un plan de promo-
ción para el albergue INOUT Hostel, donde el que el 90

% de los empleados sufre algún tipo de minusvalía. 
Un día para tomar consciencia 
El 3 de diciembre fue elegido como Día Internacional
de las Personas con Discapacidad por la ONU en
1992. Entre los años 1983 y 1992 Naciones Unidas
tomó consciencia y preparó medidas orientadas a la
acción para mejorar la situación de las personas con
algún tipo de discapacidad. 

Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento
a los Estados Miembros para que destacaran la cele-
bración del Día, con miras a fomentar una mayor
integración.

Dos de cada tres discapacitados españoles 
en edad laboral no tienen trabajo

Interesados llamar de 10.00 a 14.00h. 
                            y de 17.00 a 19.30h.

Teléfono 
987 231 666

• Visitas concertadas a nuestros
   clientes
• Contrato R.G.S.S. desde el
   primer día (1.200 ?)
• Dietas diárias
• Incentivos
• Sueldo mensual de 2.900 ? (demostrables)

• Formación Inicial y continuada
• Con vehículo propio para trabajar
   en la zona de León y provincia

• Incorporación inmediata

• Jornada laboral completa
• No se requiere experiencia

BUSCAMOS Personas para actividades
desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra.
699695692 (Llamar tardes

PRECISAMOS CHICAS Atendiendo lla-
madas de amistad, teléfono fijo o móvil.
902222803

anuncios
en negrita
sección
empleo
10 €/semana

anuncios
sección
empleo
20 €/módulo
semana



SEÑOR Oficial de primera bus-
ca trabajo. 691700144
SEÑORA Busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños,
ayudante de cocina o cama-
rera, etc. Por horas por la tar-
de. 665498889
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para acompañar señora ma-
yor por la mañana o por la tar-
de. 987232360
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar como interna.
608025676
SEÑORA se ofrece para cuidar
a niños o enfermos. Casas u hos-
pitales. 630606367
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, promoto-
ra, cajera, carnicería y charcute-
ría. Con experiencia. 677468645
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna, externa o por
horas en limpiezas, cuidado de
niños y ancianos. 679563167
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. Cuidado de ni-
ños. con experiencia. 670583901
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en carnicería con 20 años de
experiencia. También para coci-
nera, camarera de hotel o con
personas mayores en hospitales
y casas. 987307501, 609378157
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hoteles, limpieza, camare-
ra de pisos, dependienta, pes-
cadería, viveros, ayudante de
cocina, etc. Por horas o jornada
completa. 606937793
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas de oficinas, ban-
cos y restaurantes. Por horas.
Muy económico. 625330390
SEÑORA se ofrece para traba-
jar. 987281082
SEÑORA Seria y responsable
busca trabajo. Cuidado de niños,
ancianos, limpieza de escaleras,

portales, tareas del hogar. Por ho-
ras. 692230369, Charo
SEÑORITA se ofrece para cui-
dar enfermos. Días y noches. Eco-
nómico. 665818381

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TÚNICA de la cofradía Jesús
Sacramentado y María Santísi-
ma de la Piedad. Talla 1,70m de
alto. También capillo. Perfecto
estado. Regalo complementos.
605846127

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE SEMANA SANTA
de Jesús Divino Obrero para hom-
bre de 1,75m y otro de niño pa-
ra 4 años,s e compra. 654240830

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA Armario, cómoda, baúl y
percha estantería lacado en blan-
co, se vende. Muy bonito. Muy
barato. 696073168
CUNA con sábanas y edredón,
trona, bañera completa y capazo
de recién nacido, se vende. to-
do 50 €. 667608615
SILLA Carrera aniversario 2008,
se vende. Con capazo, portabe-
bés y burbuja. todo azul marino.
Muy nuevo. 987251022,
639885448
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713
TRES EN UNO Capazo, cola y si-
lla, se vende. De diseño, nuevo.
4 meses de uso. 200 €.
987211239.605963019

3.3

MOBILIARIO

CINCO PUERTAS de madera
maciza, blancas con manillas.
Una de ellas cristalera. 10 €/uni-
dad. 670214677
CINCUENTA VENTANAS DE
ALUMINIO Natural con marco,
guía persianas, sin cristales, dos
divisiones, con bisagras, manillas
de aluminio natural. 900  ancho
x 1,400 alto. Abren lado derecho.
987214455
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
DORMITORIO de 2 camas, ar-
mario de 4 puertas, comodín y
mesita, se vende. Todo de made-
ra. Regalo edredones y cortinas.
987285719
ENTRADA Con un espejo mural
de 1,25m, se vende. Nueva.
987285719

LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. Preciosa. 987805087
MUEBLE DE ENTRADA se ven-
de. Mural de madera con marque-
tería de 1,30x2,10m, con espe-
jo. 660853202
TRESILLO 3+2 en perfecto esta-
do, se vende. Con cortinas, alfom-
bra y 2 cojines. Todo a juego. 450
€. 987807140, 690101655

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Eléctrica de gasoil
marca Fonbical, y calentador eléc-
trico de 50 litros, se venden. Muy
poco uso. Económico. 676430765
CALEFACCIÓN de mural de gas
marca Roca, se vende. A estre-
nar. Precio a convenir. También
aparato de aire acondicionado
y ventanas de aluminio.
987225040
CALEFACTOR de aire caliente y
frío, sofácama con 2 sillones ca-
ma, home cinema a estrenar,
mueble de salón de 3,30m, cal-
dera de gas propano, radiador pe-
queño calefacción. 618727339
CALEFACTORA Con radiadores
y mesa de comedor nueva, se
vende. Mejor ver. 987179183,
628916851, 645444279
CAMPANA de cocina de acero
inoxidable y 250m de alambre de
espino, se vende. 639124612
COCINA Vitrocerámica con hor-
no, mesa con dos sillas de coci-
na y un saco de silla de niño, se
vende. Nuevo. Muy barato.
987229267
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
GRUNDING 25 por 120 € y Phi-
lips 28” por 150 €. Estereo, 100
hercios digital, PIP, teletexto, dos
euroconectores, entradas vídeo-
audio. Todas las funciones, con
garantía. 639469258
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón, mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
LAVADORA de carga superior, se-
minueva. Cocina de gas, 3 fuegos,
nueva. Económico. 678816116
TELEVISIÓN de 29” con mando
a distancia se vende. Barata. Re-
galo otra pequeña. 669769539

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES ELÉCTRI-
COS se compran. 630525317

4.1
CLASES

SE NECESITA Profesor/a
jubilado/a (abstenerse otra situa-
ción) para dar clases de acceso a
grado superior, FP3 Comercializa-
ción Turística. 987805955

4.2

OTROS

CURSO DE INGLÉS con víde-
os y libros. Para adultos. Muy eco-
nómico. Nuevo, impecable. Ana-
ya. 609270137, 987282238

OFERTA

DEMANDA

4
ENSEÑANZA
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3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS
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Oposiciones
A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL
CURSO!!! Ingeniero con 7 años de ex-
periencia en clases a domicilio, con re-
sultados excelentes. Primaria, Bachiller,
Informática. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Económico. No
te arrepentirás! 657676754

A TODOS LOS NIVELES Desde 30
euros/mes. clases de latín, griego,
lengua, inglés. Mañanas y tardes.
636257826

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS.
Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas
y tardes. También julio y agosto. 20
años de experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

APRENDE INGLÉS Niños desde 6
años y adultos. Mañanas y tardes.
Todos los niveles: Desde Primaria a
Selectividad, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia.
Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza
de Santo Domingo) 987234738

CLASES A DOMICILIO de guitarra,
órgano y trompeta. 664470101

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, es-
tadística. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES de matemá-
ticas, física, química. Todos los ni-
veles. A domicilio. 677368494

CLASES PARTICULARES Economía,
matemáticas, contabilidad, estadís-
tica, inglés, lengua. Todos los nive-
les. Especialistas, psicología UNED.
Zona Espacio León. 987275001,
695797892

CLASES PARTICULARES Química or-
gánica e inorgánica nivel Universi-
tario. Bachiller: matemáticas, física
y química todos los niveles. 652176751

CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA,
MATEMÁTICAS, ECONÓMICA. Todos
los niveles. 659251374, 987242112

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases particu-
lares. Todos los niveles. 670522004,
987211239

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

DIPLOMADA EN MAGISTERIO Con
experiencia imparte clases particu-
lares. A domicilio y en casa.
629844283, 987849869

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electricidad,
dibujo, resistencia a ingenieros téc-
nicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

INGENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de titu-
lación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

MATEMÁTICA,S FÍSICA, QUÍMICA,
LENGUA A Primaria, E.S.O.,
Bachillerato y Selectividad. De 1 a
4 alumnos/hora. Mañanas y tardes.
Más de 20 años de experiencia.
Aprobados Selectividad 2008, 100%.
Avda. Independencia, 2, Planta 2ª
(Plaza Santo Domingo). 987234738

MATEMÁTICAS: Clases particulares
individuales. E.S.O., Bachiller,
Selectividad. 646275399, llamar en ho-
rario de mañana

profesionalesprofesionales
guía de ALBAÑILERÍA EN GENERAL

Baños, cocinas, portales,
etc. 607599853, 987807751

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comuni-
dad. Máxima rapidez, inclu-
so en fin de semana.
Presupuestos sin compro-
miso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fon-
tanero y escayolista.
660709141, 987220573

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS DE CAR-
PINTERÍA METÁLICA: Ven-
tanas, puertas, cierre de
balcones... Económico.
695829449

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, albañi-
lería y escayola. Reformas
en general. 657655300,
664076116

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA Pisos, loca-
les comerciales. tejados y
portales de comunidades.
987233348, 626966724

TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arre-
glos, rasado de pieles (viso-
nes), restauración, confec-
ción a medida, limpiezas,
conservación, Pret-a-Porte.
Trabajo garantizados. C/
Padre Arintero, 5. 987222226

anuncios
en negrita
sección

profesionales 
6 €

semana

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

NATIVA TITULADA da clases de in-
glés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposicio-
nes, Universidad. Excelentes resul-
tados. Enseñanza garantizada. Zona
El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

SE DAN CLASES de Matemáticas,
física y química por Ingeniero
Superior y Licenciado en Matemá-
ticas. Grupos reducidos. Cualquier
nival. Orientación pedagógica.
Inglés. 987261277, 608903407

anuncios
en negrita 

sección enseñanza
6 €/ 2 semanas

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
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MAQUETA DE BARCO de 1m
de largo x 1m de alto, se vende.
635638802
NINTENDO WII se vende. To-
talmente nueva, sin abrir de em-
balaje original. 200 €. 606411117
SERIES DE TELEVISIÓN Des-
de 15 €: El increíble Hulk, Friends,
Mazinger Z, Prision Break, Se-
cuestradof, etc. 629823286
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

BARREIROS 7070 sin documen-
tación, empacadora Battle con
carro y peine Gaspardo, se ven-
de. 696520412, tardes
CACHORROS de Fox Terrier
se venden. Nacidos el
14/10/08. Económicos.
609360073, 650313607
CACHORROS DE YORKSHI-
RE TERRIER se venden. Vacu-
nados, desparasitados y con
buen pedigree. Se hacen reser-
vas. 626597744; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas
y noches
CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
GATITOS se regalan. 987280227
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
NINFAS Y PERIQUITOS se
vende. También juegos para con-
sola. Económico. 987271749
PASTOR ALEMÁN Cachorros.
Padres con excelente pedigree.
150 €. 651083699
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
para exposición o compañía. Es-
tupendos guardianes. Padres con

pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PATATAS Ecológicas buenísi-
mas y nueces se venden. Todo
muy económico. 654599243,
692234377
POLLOS DE CORRAL se ven-
den. 987263969
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De dis-
tintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 659893827

TRACTOR de 50 a 80cv se com-
pra. 987213227

ORDENADOR Con 1Gb se RAM
y 3 discos duros, se vende. Pan-
talla TFT de 19” panorámica. Pre-
cio a convenir. 620002111, Ma-
nuel
ORDENADOR de ocasión + es-
cáner + impresora. 295 €.
669744247
TFT Para ordenador, pantalla pla-
na. Marca Dell de 15”, 70 €; LG
de 17”, 70 € y QDI con altavoces
de 15”, 70 €. Nuevos y con ga-
rantía. 639469258

GUITARRA Clásica española,de
conciertos se vende. Palo Santo.
626557315, 664470101
PIANOS Antiguos restaurados,
se venden. Perfecto estado.
626557315, 664470101

TÉCNICO Afinador y restaurador
de pianos. Pianos antiguos y res-
taurados. 626557315, 664470101
VIOLONCELLO de 1/4 se ven-
de. Económico. 639349552

AMASADORA DE CARNI-
CERÍA se vende. Marca Ecyh pa-
ra 20kg. Mitad de precio. Nueva.
530 €. 686997216, 987201905
CAMILLA AUTOMASAJE Ad-
quirida en centro Choyang. Fun-
cionamiento y apariencia impe-
cable. Muy poco uso. Ubicada en
Oviedo. Precio muy rebajado res-
pecto al original. Particular.
657467060
FORD KA 1.3 gasolina, color gris
plata. En buen estado. 679156137
HORMIGONERA de 160 litros,
motor de gasolina marca Campe-
ón, se vende. 987205753
INSTALACIONES DE QUIOS-
CO con despacho de pan se ven-
de: nevera pastelera, góndolas,
carameleras, báscula, mostrado-
res, escaparates y más. Todo ex-
celente estado y precio negocia-
ble. 677795650, tardes
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
TRAPA Para local de chapa gal-
vanizada, cerradura de llave pe-
queña. Perfecto estado. Medidas:
2,50x2,50m. Perfecto estado. 300
€. 650926373
URALITAS se venden. Económi-
cas. también se vende equipo de
música económico. 607828356

CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585, 637430489

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 1.9 TDI negro. Finales
2001. Todos extras. Alcántara. Cli-
ma. Interesados llamar al
628012117
AUDI A6 Ranchera, año 2002.
Impecable. Techo, navegador,
grande, enganche, sensor par-
king, automático. Precio intere-
sante. 699728801. 699728801
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 1.000 €. 629878585
BMW 320 CI Coupe, gasolina,
nacional, único dueño con libro de
revisiones. Impecable. 609729520
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003.
Perfecto estado. Negro metaliza-
do. 639822140
BMW 525 Turbodiesel, automá-
tico, modelo 2005, 100.000km.
Todos los extras, libro de revisio-
nes. Impecable. Precio interesan-
te. 699728801
CARAVANA Roulotte se venden.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, se
vende. Económico. 646876019
FIESTA 1.25. 96. 850 €.
629427883
FORD FIESTA de 10 años, air-
bag, muy cuidado, 1.100 €. SEAT
IBIZA en 800 €. 646457574
FORD FIESTA en buen estado
se vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv,
año 2004, 92.000km. En perfec-
to estado. 8.000 €. 686828576
FORD MONDEO Familiar 2.0,
115cv, año 2004. Libro de revisio-
nes. ABS, cd, d/a, radio, faros an-
tiniebla, clima, airbag, etc. 10.900
€. 626488192
FURGÓN INDUSTRIAL Merce-
des Sprinter, se vende. 35.000km.
Cambio automático. Preparado
con estanterías. Para auto-venta,
instaladores, fontaneros, etc.
13.000 €. 699143171
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
HONDA CIVIC 1.5, 5 puertas,
a/a, c/c, e/e, d/a, llantas, gris pla-
ta. 657130493
HONDA CIVIC 2.0 diesel. Pe-
queño golpe defensa. Color
plata. 628012117
KIA SHUMA 1.8 Gasolina,
año 1998, motor en perfecto
estado. Recién pasada ITV.
Siempre guardado en gara-
je. 1.000 €. 649861430
KTM 200 EXC ENDURO año
2004, matriculada, ITV hasta
mayo 2010. Impecable. Con
ruedas nuevas y todos los ex-
tras. 696241851
MERCEDES CLK 230 Kom-
presor, año 2000. Inmejorable.
10.500 €. 629878585
MERCEDES E270 CDI 177cv,
carrocería 211 color plata, se-
micuero, semixenon. Todos los
extras. 21.000 € negociables.
685440245
MOTO SUZUKI GSX-R600
azul, año 2004, muchos extras.
678569127
NISSAN ALMERA 2.0 Die-
sel, verde oscuro. Buen esta-
do. Económico. 628012117
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina,
año 99, 5 puertas. Todos los
extras. 663485597
OPEL VECTRA DTI Plata. Va-
rios extras. Año 99.
628012117

PEUGEOT 307 2.0 HDI XR
con climatizador y radio cd.
Color blanco, 82.000km, año
2005. 6.500 €. Particular.
630971763
QUAD ATV Marca Kymco
MXU-250, se vende. Homologa-
do para 2 plazas, completamen-
te nuevo. 3.500km. Se vende por
no tener donde guardarlo. 3.000
€. 987172055, Pedro
RENAULT 5 GT Turbo, motor
grupo A, 91.000km. año 97.
Llantas Renault19, 16v. Co-
lor negro. 4.500 €. 606230820
RENAULT 9 TXE se vende.
700 €. 987094074
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI.
Finales 2001. Plata. Ordena-

dor. Muchos extras. Impeca-
ble. Interesados llamar al
628012117
ROVER 220 SDI 90cv, año 98,
75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a.
Siempre en cochera. 2.300 € ne-
gociables. 645898703
SEAT CÓRDOBA se vende. C/c,
d/a, e/e delanteros. 659981394
SEAT IBIZA 1.4 5 puertas, año
2001. Con todo: clima, radio cd,
lunas tintadas, etc. 635834366
CAZADORA DE MOTO Talla M
tipo Custom y casco abierto, se
vende. 630709749
TRAJE DE MOTO de 2 pie-
zas, se vende. De invierno.
Poco usado. Talla XXL. 80 €.
650707149

CHICA 33 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me
escribieran chicos/as que vi-
van o veraneen en Villafer
o alrededores. Apartado
1031, León
CHICO dulce, tierno y cariño-
so, con muy mala suerte en el
amor, desea conocer chica pa-
ra tener una relación seria y
duradera. 663569348
CHICO Majo, tanto de físi-
co como de persona conoce-
ría chica para amistad o po-

sible relación. 662409077,
también sms
SEÑOR Buenos informes,
alegre, simpático, cariñoso,
desea conocer señora espa-
ñola de 50 a 55 años, no fu-
madora, salir bailar. Fines se-
rios. León o alrededores.
693608364

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

Modelo Año Precio €

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900
AUDI TT 1.8 T CABRIO CUERO XENON 2000 15.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 16.900

AUDI A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200
BMW 120 D 163 CV 2005 19.500

BMW 320 D TOURING 2001 14.200
BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800
BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

BMW Z4 150 CV 6 VEL. 60.000 KM 2005 24.900
CITROËN C8 HDI 110 CV 2003 14.900
CITROËN PICASSO HDI 2004 9.600

FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.200
FIAT BRAVO JTD 105 CV 2001 4.900

FORD C-MAX TDCI 136 CV GHIA 2005 11.900 
FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 11.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900
KIA SPORTAGE CRDI CUERO 112CV 2005 12.600
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 19.900
MG TF ROASDT. 160 CV 25000 KM. 2003 14.900

MINI COOPER CLASICO PRECIOSO 1997 9.100
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 26.400

RENAULT MEGANE CLASSIC DTI 105 CV 2003 5.900
SEAT LEÓN TDI 110 CV 2000 7.900
VW GOLF V TDI 105 CV 2004 13.900

Soltero, 42 años, autónomo, buena
persona, agradable de trato y física-
mente. Busca una mujer sencilla, leal,
para empezar una amistad. Con fines
serios.

AMPLIO GRUPO DE GENTE SIN PARE-
JA ¿QUIERES CONOCERLOS? GENTE
SANA DIVERTIDA LES GUSTA VIA-
JAR, LA NATURALEZA, UNA BUENA
TERTULIA. APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES Y CONOCELOS. HAZ
NUEVOS AMIGOS, ENCUENTRA PA-
REJA. PRÓXIMAMENTE IREMOS AL
TEATRO.

Soltera, 40 años, independiente, traba-
jadora, directiva de empresa, una mu-
jer resulta, guapa, sabe lo que quiere y
lo que valora en un hombre, clase y
sinceridad.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Industrial, 49 años, divorciado, con
don de gentes, agradable, con mu-
cha ilusión por encontrar una mu-
jer honesta porque piensa que la vi-
da son pequeños momentos, mejor
compartidos.

Prejubilado de telefónica, 60 años,
viudo, juvenil, deportista, le encanta
hacer deporte, vive solo, es cariñoso,
detallista, alegre, humano, le encan-
taría encontrar una mujer cariñosa,
porque la vida sin amor esta vacía

Secretaria de dirección, 38 años,
una mujer serena, sociable, femeni-
na, de ideas tradicionales como la
familia. Es generosa y trabajadora,
busca un hombre similar, pues el
amor hace soñar.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

EMPIEZA EL AÑO HACIENDO AMIGOS.
CONOCE GENTE LIBRE, VIAJE A SEGO-
VIA PARA GENTE SIN PAREJA, DIS-
FRUTAREMOS DE SU CULTURA, GAS-
TRONOMIA, VISITAREMOS LA CATE-
DRAL, EL ALCAZAR, EL ACUEDUZTO.
LLÁMANOS E INFÓRMATE DE NUES-
TRAS ACTIVIDADES. NO ESTES SOL@

Los fines de semana se hacen eter-
nos en casa, tengo 54 años, divor-
ciada, enfermera, vivo sola y me en-
canta el teatro, viajar, leer. Creo que
la vida compartida es mejor. Busco
un caballero educado.

Comercial, 35 años, soltero, un chi-
co muy agradable, moreno, 1,76m.,
trabajador. Cree que tiene una bue-
na edad para tener pareja, le ilusio-
na conocer un achica sincera y ca-
riñosa como él.

Bella mujer rubia, delgadita, juvenil,
divorciada, maestra, 59 años, hijos
independientes. Le encanta la natu-
raleza, piensa que la soledad es di-
fícil de llevar.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

clasificados

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares
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Sábado

televisión
CINE DE BARRIO

Sábados 18.00h LA 1 Programa que
intenta difundir y promocionar el
cine nacional, recuperando para el
gran público las películas más
entrañables de nuestro cine.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes 00.00 ANTENA 3

En el colegio Albéniz no dejan de pasar
cosas. La llegada de Laia lo ha cambia-
do todo. Es guapa, enrollada y tiene
una voz increíble. Además, es muy dis-
tinta al resto de sus compañeros. Llega
de un barrio humilde, y eso en el cole-
gio no está muy bien visto, porque el
cole es… muy pijo. Lo único que com-
parte con sus compañeros es el amor
por la música y las ganas de triunfar. El
barrio, el Albéniz y el bar donde se reú-
nen Laia y sus nuevos colegas, escon-
den una serie de tramas que darán
color y forma a esta historia.

‘H.K.M.’

re
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do

Lunes a domingo 14.55 LA SEXTA

Una de las grandes series animadas de
humor para adultos que nos muestra el
peculiar modo de vida de la familia
Griffin. Peter y Lois son un matrimonio de
mediana edad que tienen 3 hijos. Chris,
el mayor, es un adolescente que sigue los
pasos de su padre en cuanto a obesidad
y estupidez se refiere. Meg, es una joven
incomprendida a la que todo el mundo
ningunea y Stewie es un bebé que arde
en deseos de matar a su madre cueste lo
que cueste. Completa esta peculiar fami-
lia un perro parlante, Brian.

Padre de familia

re
co

m
en

da
do Lunes a jueves 21.30 CUATRO

Pablo Motos presenta, junto a las simpáticas hormigas Trancas y
Barrancas, este espacio en el que se unen entrevistas, experimen-
tos científicos, consejos con el humor como hilo conductor del
espacio. Los sábados se emiten también los mejores momentos.

El hormiguero

Martes 00.00 LA 1

Dirigido por David Moncasi, periodista con larga experiencia en el
reportaje televisivo, el programa selecciona la noticia más rele-
vante de cada semana para traérnosla desde varios puntos de
vista distintos pero relacionados entre sí.

Comando actualidad

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Martes 23.15 LA 2

Uno de los programas más longevos de la televisión que continúa con su
emisión semanal de reportajes y documentales. Más de 22 años de emisión
y un millar de programas que vienen a constatar el éxito de este formato
informativo tradicional ya de los programas de La 2.

Documentos TV

Lo
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Sábado 20.00 horas. LA 2

Partido en directo correspondiente a la duodécima jornada de la liga ACB. Joan Plaza, técnico blanco, no
puede confiarse y a pesar de haber ganado en Zaragoza es consciente de que el comienzo liguero de su
equipo no ha sido todo lo bueno que hubiese deseado. Están quintos en la tabla con tres victorias menos
que el líder TAU Cerámica.

Decimoquintos y en peor situación que los merengues se encuentra el Estudiantes, uno de los históricos
de la liga que este año está atravesando por serias dificultades. Ambos equipos necesitan una victoria, uno
para intentar acercarse un poco más a la cabeza de la tabla y los otros para intentar acercarse a las ocho
primeras posiciones y recuperar el terreno perdido en estos primeros encuentros ligueros. Un choque entre
dos equipos que sin lugar a dudas dará un gran espectáculo.

Baloncesto: Real Madrid - Estudiantes
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Crans-Montana
avión + tasas + coche + 6 forfait + 7 noches

590€
Apartamento 
4 personas

SUIZA
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do Jueves 00.15 TELECINCO

El Juego de tu vida
Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un único objetivo:
conocer la realidad que rodea a sus participantes. Éstas son las sensa-
ciones que genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la capacidad de
sus participantes para responder con el máximo grado de sinceridad
ante un intenso y exigente cuestionario. Preguntas personales con res-
puestas que en muchas ocasiones no son del agrado de los familiares
del concursante que también están presentes en el plató. La sinceri-
dad, aunque pueda doler, tiene premio.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.50 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El cine de
la 2: A determinar.  23.45 La 2 Noticias.
00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15
Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos. 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.10 Estados alterados Maitena. 17.40
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Decisión final”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30 Pro-
gramación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 00.30 Eros “Art of love”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
INNOV8. 12.30 Doc.: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Doc. “Superhumanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine: “Inspector Coliandro: Lobo con piel de
cordero”.  20.00 Viajar por el mundo “Plane-
ta gastronómico: Ambrosa Francia. 21.00
Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Venus, salón de
belleza”. 00.00 Eros “Sombra  nocturna”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Hermano Lobo’. 17.00
Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”.
18.00 Fútbol 2ª división:      Hércules-Eibar.
20.00 Gran Cine: “Thumbsucker”. 22.0 El
octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros “Secretos guardados”.

12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Ésta es mi
gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La
verdadera historia de Jesse James’. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto no es
serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoti-
cias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón.
21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30
Noticias. 23:56 Telenoticias CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘El
último tren de  Gun Hilll’. 17:50 Cine: ‘Ope-
ración Pacifico’. 19:30 Espacios naturales:
Castronuño. 20.00 Parlamento. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Local. 22.00
Noche Sensacional. 00.00 Telenoticias. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamen-
to. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine Alejandro Magno’. 18.15 Cine ‘El hom-
bre tranquilo’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Cielo amarillo. 00.00 Telenoticias fin de
semana. 00.30 Documental.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión
Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Castilla y León se mueve. 15.30 No-
ticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Nosotros. 20.00 Documental.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
Mundos perdidos. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: Imagen fatal .

10.00 Luz María. 10.00 Una pregunta para
Europa. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de sema-
na. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Incom-
prendido. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Dos mujeres. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.15 Cine: Más allá de la inocencia. 

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Más cine por favor Español
(Deliciosamente tontos). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la
pradera . 20.30 Noticias. 21.10 Liga LEB
Oro. 23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Dibujos animados’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo.  “El navegante”

11.00 Libros con fe. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 La noche de
Isabel San Sebastián. 14.00 Zona Basket.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Pobre y mi-
llonario’. 00.24 Palabra de vida. 
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