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Panda Security llega a León gracias al Inteco
Las dos empresas presentan iniciativas encaminadas a
mejorar la seguridad de los menores en Internet.   Pág. 9

Empresarios y sindicatos
piden generar confianza para
superar la “agobiante crisis” Pág. 5

Los leoneses ‘invertirán’ más
de 44 millones de euros en
busca del ‘gordo’ de Navidad Pág. 8

Isabel Carrasco, reelegida en el PP
Será 4 años más la presidenta del PP de León. Ha
fichado a Cecilio Vallejo para Comunicación.  Ult. Pág. 

Las llaves del Emperador
El ministro de Cultura  volverá en febrero a
León para presentar el centro nacional.Pág. 7
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El Ayuntamiento de León
garantiza el precio del agua pese
a la externalización del servicio

El Consistorio creará una sociedad mixta para mantener el control público y los empleos
Prevé ingresar más de 20 millones de euros para pagar servicios básicos a los ciudadanos
La externalización forma parte del Plan de Salvación Económica del Ayuntamiento de León
Los presupuestos de 2009 serán “austeros y restrictivos”,pero mantendrán el nivel de inversiones
La reducción más importante se producirá el próximo año en el capítulo del gasto corriente
El Ayuntamiento de León garantiza que no habrá nuevas subidas de impuestos
La crisis mundial ha causado una caída brutal de ingresos que supera el 40%        Pág. 3

TENDRÁ EL 51% DE LA NUEVA EMPRESA QUE GESTIONARÁ EL SERVICIO DE AGUAS

TEMPORAL DE FRÍO Y NIEVE EN TODA LA PROVINCIA

Nieve y placas de hielo siguen recordando en calles y parques 
de León la espectacular nevada del domingo 14 y el lunes 15.

Nieve y placas de hielo siguen recordando en calles y parques 
de León la espectacular nevada del domingo 14 y el lunes 15. Pág. 6Pág. 6
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‘Castilla Tradicional Editorial’
Nos enteramos por la prensa (ABC, 4-12-
2008,artículo firmado por Félix Iglesias) del
nacimiento de una editorial radicada en
Urueña (Valladolid) y que se centrará en una
temática relacionada con la cultura y la socie-
dad de “Castilla y León”, y cuyo nombre es
‘Castilla Tradicional Editorial’.Con qué desca-
ro y con qué falta de rigor puede ponerse ese
nombre a una editorial que,supuestamente,
tratará temas culturales y sociales de toda la
Comunidad.No tendríamos nada que oponer
al nombre en cuestión si el propósito de la
misma fuera divulgar la cultura tradicional de
las trece provincias castellanas (Castilla la
Nueva y Castilla la Vieja), pero de ninguna

manera podemos aceptar la abominación de
que se hable de “comunidad”y de “Castilla y
León”cuando el nombre de la editorial,úni-
camente Castilla,anula la existencia del Rei-
no de León,ninguneando así a sus tres pro-
vincias a las que se trata de hacer pasar por
castellanas.Nos queda claro que se pretende
tergiversar la cultura tradicional leonesa pre-
sentándola como castellana puesto que ya se
anuncia la publicación de un libro dedicado
a las campanas de La Cabrera (León) encarga-
do a Concha Casado.No quisiéramos pensar
que dicha autora,que escribe sobre un tema
perteneciente al Reino de León, que no es
Castilla ni nada tiene que ver con ella,cultu-
ralmente hablando,haya podido aceptar los

propósitos colonizadores y anuladores de la
cultura tradicional leonesa representados por
el propio nombre de la editorial, salvo que
fuera por un engaño.

Al propio tiempo,teniendo en cuenta que
la editorial “Castilla Tradicional”se ha instala-
do en Urueña, la Villa del Libro,dada a cono-
cer a través de la Diputación de Valladolid
como “el centro del centro de Castilla”,que-
remos recomendar encarecidamente a los
encargados de publicitar dicha villa que estu-
dien geometría y geografía puesto que nun-
ca puede ser “el centro del centro”una lugar
que se encuentra justo en la frontera del Rei-
no de León o sea a la orilla, en el límite, en
una esquina… de la citada Castilla.Entende-

mos que aunque se trate de una editorial pri-
vada, la primera obligación es ser fieles a la
verdad por lo que no puede inducirse al
engaño de presentar como castellanas la cul-
tura y tradiciones leonesas.Si,además,se die-
ra el caso de que la editorial contara con apo-
yos institucionales nos encontraríamos ante
un ataque directo a la Constitución y al pro-
pio Estatuto de Autonomía de Castilla y de
León por lo que velaremos para que ningún
dinero público sirva para atropellar nuestra
cultura milenaria.Exigimos,por tanto,rigor,
respeto y veracidad.

JAVIER EMPERADOR MARCOS. PRESIDENTE

DE LAASOCIACIÓN D’AMIGOS DE LA INDUMEN-
TARIA LLARIEGA DEL REINU DE LLIÓN.

OR fin coincide en León,que los dos políticos que
están al frente de las dos principales instituciones

ubicadas en la capital son también los líderes de los dos
partidos mayoritarios. Por un lado,Francisco Fernández
es desde el 15 de noviembre el secretario general de los
socialistas leoneses sumando este cargo al de alcalde de
León.Por otro lado,Isabel Carrasco recibió el sábado 13
de diciembre la ‘bendición’mayoritaria del 12º Congreso
Provincial del PP.El primero gobierna con un pacto con
los tres concejales de UPL; la segunda lo hace con una
mayoría absoluta que se hizo esperar al llegar la UPL a
contar hasta con tres diputados porque se sumaron erró-
neamente los votos del PAL del ‘desaparecido’ José María
Rodríguez de Francisco.El líder socialista tiene el apoyo
del presidente del Gobierno para ejecutar proyectos de
gran magnitud que cambiarán la ciudad y la provincia,
inversiones que paliarán en gran medida la escasez de
recuros de un Ayuntamiento hipotecado por una deuda
de más de 260 millones de euros. La líder popular dirige

una institución más saneada,pero que ‘pierde’una parte
importante de su presupuesto en financiar lo que se
denominan ‘competencias impropias’, sobre todo de
carácter social.Isabel Carrasco cuenta con el apoyo de la
Junta,pero los proyectos no son tan espectaculares aun-
que sí más cercanos.Francisco Fernández lleva un mes
en el cargo y tiene la difícil tarea de pacificar el partido
en El Bierzo. En el PP, los problemas de antaño en la
comarca berciana parecen superados desde la marcha
de Fátima López Placer y Ángel Escudero y también los
que surgieron tras las elecciones donde se llegó a hablar
de una candidatura alternativa a la oficial en el Partido
Judicial de León.El primero cuenta con el ‘efecto Zapate-
ro’,que tan buenos resultados electorales ha dado en los
últimos años. El PP cuenta con el ‘efecto de la Junta’,
gobernada con mayoría absoluta desde 1991.En definiti-
va,dos modelos de gestión y de visión política que ten-
drán que valorar los ciudadanos hasta mayo de 2011.El
PSOE cotizó al alza en 2007 y 2008,pero la crisis econó-
mica -con su permanencia o su solución- tendrá mucho
que decir.Hay tiempo para trabajar un buen escaparate.

Jose Ramón Bajo · Director 
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Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Departamento de Redacción
Natalia Moreno Flores

Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Departamento de Diseño

José Manuel García Lucio
Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.gentedigital.es/leon

EL Corte Inglés de León comenzó
la cuenta atrás para la celebra-

ción de su decimoquinto aniversa-
rio de su llegada a León. Fue un 9 de
diciembre de 1994 cuando se inau-
guró el centro de Fray Luis de León
y el 10 cuando se abrió por primera
vez al público. Han pasado ya 14
años y unos días.Entonces el alcalde
de León era Juan Morano, que
años antes había inaugurado  ‘Conti-
nente’-hoy Carrefour- y el presiden-
te de la Junta era Juan José Lucas.
El Corte Inglés anda ahora volcado
en la difícil campaña de Navidad de
este complicado 2008 y luego llega-
rán las Rebajas.Después llegará el
momento de empezar a planificar
ese histórico decimoquinto aniver-
sario,algo más especial de lo que fue
el quinto. Y es que el imperio del
triángulo verde celebra sus efeméri-
des cuando terminan en cinco.En
estos quince años El Corte Inglés ha
crecido de forma espectacular aña-
diendo al centro comercial,agencias
de viaje y la tienda ‘Sfera’en León y
Ponferrada y varios Supercor (gaso-
linera de Eras y Espacio León) más
otro que se abrirá en 2009 en los
bajos de las Cocheras de Fernández.

LA caída de la publicidad y las
pésimas perspectivas tras pulsar

a los anunciantes han aconsejado el
cierre inmediato del periódico
semanal ‘El Punto de las Artes’, tras
más de 22 años de publicación.Así
empieza el comunicado que la vete-
rana publicación ha colgado en su
página web,sobre cuyo futuro no
se pronuncia aunque es previsible
que siga el mismo camino que la
edición en papel.El periódico nació
en 1986 ha publicado 938 números
bajo la dirección de su creador,el
periodista José Pérez-Guerra,
que ha cumplido 80 años.

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

Dos modelos de gestión

Caja España va a
reforzar, como uno

de sus objetivos
fundamentales, la
gestión de riesgos

SANTOS LLAMAS
PRESIDENTE DE CAJA ESPAÑA

Entre líneas

La morosidad es la gran preocupa-
ción de las entidades bancarias y
Caja España es pionera en hacer
provisiones,que este año aumen-
tarán hasta los 200 millones de
euros.Este dinero no son pérdidas
y se espera recuperar cuando cam-
bie el ciclo económico y se incor-
poren al balance como beneficio.
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■ CON GLAMOUR

Navidad en La Venatoria
Las actuaciones de la Orquesta de Acordeones Zero Sette (sábado 13) y del
Coro de La Venatoria (jueves 18 de diciembre), en la foto, abrieron el progra-
ma navideño de la sociedad centenaria. Pero habrá más actos como la comi-
da de Navidad o el ‘Gran bingo social navideño’.La Venatoria ha editado su
revista de Navidad y el presidente, Maximino Cañón, felicita a los socios.

SOCIEDAD

‘Trae un libro y te regalamos un cuento’
Espacio León pone en marcha del 19 al 24 de diciembre el proyecto solidario
GUI. El lema de la campaña es ‘Tráenos un libro y te regalaremos un cuento de
Navidad’ y consiste en regalar el cuento ‘Gui y el descubrimiento de la magia de
la fantasía’ a los niños menores de 8 años que lleven un libro que ya no utilicen.
La Fundación Juan Soñador destinará los libros usados a diversas obras sociales.

NAVIDAD SOLIDARIA EN ESPACIO LEÓN

El 51% restante seguirá en manos del Consistorio; el equipo de gobierno PSOE-UPL
garantiza que no subirá el recibo del agua y se respetarán el 100% de los empleos 
Natalia Moreno
“El objetivo de este equipo de
gobierno es mantener los los servi-
cios básicos y ofrecer calidad de
vida al ciudadano”.Es lo que dijeron
el martes 16 el concejal de Hacien-
da en el Ayuntamiento de León,
Miguel Ángel Fernández Cardo,y la
portavoz del Grupo Socialista,Nata-
lia Rodríguez Picallo. Para lograr
dicho objetivo,el equipo de gobier-
no PSOE-UPL ha tomado una medi-
da “excepcional”y ha decidido pri-
vatizar el 49% del Servicio Munici-
pal de Aguas, convirtiendo a este
servicio en una empresa mixta con
capital público y privado,quedan-
do el 51% restante en manos del
Consistorio.Por esta operación,las
arcas municipales recibirán un
ingreso de 20 millones de euros
para poder sanear la economía
local.Esta privatización se llevará a
cabo “a la mayor brevedad posible”,
dijo Fernández Cardo,quien apun-
tó al primer semestre de 2009
como fecha tope. El fin de esta ope-
ración es compensar la caída de los
ingresos del Ayuntamiento debido a
la crisis económica mundial”.

10 MILLONES MENOS DE INGRESOS
Y es que durante el último año,los
ingresos procedentes del impues-
to que grava las obras de construc-
ción (el ICIO) han caído un 60% y
un 55% los derivados de la conce-
sión de licencias municipales ,con
lo que la caída media supera el
41%.La cuantía global de este des-
censo en la recaudación de
impuestos directos suponen 10

millones de euros menos, por lo
que ambos ediles defendieron “la
conveniencia y responsabilidad”

de la privatización parcial de
Aguas. Con todo, el equipo de
gobierno PSOE-UPL garantiza la

totalidad de los puestos de trabajo,
la calidad del servicio y la no subi-
da en el precio del recibo del agua.

DEUDA MUNICIPAL / CONVERTIR AL SERVICIO EN EMPRESA MIXTA SUPONDRÁ UN INGRESO DE 20 MILLONES DE EUROS

Natalia Rodríguez Picallo y Miguel Ángel Fernández Cardo durante la rueda de prensa del martes 16.

El Ayuntamiento privatizará el 49%
del Servicio Municipal de Aguas

Belén Molleda

¡Vaya nevadita!
ENOS mal que nieva
poco en León,porque si

no... Esta semana han pasado
cosas tan surrealistas que me
recuerdan a los tiempos de
Cubero cuando andaba a vuel-
tas con el papel higiénico.Y es
que el domingo cayó la nevada
del siglo.En veinte minutos, la
ciudad de León no tenía que
ver con la que había sido hasta
entonces. Vamos que quedó
hecha un desastre.A raíz de este
asunto,han estado entretenidos
PP y PSOE,con UPL e IU por el
medio.El PP que si no intervino
el Ayuntamiento, éste último
que si sí lo hizo. El PP que el
alcalde usa a la UME a su antojo
y éste último que les da la
Medalla de Oro de la Ciudad.Y
ahí están a vueltas con ello.

Pero lo gordo del asunto no
está en la capital, sino en la
autopista León-Campomanes.
Allí quedaron retenidos 600
vehículos,que tuvieron que ser
evacuados en una operación
que acabó ocho horas después
de que se cerrara esta vía. Me
imagino la cara que se les que-
dó a estos conductores,cuando
se les fue a evacuar ocho horas
después,y a la salida de la auto-
pista les cobraron encima el
peaje. ¡Calla que no les cobra-
ron estancia! ¡De milagro! En
fin, que se ha armado la mari-
morena.Se piden responsabili-
dades a la Administración cen-
tral,que,a su vez,anuncia que
va a investigar porque podría
caerle el marrón a Aucalsa la
concesionaria de la autopista.
Esta última ha recapacitado y
afirma que devolverá el peaje a
los afectados (a buenas horas).
El último en discordia ha sido
una asociación de consumido-
res de banca,Ausbanc, o algo
así,que afirma que puede recla-
mar judicialmente por daños
por importe de 600 euros por
afectado, a cambio de que el
afectado se asocie a esta organi-
zación, que les cobrará 60
euros de inscripción,y una cuo-
ta simbólica al mes de entre 8 y
12 euros. No sé cuantos años
tardará en salir la sentencia...Y
con todo este follón va un dipu-
tado del PSOE y denuncia que
una máquina quitanieves ha
estado siguiendo a Silván todo
el sábado para que llegue al
Congreso. Preguntado que
¿por dónde le seguía? puesto
que el sábado no nevó en
León, dice que lo vio en una
web.Con un par.

M

belenmolleda@hotmail.com

REACCIONES ANTE LA PRIVATIZACIÓN 
El concejal de Hacienda advirtió que los presupuestos

municipales para 2009 serán ”austeros” y anunció tam-
bién una reducción en los gastos corrientes, gastos de
personal y subvenciones.

Ante esta medida, el PP no se hizo esperar. “Ya está
bien de esconderse detrás de la deuda, que según ellos
generó el PP y de echar la culpa a la Junta de Castilla y
León”, dijo el concejal Rafael Pérez Cubero, quien tachó
de “cínica” la privatización anunciada. “El agua es un
bien público y común. Está demostrado en las ciudades

donde el agua es privada, automáticamente suben las
tarifas; además, las personas eximidas de la factura,
ahora tendrán que pagarla”, indicó y recordó que
actualmente el servicio tiene “un superávit manifiesto”.

IU reprochó también esta medida y exigió dar mar-
cha atrás. “El PSOE vuelve a mentir; el modelo pre-
sentado es igual que el presentado en la legislatura
pasada. Volver al error por 20 millones, que será un
déficit antes de 3 años, es hipotecar el futuro de León
por un plato de lentejas”.

león
GENTE EN LEÓN - DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2008
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UEDE que sea para descar-
gar la tensión que produce

estar siempre hablando de pro-
blemas graves como la crisis
económica o el terrorismo. Lo
cierto es que últimamente los
medios han dedicado mucho
tiempo y espacio a tratar sobre
este tema que parece bastante
menos trascendente.Todo em-
pezó cuando un nacionalista
catalán pronunció una frase que
ya era famosa pero que desde
ese momento lo es más:“muerte
al  borbón”.Le siguió un socialis-
ta,extrañado porque aún hubie-
se tantos “tontos de los cojones”
que votasen a la derecha.Y com-
pletó el muestrario el más vete-
rano de los políticos en activo al
que se le ocurrió decir que para
conocer el peso de los naciona-
listas lo mejor sería “colgarlos de
algún sitio”.

Las críticas han sido abundan-
tes y a veces feroces.Hay quien
ha respondido a ellas recono-
ciendo los excesos verbales pero
alegando que éstos no deben ser
juzgados con talante inquisito-
rial. No voy a hacer mía la opi-
nión de unos ni de otros porque
en ambas hay algo de razón.Pero
quiero apuntar dos cosas que
me han llamado la atención.La
primera es que aquí en León
debemos ser diferentes,no sé si
por discreción,por respeto,por
espíritu de tolerancia o por
temor.El caso es que hace meses
vengo escuchando cómo se cri-
tica a una personalidad política
relevante de nuestra provincia
por utilizar,y no de forma espo-
rádica sino asidua,unas expresio-
nes comparables a las de la polé-
mica.Pero siempre se han hecho
esas críticas “en la intimidad”y
nunca en público.Mucho menos
se le ha ocurrido a nadie,que yo
sepa,pedir dimisiones o incitar a
un boicot como ha hecho Espe-
ranza Aguirre con el presidente
de la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Y una segunda observación:
no es de recibo que se criti-
quen duramente unas expresio-
nes dichas por “los otros” y se
disculpen las mismas o pareci-
das pronunciadas por “los nues-
tros”. Si nunca es bueno usar
una doble vara de medir, es
menos admisible que lo hagan
personas públicas que han sido
colocadas en sus puestos por
“todos” los ciudadanos y a
todos se deben,no solo a los de
“su partido”o aquéllos que les
han dado su voto.

P

Alberto Pérez Ruiz 

Sobre el
lenguaje de
los políticos

■ Viernes 19 de diciembre

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

■ Sábado 20 de diciembre

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

■ Domingo 21 de diciembre

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4

■ Lunes 22 de diciembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Martes 23 de diciembre

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

■ Miércoles 24 de diciembre

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

■ Jueves 25 de diciembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 19 al 25 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 Concejalía de Medio
Ambiente de León ha comen-
zado a buzonear en todos los
domicilios el díptico con
toda la información sobre los
puntos limpios de la ciudad,
tanto los dos fijos como los
horarios y lugares de recogi-
da del móvil.Esta campaña es
un complemento de la que
en el mes de septiembre inci-
día en el buen uso de los con-
tenedores amarillos.En el díp-
tico que recibirán todos los
leoneses y leonesas en sus
casas se especifica qué tipo
de residuos pueden deposi-
tar en los puntos limpios,des-
de escombros, aceites, ropa
usada,pilas,radiografías entre
otros.Está prohibido tirar neumáti-
cos,pinturas y disolventes,medica-
mentos líquidos o pastosos y vacu-
nas,residuos infecciosos y radioacti-
vos,además de basuras domésticas.
El objetivo de la campaña es acer-
car los puntos limpios a los vecinos

y las vecinas.De hecho,en el dípti-
co aparecen los horarios y lugares
donde se coloca el camión de reco-
gida móvil.El lunes se situará en la
Plaza de la Iglesia de Armunia de 10
a 11 de la mañana, una hora des-
pués estará en la calle Demetrio

Monteserín del barrio de La Vega,
de 12 a 13 horas en la Plaza de la
Iglesia de Oteruelo.Por la tarde,de
16 a 17 horas el punto limpio móvil
se pondrá en la Plaza de la Iglesia de
Trobajo del Cerecedo y en Puente
Castro estará de 17,30 a 19 horas.

El Ayuntamiento buzonea dípticos para informar
de la ubicación de los puntos limpios de la ciudad

MEDIO AMBIENTE / ESCOMBROS, ROPA USADA, RADIOGRAFÍAS,ACEITES SON LOS PRODUCTOS QUE SE RECOGEN

51 ceniceros para
las instituciones
públicas de León

La Concejalía de Medio Am-
biente ha comenzado a colocar
también esta semana cenice-
ros a las puertas de las institu-
ciones públicas y lugares con
mayor afluencia de personas.
Concretamente, se colocaron
51 ceniceros en 46 centros,
según explicó la edil del área,
Humildad Rodríguez. La inicia-
tiva viene dada tras la entrada
en vigor de la ley que restringe
el uso del tabaco en lugares
públicos y centros de trabajo.
Ceniceros de poste, con ancla-
je al suelo, y ceniceros para
anclar a paredes u otros ele-
mentos del mobiliario urbano
han sido los dos tipos de herra-
mientas colocadas en los cen-
tros públicos de León.

Todos los domicilios de la capital leonesa recibirán esta información, donde se
especifica el tipo de residuos que se pueden depositar en estos puntos municipales

Imagen de los dípticos que todos los vecinos de León recibirán en sus domicilios.

La pista de hielo, abierta hasta enero

OCIO NAVIDEÑO

Los concejales de Deportes, Natalia Rodríguez, y de Participación Ciudadana,
Vicente Canuria, inauguraron el día 13 la pista de hielo del Parque de la Chan-
tría, en la zona del Corte Inglés. La pista permanecerá abierta hasta enero, en
horario de 10 a 14 y de 16 a 22 horas los días laborables y en horario continuo
los festivos. ¿El precio? 3 euros para menores de 12 años y 5 euros los mayores.

Ludotecas para un consumo responsable

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

El Ayuntamiento recupera las ludotecas para conciliar la vida familiar y laboral
con hábitos de consumo responsable. “Las familias puedan disponer de un
lugar de ocio para sus hijos mientras ellos realizan las compras navideñas”,dice
la edil de Comercio y Consumo,María Rodríguez. La iniciativa estará abierta del
22 de diciembre al 5 enero y se esperan superar los 550 niños del año pasado.



león
5GENTE EN LEÓN - del 19 al 22 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

FORO QUEVEDO / LAS DOS PATRONALES DE LEÓN, UGT, CC OO Y EL COLEGIO DE ECONOMISTAS PIDEN QUE SE GENERE CONFIANZA AL CIUDADANO

Empresarios y sindicatos
creen que la crisis tocará
fondo a mediados de 2009
El potencial agroalimentario y turístico de León
y la obra pública, claves para la recuperacion
J.R.B.
El Foro Quevedo, que organiza la
Agencia Efe y la Asociación de
Periodistas de León,reunió en San
Marcos a los presidentes de las dos
patronales,Javier Cepedano (Fele)
y Domingo Fuertes (CEL),al secre-
tario provincial de UGT, Arturo Fer-
nández;la secretaria de Formación
y Empleo de CC OO,Sofía Cubría;
y el presidente del Colegio de Eco-
nomistas de León,Roberto Escude-
ro; participaron en un debate
moderado por el delegado de Efe,
Tomás Álvarez.La crisis económica,
con su incidencia en León y las
posibles salidas fue el tema elegido.

Los participantes coincidieron
en que en León afecta menos la cri-
sis por no tener una amplia presen-
cia el sector industrial,pero remar-
caron los efectos negativos que
está teniendo una economía “con
pies de ladrillo”,como denominó
Domingo Fuertes a la fuerte caída

de la venta de pisos.Pero sindica-
tos,empresarios y economistas ven
el futuro con optimismo. Ven el
comienzo del repunte en el segun-
do semestre del 2009 y sus bazas
para salir de la crisis son también
coincidentes,aunque consideran
que ya nada será igual en el panora-
ma económico mundial cuando
vuelva la economía a crecer.

Entre los aspectos para el opti-
mismo destaca la gran cantidad de
obra pública licitada en la provincia
que no sólo generará inversión y
empleo a corto y medio plazo sino
que supondrá una espectacular me-
jora de las infraestructuras que pon-
drá a León en un situación de privi-
legio en el futuro. El AVE, el aero-
puerto,la Autovía León-Valladolid,el
Palacio de Congresos y otras obras
menores son claves en estos tiem-
pos de crisis.También apuestan por
poner en valor el potencial agroali-
mentario y turístico de una provin-

cia tan extensa y variada como
León.Pero sobre todo,y a corto pla-
zo,se considera que es vital generar
un clima de confianza y consenso
para recuperar la confianza del ciu-
dadano porque en el aumento del
consumo empieza a ganarse a la cri-
sis.También se necesita liquiez en el
sistema financiero. El Inteco y el
Centro de Supercomputación son
otras apuestas de futuro.

Arturo Fernández, Javier Cepedano, Roberto Escudero,Tomás Álvarez, Domingo Fuertes y Sofía Cubría en el ‘Salón Quevedo’.

Discrepancias sobre el despido
El paro es el efecto más negativo de la crisis económica.Se acabará 2008 con
más de 3 millones y se prevé que en 2009 se genere otro medio millón más.
En León también aumenta el paro de forma alarmante porque las empresas
están aprovechando para hacer sus ajustes de plantilla. Mientras los empre-
sarios piden un despido más barato, los sindicatos insisten en que hay que
mantener lo actual: un despido libre, pero que no sale gratis porque tiene un
coste para el empresario en función de los años prestados a la empresa.
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NIEVE /TANTO EL ESTADO,LA JUNTA COMO LA DIPUTACIÓN EXHIBEN EL DESPLIEGUE DE MEDIOS DISPUESTOS PARA UNA NEVADA DIFÍCIL DE ATAJAR

Colapsados con la gran nevada
Carreteras y autopistas cortadas, miles de alumnos sin clase al no funcionar el transporte

escolar y las calles convertidas en auténticas pistas de patinaje por culpa del hielo
Gente
Las previsiones lo venían advir-
tiendo, pero nunca se acaban de
creer,por eso todos los automovi-
listas desplazados el fin de sema-
na se disponían a regresar a sus
hogares el domingo 14 cuando se
encontraron la gran nevada de la
temporada que se acentuó con la
nieve caída en la mañana del día
15.La AP-66 entre León y Asturias
se convirtió en una especie de
trampa hasta el punto de estar
cerrada al trafico durante 22
horas, primero para vehículos
pesados y después para toda cla-
se de vehículos.

Lo de la autopista de pago
parece ser el mejor ejemplo del
colapso que sufrió la provincia de
León entera durante el arranque
de la semana. Ni declarar el nivel
1 en el Plan Territorial de Protec-
ción Civil de Castilla y León ha
servido para que la nieve prime-
ro y el hielo después haya causa-
do tantos inconvenientes a la
población.El Estado,a través de la
Subdelegación del Gobierno, ha
exhibido los muchos medios que
ha dispuestos para atajar la neva-
da, tanto en máquinas quitanie-
ves, en toneladas de fundentes
repartidas,como con la actuación
de la Unidad de Emergencias
(UME) de El Ferral que han echa-
do un capote en los peores
momentos, tanto en la autopista
como en la limpieza de viales.

La delegación de la Junta de
Castilla y León ha explicado lo
que ‘toca’ por sus carreteras de
propiedad autonómica y lo lim-
pias que han ido quedando. Los
escolares han ido incorporándo-
se a medida que pasaba la sema-
na al restablecerse el transporte
escolar: 7.700 faltaron a clase el
lunes; 1.000 el martes... y sin
duda han sido, una vez más, los
únicos beneficiados por el
colapso, los niños que han teni-
do tiempo para realizar muñe-
cos de nieve y lanzarse algún
que otro bolazo.

EL ÚLTIMO, EL HIELO
El último en desaparecer (en las
zonas de sombra aún tardará en
irse) es el hielo formado por la
nieve pisada y apelmazada. Por
mucha sal que se haya tirado, al
final será la siempre fiel pala la
única que deje el sendero libre de
tanto hielo.

Un ejemplo, a la Diputación le
ha costado el dispositivo durante
tres días emplear 30 máquinas
quitanieves,con 49 personas,más

de 1.400 horas de trabajo, el
reparto de más de 400 toneladas
de sal y trabajos en unos 13.000
kilómetros de la red provincial de
carreteras para ‘abrir’ el acceso a
250 pueblos de la provincia, la
mayoría de montaña.

INCIDENCIAS POR LA NIEVE

AUTOPISTA. La AP-66, autopista de peaje entre
Asturias y la Meseta, estuvo cerrada 22 horas, desde
la tarde del domingo 14 a la tarde del lunes 15. Nadie
se libró de pagar el peaje a pesar de los inconve-
nientes y la espera. Ahora pedirán no sólo que se les
devuelva, sino más dinero por los perjuicios.

ESCOLARES. El lunes 15 faltaron a clase 7.783
alumnos por ausencia de las rutas del transporte
escolar; el martes 16 aún fueron 1.091 alumnos en
281 localidades de la provincia.

DIPUTACIÓN. El dispositivo invernal de la Diputación

permitió la apertura de los accesos por carretera de
250 pueblos de la provincia con la ayuda de 30 máqui-
nas quitanieves que recorrieron en 3 días unos 13.000
kilómetros. También se han repartido más de 400 tone-
ladas de sal para la red provincial de carreteras.

LA JUNTA. En total han sido 15 las máquinas que
han prestado servicio en los 2.000 kilómetros de la
red viaria de titularidad autonómica, aunque también
se ha colaborado con ayuntamientos como el de
San Andrés del Rabanedo y Villablino, en la limpieza
de algunas de sus calles.

La estampa de la ciudad de León
nevada, con su flamante Catedral
en medio, es la mejor imagen
navideña para regalar a la vista.
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Caja España modifica
sus objetivos para 2009 
Se revisa el Plan Estratégico 2007/2010 como
respuesta al complejo entorno económico global
Gente
La Asamblea General Ordinaria
de Caja España, reunida el sába-
do 13 de diciembre bajo la presi-
dencia de Santos Llamas,aprobó
las directrices básicas del Plan
de Actuación de Caja España y
objetivos para el ejercicio 2009,
presentados por el director
general José Ignacio Lagartos
Rodríguez. En un contexto
macroeconómico complejo y
cargado de incertidumbres para
el próximo ejercicio, Caja Espa-
ña ha adaptado su Plan Estratégi-
co 2007/2010 a la nueva situa-
ción. El plan desarrolla un com-
pleto catálogo de directrices
básicas para el ejercicio 2009.

Las principales directrices de
la actualización del Plan Estraté-
gico hasta 2010 son:

-Potenciar la especialización
(Banca Personal, Privada y de
Empresas) y  desarrollar estrate-
gias específicas por segmentos
de clientes.

-Nuevo plan de calidad con el
objetivo de mejorar los servicios
y a la atención al cliente, con

nuevos proyectos de innovación
tecnológica aplicada al negocio.

- Avanzar en los modelos de
gestión y seguimiento del ries-
go, acorde con el escenario
macroeconómico.

- Plan de reducción de costes
e incremento de la rentabilidad.

Para hacer frente con eficacia
a este complejo escenario ma-
croeconómico de 2009,Caja Espa-
ña cuenta con una confortable
situación de liquidez y solvencia
por encima de la media del sector
de cajas de ahorro.Por todo ello y
ante el posible repunte de la
morosidad,Caja España continua-
rá aplicando rigurosos criterios de
seguridad y prudencia en sus
dotaciones, dando preferencia
siempre a la solvencia sobre los
resultados. En este sentido, hay
que recordar que Caja España
logró en los nueeve primeros
meses de 2008 un beneficio antes
de impuestos de 88,5 millones de
euros frente a los 135,5 de 2007,
un 34,5%,por los recursos desti-
nados a reservas,que llegan ya a
los 200 millones de euros.

Natalia Moreno
El ministro de Cultura,César Anto-
nio Molina,anunció el 12 de diciem-
bre que el nuevo Centro Nacional
de Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas que alberga el Teatro
Emperador de la capital leonesa
comenzará sus actividades en el

mes de febrero. Molina declaró
durante el acto de entrega simbóli-
ca de las llaves del Teatro Empera-
dor al Gobierno que será en febrero
cuando visite de nuevo la ciudad
para explicar “de forma más gráfica,
clara y amplia”las actividades que
acogerá el centro nacional.Ahora

comenzarán las obras de “restaura-
ción,equipamiento y acondiciona-
miento,siempre respetando el edifi-
cio”para hacer del mítico Empera-
dor un “teatro del siglo XXI,un orga-
nismo vivo que preserve,investigue
y difunda el amplísimo repertorio
musical y escénico de España”,dijo.

El Centro Nacional de Artes Escénicas
iniciará sus actividades en febrero
El Teatro Emperador será restaurado para acoger este centro

ENTREGA SIMBÓLICA DE LAS LLAVES DEL TEATRO EMPERADOR AL GOBIERNO DE ESPAÑA

Molina, en primer término, lleva las llaves del Emperador, flanqueado por Alejo (1º por la izda.) y Fernández.
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Natalia Moreno 
La Navidad es tradición, alegría,
esperanza, algo que se refleja en
el Sorteo Extraordinario de la
Lotería y no sólo en el tiempo
que transcurre mientras los
Niños del colegio de San Ildefon-
so cantan con ese sonido espe-
cial los números y los premios,
sino a lo largo de todo un año
con tantos y tantos preparativos
para que nada falle en ese día tan
especial. De hecho, el 22 de
diciembre constituye, para

muchos, el inicio oficial de las
fiestas de Navidad. haciendo
cuentas, a 15 de octubre de 2008
ya había gastados en Lotería en
todo el Estado 3.281.054.000
millones de euros. En León, a esa
misma fecha, se habían consigna-
do 44,8 millones de euros, frente
a los 38 millones del pasado año,
lo que supone un incremento de
seis millones de euros este año.Y
todo ello, pese a la crisis econó-
mica actual. Calculando el gasto
medio, cada leonés ha invertido

este año 90,08 euros frente a los
76,50 del año 2007.

EL APOGEO DE LA RED
Otro dato curioso es el incre-
mento en un 21% de la venta de
Lotería de Navidad a través de
Internet, cuyos usuarios rondan
los 40 años. Por otro lado, cada
vez son más las personas que
dejan la compra del décimo
para el último momento, con lo
que las ventas podrán verse
incrementadas.

Foto de familia del alcalde y los concejales con los comerciantes.

COMERCIO Y CONSUMO

López Vizán Hermanos,Ferretería El Crucero y
K2 Planet ganan los X Premios al Comercio

El alcalde de León,Francisco Fernández,y la edil de Comercio y
Consumo, María Rodríguez,entregaron el día 18 los X Premios al
Comercio Tradicional,que recayeron en López Vizán Hermanos ( con
1.000 euros más placa),Ferretería el Crucero (con 500 euros más pla-
ca) y K2 Planet (250 euros más placa).Una entrega “especial”,que
“muestra de el papel importante del comercio tradicional y de cerca-
nía,su gran oferta comercial y su gran proyección”,dijo la concejala.

Prieto, Fernández y Cruz en la presentación del curso el día 18.

CULTURA

El cubano Vladimir Cruz mostrará a partir
del día 19 el trabajo del actor en el cine 

El Auditorio Ciudad de León acoge los días 19, 20, 21, 26, 27 y
28 de diciembre un curso sobre el trabajo del actor en el cine que
estará dirigido por el actor cubano Vladimir Cruz. La edil de Cul-
tura, Evelia Fernández, presentó el día 18 junto a Cruz y el actor
leonés Jesús Prieto esta actividad,cuyas clases serán para un míni-
mo de 20 alumnos y estarán destinadas a profesores, alumnos de
música y ates escénicas y población en general interesada.

Foto de familia de la alcaldesa con las alumnas del curso.

SAN ANDRÉS

La alcaldesa de San Andrés clausura el curso
de vigilantes de seguridad para mujeres

La alcaldesa deSan Andrés del Rabanedo,Mª Eugenia Gancedo,clau-
suró el día 18 el curso de vigilante de seguridad para mujeres paradas
de entre 18 y 55 años,organizado por Bienestar Social. El curso,en el
que han participado 10 mujeres,comenzó el pasado 25 de agosto en
la Casa de Cultura de Pinilla y ha tenido una duración de 207 horas.
En San Andrés hay censadas más de 15.600 mujeres de las que el 65%
forman parte del grupo de población activa en edad de trabajar.

■ EN BREVESORTEO EXTRAORDINARIO / LA VENTA DE DÉCIMOS POR INTERNET CRECE UN 21%

El Sorteo volverá a congregar a miles de seguidores, que se ornamentan para que nada falle en ese día tan especial.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

AVIDAD es vida, nacimiento, futuro y  pre-
sente, realidad y belleza. Desde el punto de

vista religioso es Redención,Paz, Humildad, Ense-
ñanza, Sacrificio, Fraternidad, Perdón y Amor ...
Con la Navidad  llegan  cada  año Belenes,Villan-
cicos;Reyes y Pastores,Estrellas y Ángeles en deli-
cioso revoltijo, de divina alegría y bullicio de
niños ilusionados y expectantes.

Los regalos,en nombre de los Reyes, que obse-
quiaron al Niño de Belén en una hermosa tradi-
ción festiva, vienen acompañados de una “paga
extra de Navidad,”con la que las fiestas, en nom-
bre de ese acontecimiento católico por excelen-
cia y religioso sin paliativos, que los españoles
que la  reciben la  reciben con entusiasmo, no
exento de agradecimiento, pues que es algo gra-
ciable. ¡¡A quién se le ocurriría ese regalo Navide-
ño!! Quizás los de la Memoria Histórica lo recuer-
den. Y digo yo, se  me ocurre  a mi... ¿Qué es lo
que celebran con esa paga a la que desde luego
no renuncian, los descreídos en todas sus facetas,
sin Dios, ni creencias católicas, que pregonan y

conspiran para quitar Cruces y Belenes?
Nadie  debate si es bueno o malo recibir esa

paga en Navidad. Los políticos, que se aumen-
tan el sueldo y luego “dicen”que se lo congelan,
¿no deberían en tiempo de crisis renunciar  a
las dos pagas extras en favor de los pobres y
parados? ¿No deberían los que no creen en  cie-
los ni infiernos, ni cosa divina, renunciar a la
paga en favor de  los más desfavorecidos?  A ver
Llamazares, ¿Cómo era ese comunismo de
reparto  para todos  iguales? 

La cosa sólo se entiende llegando a la lógica
conclusión del por qué de este exceso.

Si los católicos celebran al niño Dios, ellos
celebran  al pesebre.Al  Santo por la peana.Y la
mulilla y el buey en  el Belén de la vida, viendo a
los humanos, mugen y relinchan porque no
saben  reir, pero en  el Belen del Niño, rodeados
de estrellas, sienten su importancia y dan su cáli-
do aliento al aire navideño que inunda el Portal
más bonito del mundo  Para todos ¡Feliz Navi-
dad! ... y  como belenista ¡Paz y Bien!

N
La extra de Navidad, a debate

Crece la venta de Lotería de Navidad
con un gasto de 90 euros por leonés
A pesar de la crisis, los leoneses llevan consignado este año 44,8
millones de euros en décimos, frente a los 38 millones de 2007
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Inteco y Panda trabajan
por la seguridad de los
menores en Internet
Una herramienta gratuita permitirá a los padres y
tutores controlar las páginas que visitan sus hijos
Natalia Moreno
En Europa hay más de 13 millones
de niños que navegan habitual-
mente por Internet. Protegerles
de páginas no apropiadas a su
edad o de redes de pederastia,
entre otras amenazas, es la nueva
iniciativa que presentaron el jue-
ves 18 en León el director del Ins-
tituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación (Inteco), Enri-
que Martínez,y el consejero dele-
gado de la multinacional española
Panda Security, Juan Santana.Para
ello,en los próximos meses   Inte-
co y Panda desarrollarán de mane-
ra conjunta una herramienta gra-
tuita que permitirá a los  padres
controlar las páginas que visitan
sus hijos, así como la asiduidad, y
comprobar si hacen un buen uso
del ordenador doméstico,que en
el 63% de las familias españolas es
compartido por padres e hijos.De
momento,un equipo de 12 perso-

nas de Panda Security, proceden-
tes de Bilbao, se instalarán en el
Inteco “de manera inminente”,
anunció Santana, para trabajar en
esta herramienta.Asimismo, Inte-
co y Panda presentarán una guía
en la que se explicará la instala-
ción de los diferentes sistemas
operativos, qué es un antivirus o
un malware,entre otros aspectos,
y se ofrecerá la posibilidad de uti-
lizar herramientas gratuitas.

PROVEEDOR MUNDIAL
Santana anunció que un grupo de
12 técnicos de Panda Security,pro-
cedentes de Bilbao, llegarán a las
instalaciones que el Inteco ocupa
en La Lastra “de manera inminente”
para trabajar en el Laboratorio de
Seguridad.Panda es uno de los pro-
veedores mundiales de soluciones
de seguridad informática con millo-
nes de clientes en todo el mundo y
productos traducidos a 20 idiomas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA SE INSTALARÁ EN BREVE EN LEÓN CON 12 TRABAJADORES

NUEVO RECREO INDUSTRIAL

Miguel Alejo
pronuncia el
pregón de Navidad
el viernes 19

El delegado del Gobierno
en Castilla y León,Miguel Ale-
jo, pronunciará el viernes 19
el pregón de Navidad en el
salón de actos del Nuevo
Recreo Industrial,ubicado en
la plaza San Marcelo,18 de la
capital leonesa. El acto, que
comenzará a las 20 horas,ten-
drá como colofón la inter-
vención del Coro Acordes.

SOCIEDAD

La Asociación de
Viudas Lancia
celebra la Navidad
con misa el día 21

La Asociación de Viudas
Lancia celebrará la Navidad
el domingo 21 con una
misa, que tendrá lugar a las
13 horas en la Capilla de las
Hermanas Carmelitas. Poste-
riormente, la Asociación
compartirá una comida de
hermandad en un restauran-
te de la capital leonesa.

■ EN BREVE

Edúcales a navegar
La cada vez mayor penetración de las nuevas tecnologías en los hogares, el
temprano acceso de los niños al uso de Internet, al correo electrónico, chats y
muchas veces la brecha digital generacional, hace que los niños se encuentren
vulnerables frente a muchos peligros. La falta de educación o concienciación
sobre los problemas más comunes que pueden acechar a los menores y la falta
de comunicación o control por parte de los padres son las razones. Según un
estudio de Panda, los principales peligros no son sólo virus, gusanos y troya-
nos (respuesta del 15% de padres encuestados), sino contactar con descono-
cidos (un 32%), acceder a información inapropiada como pornografía, drogas
(35%) y la entrega de información personal (7%). Las cifras están ahí y sólo un
24% de padres controla totalmente lo que hacen sus hijos en Internet, frente
al 39% que dice controlarlo poco y un 38% nada. La educación y la concien-
ciación es una responsabilidad social y, por ello, Inteco y Panda presentan la
campaña ‘Menores en la Red, ¿un juego de niños?’, operativa todo el 2009. Su
objetivo es educar, informar y formar tanto a padres como a niños sobre los
principales peligros y se puede ver en www.menoresenlared.com.

Enrique Martínez (izda.) y Juan Santana en la presentación del día 18 en León.
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San Isidro estrena un parque de snow
y una pista de esquí de fondo

NIEVE / LA INVERSIÓN EN ESTAS DOS NOVEDADES HA SIDO DE 130.000 EUROS Y LA DIFICULTAD ES MEDIA-BAJA

DEPORTES. La Junta de Gobierno celebrada el vier-
nes 12 de dieiciembre ha aprobado la concesión de
149.986 euros para la organización de las Escuelas
Deportivas 2008. Los beneficiarios han sido ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habitantes y juntas vecinales de
éstos, así como mancomunidades de la provincia de
León. Los 26 ayuntamientos beneficiarios son: Astorga,
La Bañeza, Bembibre, Boñar, Cacabelos. Camponaraya,
Carracedelo, Carrizo de la Ribera, Cistierna, Cuadros,
Fabero, Mansilla de las Mulas, Matallana de Torío, La
Pola de Gordón, Quintana del Castillo, La Robla,
Sahagún, Santa Mª del Páramo, Santovenia de la
Valdoncina, Turcia, Valencia de Don Juan, Valverde de
la Virgen, Villablino, Villadangos del Páramo, Villafranca
del Bierzo y Villaquilambre.

LUDOTECAS NOEL’08. Ante la llegada de las
fiestas navideñas la Diputación se plantea  con-
ciliar la vida laboral y familiar de las familias con
niñ@s en edad escolar. Este proyecto oferta la posibilidad
de que los niñ@s puedan pasar sus vacaciones en un
ambiente lúdico-educativo cuando sus padres trabajen.
Destinatarios: niñ@s con edades entre los 4 y los 10 años.
Para poder llevar a cabo la actividad será necesaria la
participación de un mínimo de 10 niñ@s y hasta 20. El pro-
yecto se desarrollará durante los días de vacaciones
escolares, en horario de 10:00 a 14:00 h., en los
Ayuntamientos que lo soliciten . Se establecen dos tur-
nos: 1º turno: Días 22, 23, 24, 26 y 27 de diciembre de 2008;
2º turno: Días 29, 30 y 31 de diciembre de 2008  y 2 y 3 de
enero de 2009. La cuota será de 35 euros por turno y niño.

El snowpark, situado en la zona alta de Cebolledo, tiene una superficie
de 4.000 m2; la pista de fondo tiene 3 kilómetros hacia el Lago Ausente

VIDANES/CISTIERNA

La Junta aprueba
900.000 euros
para los proyectos
de Seprolesa

El Consejo de Gobierno de
la Junta ha aprobado una sub-
vención de 907.613 euros a
Seprolesa para apoyar los
proyectos de esta empresa
leonesa que supondrán ade-
más la creación de 9 puestos
de trabajo. Seprolesa (Selec-
ción de Productos Leoneses
SA) se ubica en el polígono
industrial de Cistierna.

MATALLANA DE VALMADRIGAL

Dos individuos
roban una entidad
bancaria a punta
de pistola

Dos individuos perpetraron
el jueves día 18, alrededor de
las 9,20 horas, un robo con
intimidación en una sucursal
bancaria de la localidad de
Matallana de Valmadrigal. Los
dos atracadores intimidaron a
los empleados del banco con
un arma de fuego y sustrajeron
el dinero disponible en ese
momento en la entidad.

Tarjetas navideñas
y actuación del
coro, próximas
actividades

El viernes 19 a las 18 horas
en la Biblioteca de La Virgen
del Camino tendrá lugar la
entrega de premios al V Con-
curso de Tarjetas de Navidad
con cheques regalo de 50
euros a cada modalidad. El
sábado 20 actuará en el San-
tuario de Nuestra Señora del
Camino el Coro Polifónico
‘Virgen del Camino’.

LA BAÑEZA

Los carnavales de
2009 ya tienen su
cartel para iniciar
la promoción

El ganador del carnaval de
La Bañeza para la edición  de
2009 ha sido Alberto Martí-
nez Ortiz, residente en Bara-
kaldo, que ha plasmado el
‘sentimiento carnavalero’ de
la ciudad bañezana, como así
se titula la obra. Alberto se
embolsa los 750 euros de
premio. El fallo estuvo difícil
dada la calidad de los trabajos
presentados a nivel nacional.

■ EN BREVE

Premios para los mejores mastines
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañada del secreta-
rio de la Asociación Canina Leonesa, Félix García, presidió el acto de entre-
ga de los premios y trofeos del Campeonato de León para Mastín del año
2008. Antes de proceder a la entrega de los premios, la presidenta estam-
pó el primer matasellos conmemorativo creado por Correos para este día.

LA SEMANA EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La estación de esquí de San Isidro
abrió el pasado fin de semana por
primera vez las instalaciones del
parque de esquí (snowpark),situa-
do en la zona de Cebolledo, y la
pista de esquí de fondo que discu-
rre por la zona del Lago Ausente.

La Diputación ha llevado a
cabo una inversión de 80.000
euros para poner en marcha estas
dos novedosas instalaciones que
permitan la ampliación de la ofer-
ta de nieve para los esquiadores.

El parque de nieve,ubicado en
la zona superior de Cebolledo,
tiene una superficie de 4.000 m2

con una longitud de 100 metros.
Está compuesto por cinco módu-
los rectos y se encuentra en una
zona acotada. La dificultad, para
los esquiadores,es media/baja.

La pista de fondo ha supuesto
una inversión de 50.000 euros que
permite, inicialmente,un recorri-
do de hasta 3 kilómetros que dis-
currirá por parte del camino actual
al Lago Ausente.Dispondrá de dos
modalidades de esquí de fondo,
paso patinador-skating y clásico,y
el nivel de dificultad es media/baja.

Las previsiones para el fin de
semana del 20-21 de diciembre,
tras la gran cantidad de nieve caí-
da, San Isidro ofrece todo lo que
tiene (25 pistas y 24 kilómetros
esquiables) con espesores de nie-
ve polvo entre 100 y 130 centí-
metros. Leitariegos tiene 7 pistas
de 10 y 5,5 kilómetros.Nieve pol-
vo-dura y espesores entre 70 y
180 centímetros.

TRADICIONES

Felicitaciones en el Sagrado Corazón
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, celebró la tradicional cena
de Navidad con los residentes en el centro Sagrado Corazón que gestiona
la institución. Sagrado Corazón es uno de los cuatro centros sociales espe-
cíficos que gestiona la institución provincial en el que residen 71 discapaci-
tados leves o ligeros, la mayoría con Síndrome de Down.

BIENESTAR SOCIAL

LA VIRGEN DEL CAMINO

Los amantes de la ‘tabla’ de snowboard tienen su parque en San Isidro desde el pasado fin de semana.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reu-
nión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de  la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su interven-
ción en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a pro-
ducir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.

HACIENDA

Financiación: El Director
General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación auto-
nómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunida-
des autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permi-
tiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.

FAMILIA

Conciliación: Un total de 48
empresas de la región serán benefi-
ciarias de las subvenciones convoca-
das para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas traba-
jan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.

INTERIOR

Inspección: “La labor inspec-
tora del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo siste-
ma telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.

CULTURA

Premios literarios: Ya se
conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investiga-
ción biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuan-
do vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.

MEDIO AMBIENTE

Ley de Montes: A pesar de
la enmienda a la totalidad presenta-
da por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuen-
ta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Inversión en proyectos de
interés general: Aprobada una
subvención de 18.175.222 euros
para 19 nuevos proyectos empresa-
riales declarados de interés espe-
cial que crearán 385 empleos. Los
nuevos proyectos empresariales
mantienen 286 puestos de trabajo
y supondrán una inversión global
de 155.280.920 euros. De los 19
proyectos, 2 se instalan en Burgos,
7 en León, 1 en Palencia, 2 en
Salamanca, 1 en Segovia, 2 en
Soria, 2 en Valladolid y 2 en
Zamora.
➛ Empleo : Aprobada una sub-
vención de 14.953.091 euros, desti-
nada de forma prioritaria a trabaja-
dores ocupados (antes conocidos
como formación continua) que ges-
tionarán UGT, CC.OO. y CECALE y
de la que se podrán beneficiar más
de 18.000 personas. CECALE
recibirá 7.475.804 euros, UGT
3.764.198  y CC.OO. 3.713.088.
➛ Dos ‘ARI’ más: Luz verde a la
declaración del Área de
Rehabilitación Integral de León
Oeste y del centro histórico de

Ledesma (Salamanca), cuya
inversión global asciende a
15 millones de euros y permitirán
rehabilitar cerca de 647 viviendas
en total.
➛ Apoyo a la investigación:
Autorizada la participación de la
Junta en el Consorcio de apoyo a la
investigación biomédica en red
(CAIBER), lo que supondrá una
financiación de 160.000 euros para
investigación y ensayos clínicos del
Hospital Clínico de Salamanca.
➛ Deportistas uniformados:
Aprobada una inversión de
190.000 euros para la adquisición
de material deportivo destinado a
la uniformidad y equipamiento de
los integrantes de las Federaciones
de Castilla y León que participen en
los campeonatos de España y de
Europa en 2009.
➛ Discapacidad: El Consejo de
Gobierno se adhiere a la
Declaración Institucional de las
Cortes regionales relativa a la
Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con disca-
pacidad.

CONSEJO DE GOBIERNO / PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la constitución
de la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior
y la Cooperación al Desarrollo con
una subvención inicial de 50.000
euros.

Los principales objetivos de la
Fundación se centrarán en mejorar
la calidad de vida de los castellanos
y leoneses que viven en otras comu-
nidades autónomas o en el extranje-
ro,así como promover la difusión de
las señas de identidad,costumbres y
tradiciones de Castilla y León.
Además pretende incentivar el desa-
rrollo económico y democrático de
países en vías de desarrollo.

La actividad de la Fundación se de-
sarrollará en materia de sanidad,edu-
cación,servicios sociales,ayuda hu-
manitaria,asociacionismo, fomen-
to de costumbres y tradiciones de
Castilla y León y asesoramiento a
emigrantes  así como ayuda para el
retorno,según explicó el Portavoz
de la Junta,José Antonio de Santiago-
Juárez.

El patronato de la Fundación esta-
rá integrado por un presidente,el
titular de la Consejería competen-
te en materia de emigración y coo-
peración al desarrollo,un director
general y 9 vocales que darán re-
presentación a distintas Consejerías
de la Junta,como la de la Presiden-
cia,Economía y Empleo,Hacienda,
Familia e Igualdad de Oportunida-
des,Educación y Sanidad.Habrá un
miembro designado por la FRMP y
otro por la Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León.

Una Fundación promoverá la
identidad regional en el exterior
Su actividad se desarrollará en distintos campos de sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda humanitaria y asociacionismo y tradiciones

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

“Es una trampa y un error”.De es-
te modo calificó el Consejero de
Presidencia y Portavoz la nueva
propuesta del Gobierno para ce-
rrar la financiación autonómica
antes de que finalice el año.En
ella se plantea que se pueda asen-
tar sólo en la ampliación de la
cuota del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas,por ser
una variable con la que Castilla
y León saldría perjudicada.De
Santiago-Juárez manifestó,en un
principio,que la Junta no valora

filtraciones a los medios de co-
municación sino propuestas que
están sobre la mesa,en referencia
a la publicación de que el Gobier-
no puede ofrecer a las comunida-
des la posibilidad de modificar el
tramo autonómico sobre el IRPF,
aunque después puntualizó que
si no llega con otros conceptos,
será una “trampa”.Advirtió de
que el modelo de financiación
autonómica no es sólo la amplia-
ción de la cuota de la renta a las
comunidades.

“La nueva propuesta de
financiación es una trampa”

Ante algunas objeciones que se
están planteando en el proceso
de integración de Cajas de Aho-
rros de la Región,la Junta de Cas-
tilla y León no se plantea el esce-
nario de un “no”de los órganos
de las Cajas de Ahorro al proyec-
to de integración que les han
puesto sobre la mesa el Gobier-
no regional y el PSOE.El Porta-
voz del Gobierno Regional ha pe-
dido “urgencia”para llegar a un
acuerdo,“más en este momen-
to de crisis económica”.

“Esto va a ser sí o sí”, respondió
de forma tajante el Consejero
Portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez, ante las preguntas
planteadas por los periodistas
tras el Consejo de Gobierno so-
bre si la Junta ha valorado el es-
cenario que se abriría en caso de
que las Cajas no acepten el pro-
yecto de integración.“No nos
planteamos un no;entonces no
podemos valorar un escenario
que no nos planteamos a día de
hoy”,puntualizó.

“No nos planteamos un escenario
negativo. Esto va a ser un sí o sí”

También se habló de...
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Gente
Las Cortes de Castilla y León apro-
baron los Presupuestos regiona-
les para el próximo año 2009,los
más austeros de los últimos años,
como consecuencia de la crisis
económica.Las cuentas ascienden
a 10.584 millones de euros,el 1,93
por ciento más que este año,con
las novedades pactadas por los tres
grupos de avales de hasta 300 mi-
llones a las empresas para ayudar-
las en su liquidez,y la posibilidad de
utilizar 200 millones de deuda para
nuevas medidas ‘anticrisis’.

Los presupuestos incorporarán
las enmiendas aceptadas a la oposi-
ción socialista,de las que tres fue-
ron presentadas a la Consejería de
Agricultura y dos a la de Familia por
un valor total de 800.000 euros.De
este modo,Agricultura inyectará
400.000 euros más para impulsar
las concentraciones parcelarias
de Noceda-Quintana de Fuseros y
La Tuda así como mejorar los ca-

minos de acceso a las Lagunas de
Villafáfila.En Familia,otros 400.000
euros se añaden al plan de cons-
trucción para ampliar las plazas
en centros día y residencias públi-
cas.

OTRAS ENMIENDAS
Otra de las enmiendas se llevó a ca-
bo al articulado de la Ley relativa
a retribuciones en el sector públi-
co,y una más de UPL en la Conse-
jería de Cultura y Turismo,la misma
del pasado año,relativa a la con-
tribución de la Junta a la conmemo-
ración en 2010 de los once siglos
del Reino de León.

De las enmiendas debatidas a lo
largo de ocho horas de plenario, so-
lo el 2 por ciento fueron asumidas
por la mayoría popular.El Grupo
Parlamentario socialista presentó
299  y UPL mantuvo 46.

El Grupo Socialista se abstuvo en
las votaciones de las doce Conseje-
rías y articulado de la ley,algo que

hacen por primera vez,según han
argumentado sus distintos portavo-
ces,para “arrimar el hombro”en las
cuentas autonómicas y hacer fren-
te a  la crisis económica.Por su par-
te, los parlamentarios de la UPL
votaron en contra de las cuentas de
Sanidad, Educación, Fomento y
Agricultura,en las que tenían en-
miendas que no fueron aceptadas.

Del Grupo Popular se suman a
los presupuestos otras 14 enmien-
das,que suponen partidas de 2,4
millones de euros,de los que desta-
ca el millón de euros para la rehabi-
litación de la sede del Procurador
del Común en León y el aumento
del presupuesto del Consejo Eco-
nómico y Social en 32.813 euros.
Las prioridades para el próximo
año son el empleo y la actividad
productiva,la política territorial y
la cooperación con las corporacio-
nes locales.La contrapartida es la
congelación en el sueldo de los
altos cargos.

Las Cortes aprueban los
presupuestos regionales 
Entre las novedades pactadas por los tres grupos se encuentran los avales
de hasta 300 millones a las empresas para ayudarlas en su liquidez 

CUENTAS PARA 2009 PSOE Y UPL SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

Alberta y Santonja, en el centro, durante la firma del convenio.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA

11 objetivos cumplidos en 100 días
El secretario Regional del PSOE, Óscar López felicitó las fiestas navideñas y
el año nuevo a los periodistas de la región en un acto en el que destacó su
“satisfacción” por los cien días que lleva al frente del PSOE regional y por
los objetivos cumplidos, once en total, con él al mando.

■ El Presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, llevará este
sábado a la reunión preparatoria
de la XXIV Cumbre Hispano-
Lusa,que se celebrará en enero
de 2009 en Zamora,la necesidad
de buscar alguna fórmula ante la
decisión del Gobierno portu-
gués de rebajar el impuesto de
sociedades, lo que puede provo-
car la deslocalización de empre-
sas en la raya.Herrera ha incluido
también en su agenda la coope-
ración transfronteriza y colabora-
ción con el Plan Regional Valle
del Duero.

CUMBRE HISPANO LUSA

■ EN BREVE

Buscarán soluciones
a la deslocalización

■ El Ministerio de Vivienda ha
suscrito con la Junta de Castilla y
León 26 convenios de urbaniza-
ción de suelo para vivienda pro-
tegida y de rehabilitación de cen-
tros urbanos e históricos que
supondrán una inversión estatal
de 14,6 millones de euros en esta
Comunidad.Así lo acordaron la
Ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, y el Consejero de
Fomento de la Junta,Antonio Sil-
ván, en el marco de la Comisión
Bilateral celebrada en la sede de
la Subdelegación del Gobierno
en Segovia.

ACUERDO

Vivienda invertirá 
14,6 millones de euros

■ La Fundación Universidades
de Castilla y León ha incorpo-
rado a su Patronato rector a
las tres universidades priva-
das de la Comunidad que aún
no pertenecían al mismo, la
Miguel de Cervantes de Valla-
dolid, el Instituto Empresa de
Segovia y la Católica de Ávila.
Las cuatro universidades
públicas y las cuatro universi-
dades privadas de la Comuni-
dad trabajarán conjuntamen-
te en los proyectos promovi-
dos desde la Fundación de
Universidades.

INCORPORACIONES

Tres universidades
más en la FUCYL

En el proyecto, que consta de cuatro libros,
participan las cuatro universidades públicas 

Crearán un nuevo método
para aprender español

Javier Villahizán
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua,en colaboración con las
cuatro universidades públicas de la
Comunidad -Salamanca,León,Valla-
dolid y Burgos- y la editorial Everest,
sacarán al mercado a mediados de
2010 un nuevo método de ense-
ñanza del español como lengua ex-
tranjera,repartido en cuatro volú-
menes.“El proyecto [lingüístico] su-
pone un nuevo método de
enseñanza,conforme a los criterios
europeos,dentro del marco euro-
peo de referencia,y homologado
por la UE”,explicó el vicerrector de
Profesorado de la Universidad de

Salamanca,José Gómez Asencio,du-
rante la firma del convenio de cola-
boración entre Instituto de la Len-
gua,Junta y editorial Everest,que tu-
vo lugar el martes 16 en Burgos.

El método de enseñanza será re-
alizado por cuatro equipos univer-
sitarios, formados por 4 expertos
cada uno de ellos, que serán los
encargados de elaborar los distin-
tos niveles de enseñanza y cono-
cimiento del español.“Cada univer-
sidad se encargará de uno de los ni-
veles y de un volumen”,destacó
Gómez Asencio.La inversión para
la edición de los cuatro libros es de
100.000 euros.
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PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas

Sequías prolongadas en España y deshielo en el Ártico, efectos del cambio climático

Antonio Vallejo
Kramer contra Kramer o demó-
cratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la ima-
gen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesi-
nado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en pre-
sentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inme-
diata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayunta-
mientos donde gobierna.

La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres me-
ses para ejecutar la orden. Pero
al PP le pareció mucho tiempo

y puso como condición para
apoyarla que la disolución fue-
ra “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.

UPyD admitió ambas condi-
ciones para apoyarse en los di-
putados del PP, al tiempo que
rechazaba las planteadas por el
PSOE, que proponía una refor-
ma legal, así como otra de ERC.
El resultado fue una vuelta al
pasado y una imagen de divi-
sión.Tanto Rosa Díez como Ma-
riano Rajoy sabían que su pro-
puesta no iba a prosperar, co-
mo así fue.

En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de iz-
quierdas -continuó- sino de to-

dos los ciudadanos”, en un in-
tento de romper el voto.

Federico Trillo fue el encar-
gado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Esta-
mos en este problema precisa-
mente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia con-
tra su ilegalización”.

Más indignado que contun-
dente, el portavoz del PSOE,

Antonio Hernando,recriminó a
ambos su electoralismo al
tiempo que preguntaba a la Cá-
mara. “¿Cómo es posible que
en el mejor momento contra el
terrorismo estemos debatien-
do ésto? ¿Qué pasa para que
sean tan desleales?” En su ayu-
da acudieron los nacionalistas
vascos y catalanes, que recu-
rrieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

La masa de hielo del Ártico se ha reducido en los últimos años.

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

A. V.
El cambio climático existe y sus
consecuencias son cada vez más
evidentes.Así lo demuestra el he-
cho de que el año 2008 ha sido el
décimo más caluroso desde media-
dos del siglo XIX,cuando empe-
zaron los registros de los fenóme-

nos meteorológicos extremos, lo
que confirma el calentamiento gra-
dual del Planeta.

Estos datos aparecen en el infor-
me anual difundido por la Organi-
zación Meteorológica Mundial
(OMM).Temperaturas más altas de
lo normal en Europa y el invierno

menos frío jamás registrado en Es-
candinavia demuestran el cambio,
en el que el comportamiento hu-
mano,especialmente “la emisión de
gases de efecto invernadero”au-
menta los años cálidos con sequías
en España y el descenso de hielo
marino en el Ártico.

2008, el décimo año mas tórrido 

La UE incluye a
ANV y PCTV en la

lista terrorista

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

A petición del Gobierno
español, la UE ha inclui-
do a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroris-
tas. Igualmente, en la
lista aparecen otros tre-
ce etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado inter-
nacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, ac-
tualmente en prisión, el
miembro huido del Co-
mando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.

LOS ALCALDES POPULARES NO ABANDONARÁN LA FEDERACIÓN

A. V
Tras la sesión extraordinaria
de la FEMP para votar la dimi-
sión de Pedro Castro al frente
del organismo municipal, el
PP no ha conseguido su pro-
pósito. Con el apoyo de su par-
tido, el PSOE, de IU, CiU y el
Partido Aragonés, Castro supe-
ró la censura y seguirá como
presidente.

Pese a las declaraciones de
Esperanza Aguirre de que si
Castro no se iba los alcaldes
populares abandonarían la Fe-
deración, el PP ha decidido se-
guir, aunque, eso sí, no asistirá

a ninguno de los órganos que
preside y tampoco le acompa-
ñarán en actos públicos o ins-
titucionales.

Pedro Castro, emocionado,
leyó un comunicado en el que
ha vuelto a pedir disculpas
por sus desafortunadas pala-
bras y considera que tras el
respaldo mayoritario de la Co-
misión Ejecutiva, debe conti-
nuar ejerciendo su cargo y tra-
bajando para defender el mu-
nicipalismo español, al tiempo
que esperaba que se recupere
el consenso y la normalidad
institucional lo antes posible.

El PP fracasa en su intento de que
Pedro Castro no presida la FEMP

Madoff deja en España un
agujero de 107 millones de €

ADEMÁS DE LAS PÉRDIDAS DE LAS GRANDES FORTUNAS

A. V.
La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) cifra
en 106,9 millones de euros el
agujero que el fraude de Ma-
doff ha dejado en las Institu-
ciones bancarias y de inver-
sión españolas.

Este importe, según el orga-
nismo supervisor de los mer-
cados, representa el 0,05 del
patrimonio global de estas ins-
tituciones. De los fondos ex-
puestos directamente a este
fraude piramidal, 56,5 millo-
nes  de euros corresponden a
fondos de inversión y 50,4 a

SICAV. Entre los fondos de in-
versión afectados figuran siete
‘hedge fund’ y el número de
gestoras son treinta.

Julio Segura, presidente de
la CNMV, ha recordado a las
gestoras “la obligación de ac-
tuar siempre en beneficio de
los partícipes o accionistas,
por lo que deberán adoptar las
medidas necesarias que sean
aceptables a tal efecto”.

Esta cuantificación está al
margen de las pérdidas indivi-
duales de las grandes fortunas
españolas que invirtieron a tí-
tulo personal en Madoff.
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Fernando Pollán
Sin tiempo material de ‘lamerse
las heridas’ de la derrota ante al
FC Barcelona Borges, el Reale
Ademar solventó su partido de la
decimocuarta jornada de la Liga
Sabadell/Atlántico Asobal ante el
Octavio Pilotes Posada, con una
cómoda victoria por 31-26.

Pero esta competición no deja
lugar al descanso y el conjunto de
Jordi Ribera tiene ante sí otro par-
tido de ‘órdago’, que pone punto
final a la primera vuelta de la
competición, el 20 de diciembre:
la visita al Quijote Arena para
medirse al BM Ciudad Real, el
nuevo líder de la
competición que,
tras un incio de
temporada titube-
ante, ha recupera-
do en las últimas
jornadas el terre-
no perdido.

Lo cierto es
que este año la
Liga Asobal está
siendo la más apa-
sionante y nivelada de los últimos
años. Cuando se llega al ecuador
de la competición, la cabeza de la
clasificación está más apretada
que nunca. BM Ciudad Real y FC
Barcelona Borges están en lo más
alto de la tabla con 24 puntos, el
Reale Ademar les ‘marca’ muy de
cerca con 23 puntos, mientras
que el Portland San Antonio sigue
‘agazapado’ tras este trío con 22
puntos.‘ A rueda’ de todos ellos
está el Pevafersa Valladolid, que

pese a estar mostrándose muy
irregular está a tan solo cuatro
puntos de la cabeza.

El conjunto ademarista afronta
este encuentro con la moral muy
alta, aún con el recuerdo de los
enfrentamientos de la pasada
temporada: en Liga, los leoneses
sacaron tres de los cuatro puntos
en juego entre ambos, con ‘baño’
táctico de Jordi Ribera a Talant
Dujshebaev en el partido de la
primera vuelta en León (29-25), y
empate ‘de oro’en el Quijote Are-
na en la segunda vuelta (28-28).
En el otro enfrentamiento entre
ambos, en la final de la XVIII

Copa Asobal, los
manchegos consi-
guieron imponer-
se en un apretado
partido en el que
la discutida actua-
ción arbitral influ-
yó decisivamente
en el resultado
final (23-25 favo-
rable para el BM
Ciudad Real).

Para este encuentro, Jordi
Ribera cuenta con toda la planti-
lla (excepto los lesionados Sar-
miento y Novelle), ya que Damir
Bicanic se encuentra práctica-
mente al cien por cien,tras el sus-
to que le dió su hombro en  el
partido ante el Pilotes Posada.

El partido ante los manchegos
se presenta muy complicado,
pero el Reale Ademar no renun-
cia a ‘regalarse’ para esta Navidad
el liderato de la Liga Asobal.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Marino Estadio Reino de León 20.00 S

Sesatao River - Ponferradina Estadio Las Llanas 17.00 D

3ª División Salmantino - Cultural B Anexos de El Helmántico 16.00 D

Huracán Z - Atlético Astorga Estadio de San Andrés 12.00 D

Atlético Bembibre - Santa Marta Estadio La Devesa 16.30 D

Reg. Aficionados Villaralbo - La Virgen del Camino C.M. de Villaralbo 16.00 S

Guijuelo B - Ponferradina B E.M. de Guijuelo 16.00 D

La Bañeza - Ciudad Rodrigo Estadio La Llanera 16.00 D

Hullera - Benavente Estadio Santa Bárbara 15.45 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Roces A.D. de Puente Castro 12.00 D

Montañeros - Puente Castro Campo Elviña Grande 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal BM Ciudad Real - Reale Ademar Quijote Arena (La 2) 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Tenrife Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina Cadí La Seu - Feve San José Palau Municipal d’Esports 19.00 S 

FÚTBOL SALA
Andorra - OE Ram Poliesportiú M. d’Andorra 18.00 S

BALONMANO / BICANIC, AUNQUE CON PEQUEÑAS MOLESTIAS, PODRÁ JUGAR

Jorge García Vega cuajó un buen partido dirigiendo el ataque del Reale Ademar ante el Octavio Pilotes.

Juan Arias, presidente del Ademar.

El BM Ciudad Real es líder tras imponerse al FC Barcelona la
pasada jornada, los ademaristas, segundos a un solo punto

■ EN BREVE

La base Rosa Pérez cuajó un gran partido.

Bermúdez, sancionado con dos partidos;
Calzado ‘se libra’ y jugará ante el Marino 

Las ‘secuelas’del partido disputado la jornada pasada entre el Spor-
ting de Gijón B y la Cultural no van a obligar a Alvaro Cervera a aline-
ar el portero del filial. El Comité de Competición de la RFEF ha san-
cionado con dos partidos al guardameta titular, José Bermúdez, por
agredir,según el acta arbitral,a un jugador sportinguista en el descan-
so.Se temía también el castigo al otro portero de la primera plantilla,
Diego Calzado,por presuntos insultos,pero al final sus ‘comentarios’
no ha sido considerados como tales y podrá jugar ante el Marino.

FÚTBOL / 2ª B

Los mejores, de hoy y de siempre, se dan
cita en el homenaje al ‘Morín’ de Riaño

Roberto Andrés Moro, el ‘Morín’ de Riaño, recibe el 20 de diciem-
bre en el Pabellón Vadinia de Cistierna, un merecido homenaje tras
veinte años agarrándose al cinto a lo largo y ancho de la provincia de
León...y parte del extranjero.Esta iniciativa puesta en marcha por su
club de toda la vida, el San Guillermo de Cistierna, permitirá a los
amantes de la lucha leonesa volver a ver en acción a luchadores que
son historia viva de este deporte: Ernesto de Argovejo, el ‘Che’ de
Prioro,el ‘Chopo’de Vegas o Anastasio de Taranilla,entre otros.

LUCHA LEONESA

Doblete para el Feve San José: jugará la
Copa de la Reina y sigue en la FIBA Cup

La victoria del Feve
San José por 81-77 la
pasada jornada ante el
Soller, le ha asegurado la
plaza para la Copa de la
Reina que se disputará
del 6 al 9 de marzo de
2009 en Salamanca.En la
FIBA Cup, el Feve San
José sigue adelante tras
imponerse el 17 de
diciembre al Botas Spor
turco por 81-68, remon-
tando los dos puntos de
desventaja del partido de
ida (67-65).Por último,el
club ha llegado a un prin-
cipio de acuerdo con la
base inglesa Shona Tor-
burn, que llegará en ene-
ro para suplir la baja de
la serbia Neda Djuric.

BALONCESTO FEMENINO

El Reale Ademar intenta el asalto
al liderato en el Quijote Arena

El 15 de diciembre tuvieron lugar
las elecciones a la presidencia de
la Real Federación Española de
Balonmano. El resultado en las
urnas dejó claro que el balonma-
no español quiere un cambio, y
ese cambio tiene nombre: Juan
de Dios Román, que es el nuevo
presidente de la Federación. Y
dentro de estos cambios, el Reale
Ademar ha sido elegido, en la
persona de su presidente Juan
Arias, como miembro de la Comi-
sión Delegada, el órgano de ‘con-
trol’ de la RFEBM en el que están
representados todos los esta-
mentos del balonmano nacional.
El Reale Ademar tendrá voz y
voto en la nueva Federación.

El Reale Ademar,
con voz y voto en la
Comisión Delegada

La pasada
temporada el
Ademar ganó

tres de los cuatro
puntos ‘ligueros’

al Ciudad Real



Fascículos
coleccionables

Para completar la oferta gas-
tronómica, el cliente que con-
suma cualquiera de estos
menús recibirá un fascículo en
el que se recoge la historia de
cada Parador y también las re-
cetas más representativas de
los mismos. Cada mes se dis-
tribuirá un fascículo diferente
hasta completar una colección
de doce números que podrán
guardarse en un archivador di-
señado especialmente para la
ocasión que se regalará en los
Paradores. El citado fascículo
tiene dos portadas -una en es-
pañol y otra en inglés- y está
estructurado en dos mitades
una en cada uno de los citados
idiomas. En las páginas cen-
trales va un mapa de España
con todos los Paradores y se-
ñalados de forma destacada
los 8 del mes que correspon-
da, con la foto representativa
de estos Paradores.

Para anunciarse 
en esta sección 

llame al 
987 34 43 32

Le regalamos un 
publirreportaje
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Paradores de Turismo de España
continúa en diciembre con ‘(0
años de Gastronomía’, una acción
sin precedentes en el sector turís-
tico. Hace 80 años que se inaugu-
ró en Gredos el primer Parador de
Turismo de España y para conme-
morar esta efemérides la empresa
pública hotelera ha preparado una
gran celebración gastronómica en
todos sus establecimientos que se
prolongará durante todo un año.

La iniciativa ‘80 años de gastro-
nomía’ofrece a los clientes de Para-
dores una amplia oferta de menús
basados en la historia culinaria de
España y en la actualización de los
platos tradicionales de cada
región.Cada mes, los 93 Paradores
pondrán en sus mesas, de forma
simultánea,ocho menús diferentes

(los mismos en todos los parado-
res).Cada uno de estos menús lle-
van el nombre de un Parador y
contendrá un plato principal típi-
co de la región en la que está ubi-
cado.El precio del menú se corres-
ponderá además con el año de
inauguración del Parador.Los pre-
cios y Paradores del mes de
diciembre son los inaugurados
entre 1935 y 1948 y tienen los
siguientes precios: el ‘menú Beni-
carló’(inaugurado en 1935) cuesta
19,35 euros y el ‘menú Antequera’
(inaugurado en 1940) ,19,40
euros),los  menús de  Cruz de Teje-
da, Granada y Puebla de Sanabria
cuestan 19,45 euros; los  menús de
Puerto Lumbreras y Santillana Gil
Blas cuestan 19,46 euros y el’me-
nú Malaga Gibralfaro’,19,48 euros.

Y para una ocasión tan especial,un
postre único: ‘Trilogía de la Cultu-
ra Dulce (tocinillo de cielo, arroz
con leche y crujiente de turrón).
Este proyecto gastronómico pre-
senta y utiliza uno de los  platos
más valorados por los clientes
habituales de Paradores: los lla-
mados ‘entretenimientos’, unos
platos que nacen de la actualiza-
ción de los tradicionales entre-
meses. La composición de la
oferta del menú del 80 aniver-
sario está formada por cuatro
‘entretenimientos’ fríos, cua-
tro calientes, entre ellos el
plato típico del Parador que
hemos elegido en el menú y
un postre basado en una ela-
boración típica española. La oferta
de diciembre es muy sugerente.

En diciembre pueden
degustarse menús de los
Paradores de Benicarló,
Antequera, Cruz de
Tejeda, Granada, Puebla
de Sanabria, Puerto de
Lumbreras, Santillana Gil
Blas y Málaga Gibralfaro

Parador de Villafranca del Bierzo ***
Avenida de Calvo Sotelo, 28.
24500- Villafranca del Bierzo. Teléfono: 987 54 01 75

Hostal de San Marcos *****
Está situado en la Avenida de San Marcos de la capital leonesa 
(24001-León. Su teléfono es 987 23 73 00

Postre único para 
esta ocasión,

‘Trilogía de la Cultura Dulce’.
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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
Ciclo de ópera
“Caja España”

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 Sutkowski
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 Leonel 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
Día 27
Rosa Torres Pardo (piano)
Obras de Albéniz 

ABRIL 2009
Día 2
Compañía Lírica de Madrid. 
La del manojo de rosas, de
Pablo Sorozabal
Día 3
Compañía Lírica de Madrid
La tabernera del puerto, de
Pablo Sorozabal
Día 4
Compañía Lírica de Madrid
Katiuska, de Pablo Sorozabal
Día 22
Orquesta Sinfónica de Bulgaria
Director:
Aexei Ismirliev
Solista:
Ema Alexeeva (violín)
Obras de Mozart y Schubert

diciembre
23 martes. Ballet Imperial Ruso El Cascanueces
29 lunes. Joven Ballet de Ucrania La sirenita
30 martes. Compañía 8rmigas MoebioRamón 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.

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.

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.

Álbum fotográfico de 
la Familia Buñuel
Hasta el 25 de enero
Lugar: Edificio Botines de Gaudí. Plaza
de San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Los colores del agua
Hasta el 15 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14
horas y de 18 a 20 horas. Los sábados
de 11 a 14 horas. Los domingos estará
cerrado al igual que los días 24, 25 y
31 de diciembre y del 1 al 6 de enero.
La muestra está dividida en los colores
del agua: azul, verde, gris y transparen-
te. Es una zambullida en las asombro-
sas propiedades del agua, en sus enfer-
medades y, sobre todo, en los caminos
a seguir para el líquido elemento siga
regalándonos la incesante renovación.

Turrones artesanos
20 de diciembre 
Se celebrará en la Casa del Pueblo de
Garrafe de Torío a las 11 horas. Precio:
5 euros. Se elaborarán turrones de
fruta, blando, de yema y mazapán.
Más información en: Casa del
Pueblo de Garrafe de Torío.

Navidad y deporte en 
La Venatoria
Hasta el 7 de enero
Ludoteca y Campus de Multideporte.
Pre-deporte, deportes alternativos,
talleres creativos, psicomotricidad,
cuenta-cuentos, villancicos y mucho
más ... De 2 a 13 años. Diferentes
niveles. Horario: De 8,00 a 15,30 h.
Info.: www.venatorialudens.es 
y en el teléfono 692 212 546.

Curso de dulzaina
Del 12 de enero al 31 de mayo
Villaquilambre abre hasta el 8 de
enero la inscripción a este curso que
tiene una cuota única de 50 euros
para empadronados y 100 para no
empadronados. Las plazas son
limitadas . Más información: En
el teléfono 987 287 20.

Bosque y malabares
31 de enero y 28 de febrero 
Dirigido a jóvenes de entre 11 y 14
años, que construirçan malabares con
materiales que ofrece el monte.
Más info. en: 987 840 603.

‘León en la Guerra de la
Independencia’
15 de enero 
Lugar: Fundación Sierra Pambley
(Entrada por Dámaso Merino. León).
Horario: 20,00 horas.

‘Bases ecológicas en los
estudios del paisaje’ 
19 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/ Río Selmo, 12. Ponferrada.
Horario: 20,00 horas.

‘¿Cómo perciben el paisaje
las aves esteparias?’ 
20 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/ Río Selmo, 12. Ponferrada.
Horario: 20,00 horas.

‘El paisaje sonoro como
herramienta de análisis’ 
21 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/ Río Selmo, 12. Ponferrada.
Horario: 20,00 horas.

Ed Wood
20 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La Virgen. 
Horario: 22:00 horas.

La novia cadáver
26 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La Virgen. 
Horario: 22:00 horas.

Sweeney Todd
27 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La Virgen. 
Horario: 22:00 horas.

Los Nueve Secretos
Hasta el 15 de abril
La Fundación del Patrimonio Histórico
presenta la 9ª edición de este concurso
que da a conocer el patrimonio de la
Comunidad y sensibiliza a los jóvenes
sobre la necesidad de conservarlo.
Dirigido a estudiantes de bachillerato
y ciclos formativos. Hay 9 premios que
incluyen cruceros por el Mediterráneo.
Más info.: Las bases están en la página
web www.fundacionpatrimoniocyl.es.

XXII Premio Syva a la 
tesis en sanidad animal 
Hasta el 27 de febrero
El plazo de presentación de documen-
tación comienza el 2 de enero y podrán
concurrir las Tesis defendidas en el cur-
so 2007/08. El premio está dotado con
15.000 euros. Es un premio único en su
género, por la cuantía económica y por
el prestigio ganado gracias a la calidad
de las Tesis premiadas en convocatorias
anteriores. La entrega del premio se
producirá en acto solemne. Más info.:
En www.syva.es y en el 987 800 800.

Rastrillo Solidario
Hasta el 23 de diciembre
Organiza la Fundación Cauce. Los
fondos recaudados son para la gente
necesitada de León.
Lugar: C/ Fernando González
Regueral, 6-4º dcha. León. (Cerca de
San Isidoro). Tel: 626 278 138.
Horario: De 11 a 13 y de 17 a 20 h. 

eventos

convocatorias

cine

conferencias

cursos

talleres

exposiciones

Programa de actividades navideñas
en Valverde del Camino

ACTIVIDADES CULTURALES
Sábado 20 de diciembre. 19:00 h. Actua-
ción Coro Polifónico. Santuario de la
Virgen del Camino.
Sábado 27 de diciembre. 20:30 h. Concierto
profesores Escuela de Música. Biblioteca
de La Virgen.
Viernes 2 y sábado 3 de enero. 20:00 h.
Festival de magia. Salón del pueblo.

CINE INFANTIL DE NAVIDAD
lunes 22, martes 23, miércoles 24 y vier-
nes 26 de diciembre. a las 17:00 h. en la
Biblioteca de La Virgen.

ESPECIALES DOBLE V RADIO
Domingo 21 de diciembre. 11:00 h.
Canta un villancico
Lunes 22 de diciembre. 09:00 h. Loteria
Nacional de Navidad.
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre:
Maratón de Navidad (48 h.)
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.
Valverde,19:00 h. San Miguel, 19:30 h.
Robledo, 20:00 h. Montejos y 21:00 h. La
Virgen del Camino. Se servirá chocola-
te en todos los pueblos. Al finalizar la ca-
balgata gran fiesta Noche de Reyes a las
22:00 h. en el 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. De 09:00 a
14:00 h. en el local de actividades Virgen

de Loreto. Edades: de 3 a 6 años.
Máximo: 30 niños/as. 5 €/semana.
Navidades alternativas. Talleres de-
portivos. 22, 23, 24 y 26 de diciembre.
Talleres ciencia para niños. 29, 30, 31
de diciembre y 2 de enero.De 09:00 a
14:00 h. en el CEO Camino de Santiago.
de 7 a 14 años. Máximo: 30 niños/as.
5€/semana.
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS
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. Inscripciones: mismo día 30
Domingo 21 de diciembre. TORNEO
DEL PAVO La Virgen Vs Montejos. 16:00
h. en el Campo Fútbol Dominicos.
Sábado 27 de diciembre Torneo 3x3
fútbol sala infantil. 11:00 h. Pabellón
La Virgen del Camino. Inscripciones:
mismo día 30.
Copa de navidad fútbol sala. 17:00 h.
Participantes: equipos liga local. Lugar:
pabellón La Virgen del Camino.
Domingo 28 de diciembre. San
Silvestre popular 2008. 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 ene-
ro a las 16:00 h. Final: domingo 4 de
enero a las 20:00 h. En el pabellón La
Virgen del Camino. Inscripciones: ofi-
cina municipal hasta el martes 30 de
diciembre
Torneo del pavo La Virgen vs Montejos.
16:00 h. en el campo fútbol Dominicos.
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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 150

151

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*

Bella 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Madagascar 2 16.45 h. 18.40 h.
Bolt 16.45 h. 18.40 h.
Crepúsculo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Ultimátum a la tierra 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Pérez 2. El ratoncito de tus sueños 16.45 h.
Dí que sí 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El intercambio 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
El valiente Despereaux 16.45 h. 18.40 h. 20.35 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

Caja España, a través de su Obra Social,
ha editado este libro, el cuarto volumen
de la colección “Textos de economía”
que cada año añade un nuevo título.
Otros títulos de la colección son “Econo-
mía e ilustración. El Pensamiento Ilus-
trado en las Memorias de la Sociedad
Económica de Amigos del País”, “La
Escuela de Salamanca” y “El Camino a
Europa”. Concretamente, los artículos
seleccionados para este libro proceden
de prestigiosas instituciones, como el
Fondo Monetario Internacional, el Ban-
co Central Europeo, el Nacional Bureau

of Economic
Research, o el
Graduate Insti-
tute of Interna-
cional Stadies.

Con la publi-
cación de este documento, la Obra
Social de Caja España pone al alcance
de los lectores de habla española algu-
nos de los textos más relevantes sobre
los problemas que suscita la búsqueda
de aquellas innovaciones del entrama-
do institucional fiscal más acordes con
la realidad de cada país.

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

Libros

Appaloosa 22.10 h. 00.35 h.  
007 Quantum of Solace 22.20 h. 00.35 h.
Madagascar 2 18.05 y 20.15 h. 16.05 h.
Outlander 22.40 h. 00.55 h.
Bolt 18.00 h. 16.00 h.
La leyenda de Santa Claus 18.10 h.
Crepúsculo 22.10 y 22.40 h. 01.00 h.
El reino de los chiflados 18.15 y 20.25 h. 16.05 h.
Pérez, el ratoncito de tus sueños 18.35 y 20.15 h. 16.30 h.
Ultimátum a la tierra 20.00 y 22.15 h. 16.00 h. 00.30 h.
Como en casa en ningún sitio 18.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.10 h.
El intercambio 19.10 y 22.00 h. 16.20 h. 00.50 h.
Dí que sí 18.20, 20.30 y 22.40 h. 16.10 h. 01.00 h.
El valiente Despereaux 18.25, 20.25 y 22.25 h. 16.25 h. 00.25 h.

Economía política de las reglas 
e instituciones fiscales
Javier Salinas y Juan V. Perdiz

PÉREZ, EL RATONCITO...

Segunda entrega de las aventuras en ani-
mación digital del famoso ratón. Ahora,
la curiosidad de un niño provoca que el
roedor bonachón conozca a un temible
empresario

ULTIMÁTUM A LA TIERRA

Versión del clásico de ciencia ficción dirigi-
do por Wise en el que el verdadero peligro
para el planeta no procede de las armas
nucleares sino que toma un cariz
medioambiental

CREPÚSCULO

Director: Catherine
Hardwicke.
Intérpretes: Kristen
Stewart, Michael
Welchs  Género:
Terror. País: USA
J. C.
Esta saga literaria
de Stephenie Me-
yers no merece
su correspon-
dencia cinemato-
gráfica en la que
falta magia y naturalidad en cada uno de los en-
cuentros amorosos de los adolescentes. La mi-
rada de Michael sólo sirve de relleno.

Encuentros
sin magia alguna



Índice
1.Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros
2.Trabajo
3.Casa y hogar
3.1 prendas vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros
4.Enseñanza
5.Deportes y ocio
6.Campo y animales
7.Informática
8.Música
9.Varios
10.Motor
11.Relaciones Personales

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.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
de teléfono 807 51 73 10. También puede poner su anuncio personalmente 

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

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.

18 GENTE EN LEÓN - DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2008

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbaniza-
ción de Lorenzana. Nuevo, grande

y con calidades inmejorables. A
buen precio. Muebles de madera.
Junto parada bus. 600m jardín.
657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
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 Bonito dú-
plex de 3hab, salón, cocina amue-
blada, empotrados. baño, aseo. Cal.
central. Ascensor. Garaje y traste-
ro. Bonitas vistas. Interesante.
649583683
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta.
Piso de 112m2 útiles, 4 hab,
servicios centrales. Bajos
comerciales de la co-
munidad. Garaje. 238.000
€. 699491015

ÁTICO El Ejido. Terraza 50m2 cu-
bierta acondicionada  40m2 abier-
ta, 4 hab, 2 baños, cocina, despen-
sa, salón. Total 105m2 superficie
útil. Piso Catedral. Ascensor. Gara-
je. No agencias. 987255697
BARRIO DE PINILLA Vendo casa
con huerta y jardín. Buena situa-
ción. 635638802
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
BUSTILLO DEL ORO Zamora. Pue-
blo cerca de Toro. Vendo casa de
120m2, 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, cámara y patio. 8.000 €. Y
otra de 300m2 por 30.000 €.
915278505
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Local de 60m2. Sólo particu-
lares. REBAJADO 35.000.000 ptas.
654310903
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, ba-
ño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CERCA HOSPITALES Vendo piso
de 3 hab, baño, cocina con despen-
sa. Cal. gas ciudad. Trastero.
618735303, 977381864
CHALET 8  ́LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab.,
2 baños, aseo. Garaje. Gran buhar-
dilla. Cocina amplia y amueblada.
Patio. 191.400 €. 620921092
CHOLLO Morgovejo vendo casa de
180m2, 4 hab, salón, trastero, ga-
raje, chimenea. Las mejores vistas.
13.000.000 ptas

CORRAL DE VILLAPÉREZ Junto
Catedral. Piso de 2 hab, doble baño,
cocina individual, salón, terraza, par-
quet. Calefacción, parking para co-
che y moto grande. Trastero. Perfec-
to estado. 618735303, 977381864
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. Por sólo 12.000.000 ptas.
627284765
ERAS DE RENUEVAPiso de 98m2,
cocina y baños amueblados, muy buen
estado. También se venden tres lava-
bos de pie, sin estrenar. 987804809

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3
hab, salón grande, cocina equipa-
da, armarios empotrados, puerta
acorazada. Se vende por traslado.
987211081
LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, empotrados, 2 terrazas. Tres
orientaciones. 4ª altura. Garaje,
trastero. 617544150
LORENZANA Adosado, 2 alturas,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobiliarias.
168.000€. REBAJADO. 678816116
LORENZANA Chalet individual,
260m2, parcela 320m2, 3 terrazas,
4 hab, salón, cocina, 3 baños, co-
chera para 2 coches, bodega. equi-
pada. Ain gastos de comunidad.
637703737
MAESTRO NICOLÁS Vendo apar-
tamento. Precio muy interesante.
Servicentrales. 50m2, 1 hab. Para
entrar a vivir. 84.000 €. 987179522,
692225704
OPORTUNIDAD PARTICULAR
San Andrés. Dúplex, 2 hab, salón,
cocina independiente, baño, aseo.
Ascensor. Plaza de garaje, trastero.
Excelentes calidades. Entrega inme-
diata. Sólo 108.000 €. 691988178
OPORTUNIDAD Vivienda en ur-
banización Puente Villarente, total-
mente amueblada. 66.000 €.
629878585

OVIEDO Centro, zona c/ Uria. Par-
ticular vende piso amplio.
609326919
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminuevo,
6 años. Todo exterior. Soleado.
987176266, 616452492
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 27.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Sin ascensor.
676264477, 914748005
PASEO SALAMANCAEdificio Abe-
lló. Apartamento, 1 hab, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Todo exterior.
Dos ascensores. Garaje y trastero.
Cal. central con contador. 685470384
PLAZA DEL GRANO Apartamen-
to a estrenar de 54m2, bajo, 2 hab.
Exterior. Armarios empotrados, pa-
tio, trastero. Válido para estudio y
despacho. 144.000 €. 639124612
POLÍGONO 58 Vendo/alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño. Pla-
za de garaje y trastero. 606958750
POSADA DE VALDEÓN Aparta-
mento rural, amueblado. Calefac-
ción. Muebles rústicos. Plaza de ga-
raje. Las mejores vistas de los Picos
de Europa. 90.000 €. 699143171
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN FELISMO DE LA SOBARRI-
BA A 8km. de León.  Casa para re-
formas por dentro. Con patio y huer-
ta. Total 1.300m2. 987256597
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y
guarda esquís. 123.000 €.
620612083, tardes
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se venden piso y local. 629878620
SANTANDER Ático muy céntrico,
exterior, luminoso, vistas, orienta-
ción sur. Salón con chimenea, 1 hab,
1 estudio, cocina independiente,
empotrados. Tejado nuevo. Para en-
trar. 129.000 €. 654994783
TRABADELO León. Particular ven-
de casa nueva con finca y solar, 3
plantas. Y casa antigua de piedra
para restaurar con finca y nogales.
629589611, 654864949

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Arau. Apartamento de 72m2, co-
cina amueblada. Garaje. 126.000
€. 622542940
VALDELUGUEROS a 5 min. Esta-
ción de esquí Río Pinos - San Isidro.
chalet amueblado. Cal. gasoil. Chi-
menea francesa. Orientación sur.
619270940
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2
baños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 22.500.00 ptas.
627284765
VENDO/ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado, terrazas ce-
rradas. Soleado. Garaje.
649129552, 661193182
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, salón,
cocina, baño y patio. 48.000 €.
609402880, 947279595
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Gara-
je y trastero. Últimos días. Excelen-
tes calidades. 676962254
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera. Ga-
raje y trastero. 617544150
VILLARRODRIGO Urb. Las Barre-
ras. Chalet adosado de lujo. Para
entregar. Por traslado. 240m2 habi-
tables más parcela grande. Todos
los servicios. con chimenea. Buena
situación. 609184887
ZONA DOCTOR FLEMING Cru-
cero. Piso muy bien situado. Para
entrar a vivir. 661910825,
987211487
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, soleado, para entrar a vivir.
Económico. 987806654, 600026288
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 260.000 €.
987235756, 609057090
ZONA LA ASUNCIÓN Aparta-
mento de 65m2. Con o sin muebles.
Cal. gasoil individual. 84.000 €.
609837234

ZONA LA CANDAMIA Adosado
en esquina, 4 hab, una planta baja,
2 baños, aseo, buhardilla acondi-
cionada, jardín 80m2. Garaje 2 co-
ches. Semiamueblado. Calidades
de lujo. No agencias. 608686039
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado y amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños,
empotrados. Cal. gas ciudad con-
tador individual. Poca comunidad.
Trastero. No agencias. 639469258

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral, Cas-
co Antiguo. Se compran dos piso.
Nuevos o con pocos años. En el
mismo edificio. Con ascensor y pla-
za de garaje. No inmobiliarias.
639469258
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 3hab, 2 baños, coci-
na equipada. Nuevo, a estrenar. 600
€. 619307023

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Apartamento
con o sin muebles. Todo exterior.
987200389, tardes
AL LADO DE LEÓN Alquilo apar-
tamento amueblado. Soleado. Des-
de 290 €. 667625660
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo pi-
so totalmente amueblado, cocina
americana, cal. acumuladores tari-
fa reducida. Sin gastos comunidad.
440 €. 609627491
AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado. 636651125
C/ PARDO BAZÁN Alquilo piso
amueblado. Soleado. Sin calefac-
ción. 240 €. 617655211
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso con/sin
muebles de 3 hab. 500 € incluida
comunidad. 616878787
CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN Alquilo piso muy bonito.
Nuevo y amueblado. 987805848,
615339660
CENTRO DE LEÓN ALQUILO ca-
sa, fines de semana o semanas
completas.  Terraza de 100m2 con
jardinería, 4 hab, 8 camas de 0,90m.
Equipada con todo. 689226021

CERCA DE LA JUNTA Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. individual de gasoil.
Exterior. coleado. 500 €. 600005406
CERCA PLAZA MAYOR y Cate-
dral. Apartamento de 2hab.
987259085, 659642122
CORTES LEONESAS Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab. 475
€ incluida calefacción central y co-
munidad. 669887950
EL EJIDO Alquilo casa unifamiliar
de 3 hab, 2 baños, salón, cocina.
Todo amueblado. 500 €. Soleado.
Garaje opcional. 620807440
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. Con garaje. 661661360
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
de 4 hab, 2 baños. Cal. central. Tras-
tero y cochera. 530 €. 686702517
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado de
2hab, 2 baños,s alón, cocina con
electrodomésticos. Plaza de gara-
je. 520 € comunidad incluida. Aval
bancario. 619306306
GLORIETA DE PINILLA Piso,
74m2, 3 hab, salón, baño, cocina
amueblada, cal. gas individual, 2
terrazas, exterior. También plaza de
garaje céntrica. 987230827,
987230839
LA PÍCARA Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, 2 bañas,
despensa. Garaje. Todo exterior.
1.200 €. 609654920
LA TORRE C/ La Chopera. Piso a es-
trenar de 3hab, salón, 2 baños, coci-
na, empotrados, parquet, blindada,
cal. individual. Sin amueblar. Garaje,
trastero. 550 €+ gastos. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Fren-
te Frontón. Alquilo apartamentos y
dúplex. Nuevos. Sin amueblar. Co-
cina amueblada. Desde 280 €a 400
€/mes + comunidad. 987241060
LEÓN Alquilo casa rural. 25km. de
bosque. 8 ó 9 plazas. Fines de se-
mana, quincenas o meses. Sende-
rismo, setas en temporada. Polide-
portivo con frontón. 606267693,
638714977
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3hab, 2 baños. Todo exte-
rior y soleado. 470 € comunidad in-
cluida. 686800480
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes

OFERTA

DEMANDA
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INMOBILIARIA

Avda. Padre Isla, 41• León 
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LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada y americana. Acu-
muladores. 78.000 € (12.978.108 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm. Entre-
ga enero 2009. Cocina amueblada.
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
ALVARO 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 €
LOPE DE VEGA. Alquiler plaza de ga-
raje. 60 €
PROMOCIONES EN PADRE ISLA, C/
NOCEDO, MARIANO ANDRÉS, NA-
VATEJERA, VILLAOBISPO, VILLA-
QUILAMBRE, VILLARRODRIGO,
TROBAJO DEL CAMINO, TROBAJO
DEL CERECEDO, CASCO ANTIGUO...

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 trastero.
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 empotrado.
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)
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PRINCIPIO DE VILLAOBISPO Al-
quilo apartamento de 43m2, 1 hab.
Amueblado y equipado. Garaje. 400
€ comunidad incluida. 686828576
SAN ANDRÉS Alquilo apartamen-
to amueblado. todas las comodida-
des. 300 €. 667625660
SAN ANDRÉS Tercera planta a es-
trenar. Piso a estrenar de 3hab, 2
baños, salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Zonas verdes. 550
€ comunidad incluida. No agencias.
669753535
SAN MAMÉS Alquilo segundo pi-
so, muy bien amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cal. individual
gasoil. 450 € comunidad incluida.
No agencias. 987093141
SANTA CLARA Cerca Inmacula-
da. Alquilo piso para señora sola,
sin muebles. Y otro con muebles pa-
ra chica trabajadora. 987226617
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. Con plaza de garaje. 375
€/mes. 987176275, noches
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento con plaza de garaje.
375 €. 652850294
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 1 hab. nuevo, a es-
trenar. 375 €. Con plaza de garaje
y ascensor. Imprescindible aval ban-
cario. 652850294, noches
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to grande y exterior, con opción de
compra. Materiales de primera.
Muy económico. 665815422
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to muy bien amueblado, salón, co-
cina americana, 1 hab con empo-
trado y balcón, baño. Garaje y
trastero. 500 € comunidad inclui-
da. No agencias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso frente
al Recreo Industrial. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. cochera y trastero. Nuevo,
equipado. 987251486, 618965497
VILLAOBISPO Apartamento total-
mente amueblado, a estrenar. 1
hab. Exterior. 686115408

VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Alquilo apartamento amuebla-
do y a estrenar. 1 hab. 618925136
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Alquilo piso. 983294185
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
lujo, amueblado. 650 €. 647836510
ZONA CÉNTRICA Alquilo aparta-
mento de 1 hab. Tercera planta con
ascensor. También ejercer derecho
de alquiler con opción a compra.
646444231
ZONA CENTRO COMERCIAL Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina. Garaje.
987310164
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
2 hab, salón, baño y aseo. Terra-
za. Cal. central con contador indivi-
dual. 646740703, 696856118
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
3hab, salón de 24m2, cocina gran-
de y amueblada. Soleado. Cal. ga-
soleo. 300 €. 691846994
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, salón,
2 baños, cocina. Cal. central. 460 €
comunidad incluida. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo quinto piso con mucha luz, cal.
central, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 500 € todo incluido. 677358448,
627254000
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so totalmente amueblado. A estre-
nar. 3 hab, salón, 2 baños y aseo.
Garaje. 669439480
ZONA LA CHANTRÍA alquilo her-
moso apartamento amueblado de
2 hab. Garaje. 560 € comunidad in-
cluida. 987216434
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 perso-
nas de 2 hab, salón, cocina, baño.
Por temporada o para estudiantes.
Económico e interesante. 987272666
ZONA LA TORRE Vendo/alquilo
piso amueblado totalmente. 3 hab,
2 baños, armarios preparados. Al-
quiler 650 €. Venta 250.000 €.
646962521, 646810781
ZONA REINO DE LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón, co-
cina y 2 baños. 440 € comunidad
incluida. 617712552, 987253766, a
partir 20 horas.

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA HOSPITALES O NAVATE-
JERA Se busca piso en alquiler,
amueblado, de 2 hab. Máximo 300
€. 637871013

1.2
OFICINAS Y LOCALES

ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so local de 120m2. Acondiciona-
do como mesón. Cualquier negocio.
Precio interesante. Renta baja.
636276122

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave de
600m2 en parcela de 1.070m2. Po-
lígono Industrial de Trobajo del Ca-
mino. 661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

CENTRO Alquilo oficinas amuebla-
das. Con todos los servios. 987876056
CENTRO C/ san Agustín. Local de
70m2 planta calle, 150m2 sótano y
20m fachada. Totalmente acondi-
cionado. 2.200 €. Aval bancario.
619306306
CENTRO DE LEÓN alquilo prime-
ra planta de 110m2. Propio para
consultas, oficinas, etc. Muy eco-
nómico. Garaje. 665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio To-
rre Crucero. Alquilo oficinas y sóta-
no grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
ZONA CENTRO Alquilo nave-local
con vado. Superficie de 190m2. Ide-
al almacén, garaje, motor, encerrar
coches, etc. 987229340, 630612789
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ 19
de Octubre. alquilo local de 40m2.
695238726
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. También ven-
do finca en Castro del Condado de
5.640m2. 987224196

1.3
GARAJES

C/ ROA DE LA VEGA Se vende co-
chera. 987224967, 649665867

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Alquilo pla-
za de garaje. 987225813
C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo apartamento amueblado.
987245648, 987273672
JUAN DE LA COSA Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto. Muy
amplia. Primera planta. 696540545,
mañanas y a partir de las 19 horas
LA PALOMERA Paseo de Quin-
tanilla junto al Hotel Infantas de Le-
ón. Alquilo cochera. 987238069
PADRE ISLA 75 Alquilo plaza de
garaje. 987245648
PLAZA DE LAS PALOMAS Alqui-
lo plaza de garaje. 987237690
SAN MAMÉS C/ Padre Risco. Al-
quilo plaza de garaje para moto.
987272757, 685134884
ZONA EL CORTE INGLÉS Entra-
da por Fray Luis de León y salida por
Brianda de Olivera. alquilo coche-
ra. 60 €. 617473739

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. MARIANO ANDRÉS 53-
55 Alquilo habitación con opción
a garaje para compartir piso con dos
señoritas universitarias. 913500231
C/ ASTORGA Se necesita chico/a
para compartir piso. Responsable,
serio y trabajador. 987170730
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado. Servi-
cios centrales. 628213399, a par-
tir de las 15 h.
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Económico. Servicios centrales.
619293101
CÉNTRICOS SE BUSCAN chi-
cos/as para compartir pisos. Amue-
blados, servicios centrales individua-

les. 140 €más comunidad. Trabaja-
dores más 30 años, estudiantes,
Erasmus. 987264121, 658930562,
630867577
CERCA JUNTA Alquilo habitación
en piso compartido. Calefacción.
Muy económica. Gastos mínimos.
634260361
EDIFICIO ABELLÓ Se busca per-
sona para compartir piso. Trabaja-
dora y responsable. Llamar por las
tardes 645894907, 669656090
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. A 4 chicas estudian-
tes. Temporada escolar. 987335037,
670705618
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio para compartir con otra
chica. Biblioteca, televisión, empo-
trado, cama, mesa de estudio, aseo.
Luz, agua caliente y calefacción cen-
tral. 200 €. 676587912
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Dos bonitas habi-
taciones amuebladas. Piso tranqui-
lo. 185 € todo incluido. 647836510
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so para compartir. Para chicas.
987231973
ZONA SANTA ANA Avda. Reino
de León. Alquilo habitación. Ser-
vicios centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso compartido a
mujeres trabajadoas. 987170544,
618043197
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso.
987257428, 667619687

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-

lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios.
699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se vende solar
de 680m2 con 580m2 de urbano y
100m2 de rústico. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 7 KM LEÓN Se vende o permu-
ta chalet en construcción de 200m2
con parcela de 700m2. 646201703
CENTRO zona roa de la Vega. Al-
quilo trastero de 8m2 acondiciona-
do y con luz eléctrica. 50 €.
691846994
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553

GORDALIZA DEL PINO al
lado de la Ermita. Se ven-
de era. 605915752

GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797,
987270788
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se vende
finca edificable de 942m2, se ven-
de. 48.000 € negociables.
687679033
TORNEROS DE BERNESGA Ven-
do solar de 1.020m2 con agua y luz.
También otros terrenos. 647259362

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Experiencia
e informes. 648192901
CABALLERO se ofrece para traba-
jar como peón de construcción y de
soldador. Con carné de carretilla y
de conducir. Con experiencia.
663602473

CAMARERA de barra con expe-
riencia se ofrece para trabajar. Tam-
bién en limpieza. 661115058
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, ca-
jera, reposición, etc. Con experien-
cia. 87282044
CHICA Extranjera y responsable
busca trabajo como dependienta,
cajera, en hoteles, cuidado de per-
sonas mayores y niños, etc. Por ho-
ras, mañanas o tardes. 636267259
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
las mañanas en limpiezas o servi-
cio doméstico. 626274235, horas
de comida
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo comple-
to. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores en domi-
cilios, para limpieza de porterías y
tareas del hogar. Por horas.
676777245
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles, en ayuda a domicilio con
título o como empleada del hogar.
De 8 a 16:00 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
portales, oficinas o tiendas. con ex-
periencia. 695714480
CHICA se ofrece para trabajar por
horas o jornada completa en cuida-
do de personas mayores válidas,
limpiezas, incluso fines de semana
en servicio doméstico. 692734216
CHICO Responsable y trabajador
se ofrece para trabajar como cama-
rero. Con experiencia. 625330390
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, obras,  ayudante de re-
partidor o encofrador, etc. Con ex-
periencia. 987282044, José
COCINERA-CAMARERA se ofre-
ce para trabajr de lunes a viernes
con posibilidad de sábados. Con 10
años de experiencia. 606080993
JOVEN se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de niños

y personas mayores. Interna o por
horas. 608993138
SEÑORA Busca trabajo por horas
como empleada de hogar, limpieza,
ayudante de cocina, camareta. Ex-
terna. 627195809
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía; 696592613
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a per-
sonas mayores. 987204317
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, rea-
lizar labores del hogar, planchar,
acompañar a personas, etc.
653986854, mañanas
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina a
jornada completa o media jor-
nada. Interna o externa.
617622424
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, cajera, re-
cepcionista. Con experiencia.
987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, promoto-
ra, cajera, carnicería y charcute-
ría. Con experiencia. 677468645
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas de oficinas, ban-
cos y restaurantes. Por horas.
625330390
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpieza, plancha,
etc. 615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de colas de visón negro,
se vende. Impecable. 676231945
LOTE DE ROPA de marca se ven-
de al por mayor. Precio a convenir.
648137981
RECOJO Todo tipo de restos de ro-
pa de tiendas, almacenes o a domi-
cilio, también toda clase de objetos
y ropa de niño, caballero, señora,
mantas, sábanas, ropa de cuna, etc.
680219330
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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

Solidaridad Digital (17/12/2008)
En la rueda de prensa tras la reunión de la
junta de portavoces, Sáenz de Santamaría
anunció que el grupo parlamentario popu-
lar presentará una proposición de ley para
"reivindicar" la necesidad de hacer efectivo
para las personas con discapacidad el
"acceso a los derechos" que se reconocen
en la Convención de la ONU sobre las per-
sonas con Discapacidad. 

La portavoz popular afirmó que con
esta iniciativa el PP pretende "mejorar la
inclusión social de las personas con disca-

pacidad" y de sus familias. 
Sáenz de Santamaría habló de la nece-

sidad de "aumentar el acceso al empleo"
de este colectivo para ahondar en la nece-
saria autonomía personal. 

En esta proposición de ley, el PP tam-
bién plantea que se desarrollen mecanis-
mos que faciliten el acceso a una vivienda
sin barreras. 

Por su parte, Vañó concretó que esta

iniciativa prevé que estacionar en una pla-
za reservada para personas con discapaci-
dad, sin serlo, sea considerado una "infrac-
ción grave". 

Además, plantea que se elimine el
pago de peajes en autopistas para este
colectivo, ya que el transporte público no
resulta siempre accesible. 

Asimismo, proponen que el baremo
de valoración del grado de discapacidad

se base en la "Clasificación Internacional
de Funcionamiento de la Discapacidad de
la Organización Mundial de la Salud". 

También exigen que se establezcan
auditorias previas para garantizar la plena
accesibilidad de todos los proyectos de
obras o infraestructuras que promueva o
financie el Estado. 

El PP quiere que se cree un observa-
torio nacional, dentro del Real Patronato
sobre Discapacidad, como organismo
regulado por la ley encargado de analizar y
seguir la realidad social de la discapacidad.

Han presentado una Proposición de Ley que pide, entre otras cosas,
que las personas con discapacidad estén exentas del pago de peajes 

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

Por ampliación en su 
departamento comercial 
contrata:

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

COMERCIALES de ambos sexos con ve-
hículo, buena presencia. Edad entre 30
y 50 años. con posibilidad de viajar a
pueblos y ciudades. alta renta. Posible
Sociedad. Curriculum Sr. Eugenio Ruiz.
695891271

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



3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org
CUNA con sábanas y edredón, tro-
na, bañera completa y capazo de
recién nacido, se vende. Todo 500
€. 667608615
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713
STOCK DE CUNAS se venden a
50 €. 686538217

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS COCINA de colgar,
sofá 2 plazas de plumas nuevo, col-
chón Flex 1,50m, ventana aluminio
de 1,84x1,40cm,ventana puente tér-
mico de 1,20x1,40 nueva, moto Peu-
geot modelo Gucci Esquilache.
618727339
COLCHÓN 1,35m seminuevo, 50
€; cabecero de cama de 1,50m co-
lor cerezo y con dos mesitas a jue-
go, 250 €. También vendo nueces
del país a 3,50 €. 678838754
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. Preciosa. 987805087
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón y estufa de leña de hierro fun-
dido muy bonita, se vende. Rega-
lo algunas cosas. 987231328
MESA Redonda extensible de
0,90cm y 4 sillas de madera se ven-
den. 987244617, 686584840
MUEBLES DE COCINA y sanita-
rios de 2 baños se venden.
987234082, 630224829
PUERTAS EXTERIORES de ma-
dera de 2,31m ancho x 2,03m al-
to, con marco. divisibles en 3 de
0,70m ancho. 696932373

MOBILIARIO

NECESITO QUE ME REGALEN
una cama y televisión. 680219330

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE GAS NATURAL se
vende. Perfecto estado. 200 €.
609837234
CALDERA Eléctrica de gasoil mar-
ca Fonbical, y calentador eléctrico
de 50 litros, se venden. Muy poco
uso. Económico. 676430765
CAMPANA de cocina de acero ino-
xidable y 250m de alambre de es-
pino, se vende. 639124612
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, mesa y sillas
de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO 2 puertas, 100 €; la-
vabo con grifería Roca, 20 €; bidé
con grifería Roca, 20 €; 2 correpa-
sillos, 20 € cada uno. 678838754
GRUNDING 25 por 120 € y Philips
28” por 150 €. Estereo, 100 hercios
digital, PIP, teletexto, dos euroco-
nectores, entradas vídeo-audio. To-
das las funciones, con garantía.
639469258
LAVADORA con carga por arriba,
taquillón, mesa de centro, somie-
res de varios tamaños, 2 trajes de
Primera Comunión, dos bicipatines
sin estrenar se venden. 987225420
SECADORA Marca Fagor se ven-
de. Nueva. Muy económica.
655955349
TELEVISOR Marca Philips, 27” co-
lor, se vende. Tiene 8 canales. Per-
fecto estado. 120 €. 987223044,
666089709
VITROCERÁMICA Teka de 4 fo-
cos y horno Teka convencional, se
vende. Se regala campana extrac-
tora Mepansa. 80 €. 650123336

4.1
CLASES

SE NECESITA Profesor/a ju-
bilado/a (abstenerse otra situación)
para dar clases de acceso a gra-
do superior, FP3 Comercialización
Turística. 987805955

4.2
OTROS

CURSO DE INGLÉS con vídeos y
libros. Para adultos. Muy económi-
co. Nuevo, impecable. Anaya.
609270137, 987282238

COLECCIONISTAS Se vende lo-
te de 70 máquinas de escribir de
varios modelos y marcas. Precio
del lote muy interesante.
987803143, 676298707
ESCOPETA de cañón paralelo,
calibre 12, se vende. Marca Víc-
tor Sarasqueta. 606766349
MAQUETA DE BARCO de 1m
de largo x 1m de alto, se vende.
635638802
PLAY STATION II con un man-
do, tarjeta de memoria y un mon-
tón de juegos, se vende. Buen es-
tado. Precio negociable.
634831928
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

AYUNTAMIENTOS DE GRADE-
FES Casasola. Arriendo pastos para
caballerías. 20 hectáreas aproxima-
damente. 987072050, 691313236
BARREIROS 7070 sin documenta-
ción, empacadora Battle con carro
y peine Gaspardo, se vende.
696520412, tardes
BRETONES Excelente camada. Va-
cunados y desparasitados. Buena
línea de caza. 610670369
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
CHIHUAHUAS Perros mini, cari-
ñosos, inteligentes, desparasitados,
vacunados. 608708514
CONEJO TOY Con jaula y acceso-
rio se vende por 30 €. 987172700
DOS MOTOSEGADORAS y una
empacadora modelo 262, se ven-
den. 689564179
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
PASTOR ALEMÁN Camada de
cachorros de pura raza.  Muy eco-
nómicos. 696837288
PASTOR ALEMÁN Vendo la me-
jor cachorra de la camada. Muy
buen color. Padres con excelente
pedigree. 200 €. 651083699
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad. 630161626, Her-
minio Carral
REGALO POINTER Macho, inicia-
do en caza. Vacunado y despara-
sitado. Con chip. 2 años y medio.
No lo puedo atender por traslado.
607801478
SETTER INGLÉS de 2 años se ven-
de. También y dos escopetas del ca-
libre 12, una superpuesta y la otra
semiautomática. 653357537
TÉRMINO DE VILLAMAÑÁN
Ctra. León - Benavente. Se vende
finca rústica con árboles de
7.000m2. 987229340, 630612789
TRACTOR John Deere modelo
3230 con pala, se vende.
615423051
VILLAMOROS DE MANSILLA se
vende finca de 7.427m2. 987256770

CAMPO Y ANIMALES

TRACTOR de 50 a 80cv se compra.
987213227

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 garantía.
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 vende.
Económico. 639349552
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clasificados
GENTE EN LEÓN - del 19 al 22 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

Oposiciones

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CURSO!!!
Ingeniero con 7 años de experiencia en clases
a domicilio, con resultados 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, Selectividad. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También julio y agosto. 20
años de experiencia. Avda. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y adul-
tos. 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/hora. Más de 20 años de experien-
cia. 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, estadística. Todos los
niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES Economía, matemá-
ticas, contabilidad, estadística, inglés, lengua.
Todos los niveles. Especialistas, psicología
UNED. Zona Espacio León. 987275001,
695797892

CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA, MATEMÁTI-
CAS, ECONÓMICA. Todos los niveles.
659251374, 987242112

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva.
Topografía. Clases particulares. Todos los ni-
veles. 670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso
a módulos grado Medio y Superior. Examen
de titulación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses particulares de inglés. Amplia experien-
cia. Clases amenas. Todos los niveles.
Conversación. Zona centro. 629233988

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares.
Zona Polígono 10 y El Corte Inglés.
676374361

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, ESTA-
DÍSTICA Para ESO, Bachiller, Universidad.
Individuales o grupos reducidos.
Experiencia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

NATIVA TITULADA da clases de inglés y
francés. Primaria, ESO, Bachiller, EOI,
Turismo, Oposiciones, Universidad.
Excelentes resultados. Enseñanza garan-
tizada. Zona El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

SE DAN CLASES de Matemáticas, física
y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos redu-
cidos. Cualquier nival. Orientación peda-
gógica. Inglés. 987261277, 608903407

profesionalesprofesionales
guía de

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

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518

ADR REFORMAS Albañilería en
general, pintura, vallados, fon-
tanería, electricidad. Presu-
puestos sin compromiso.
696357131

CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA
Instalaciones nuevas y refor-
mas de pisos, casas y locales.
Cambios de caldera, radiado-
res y cuartos de baño. En León
y provincia. Llame y solicite
presupuesto. 618547046

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores, pisos, locales,
comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS ROBERTO ¿Quieres
cambiar tu bañera por un palto
de ducha? Albañilería, electrici-
dad, fontanería. Pintura en gene-
ral, escayola. 606030361,
987080069

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJOS DE CARPINTERÍA
METÁLICA: Ventanas, puertas,
cierre de balcones... Económico.
695829449

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

SE HACEN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
Pisos, locales comerciales. tejados y por-
tales de comunidades. 987233348, 626966724

SE HACEN TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA, pintura, estuco decorativo,
suelos de plaqueta, terrazo y parquet,
azulejo y piedra. Económico. 661044030

TALLER DE ALTA PELETERÍA Trans-
formaciones y arreglos, rasado de pie-
les (visones), restauración, confección
a medida, limpiezas, conservación, Pret-
a-Porte. Trabajo garantizados. C/ Padre
Arintero, 5. 987222226

anuncios
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AMASADORA DE CARNICERÍA
se vende. Marca Ecyh para 20kg.
Mitad de precio. Nueva. 530 €.
686997216, 987201905
CAMILLA AUTOMASAJE Adqui-
rida en centro Choyang. Funciona-
miento y apariencia impecable. Muy
poco uso. Ubicada en Oviedo. Pre-
cio muy rebajado respecto al ori-
ginal. Particular. 657467060
CITRÖEN AX motor 1.100 se ven-
de. 800 €. 646457574
ESTANTERÍAS y mobiliario de co-
mercio, se vende. todo muy econó-
mico. 679480271

MÁQUINA PICADORA de carne
con motor, se vende. Marca Garhe,
modelo E. 606608585
MOTO APRILIA Futura 125cc, se
vende. 667625660
PUERTAS Y POSTES Galvaniza-
dos para cerramiento de fincas.
629878585
TELÉFONO NOKIA 6124 Clasic,
se vende. 610099137
TORNO Para madera de 1m de lar-
go, sierra de cinta pequeña y bro-
cas de hilar de varios modelos se
venden. 947363790
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña
y rueca de varios modelos, se ven-
de. 615273639
URALITAS se venden. Económi-
cas. también se vende equipo de

música económico. 607828356
VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS, RE-
MOLQUES etc. se guardan.
629878585, 637430489

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.6 Gasolina. Ordenador,
c/c, e/e, d/a, 2.000 € negociables.
628012117
AUDI 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. Como nuevo. Mejor ver.
609122884

AUDI A3 1.9 TDI. negro. Últimos
2001. Todos extras. Alcántara. Cli-
ma. 9.500 € negociables. Estado
impecable. 628012117
AUDI A4 TDI, 90cv, se vende. Im-
pecable. 2.850 €. 609184887
AX Comercial se vende. Muy bue-
no. 1.000 €. 629878585
BMW 320 CI nacional, único due-
ño, con libro de revisiones. Muy cui-
dado. 609729520
BMW 728I Nacional, automáti-
co, cuero, techo. Impecable. Libro
de revisiones completo. 646422674,
tardes
CLÁSICO Mercedes 220, años 70.
Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conductor
novel. OCASIÓN. 692450083
FIAT PUNTO 60 SX 3 puertas, año
97. Excelente. 649209427
FORD CORTINA Motor Lotus, mo-
delo 1963, se vende. ITV pasada.
987258820
FORD FIESTA 1.2, se vende. ITV
para 1 año. Perfecto estado. Rojo.
850 €. 646457574
FORD FIESTA en buen estado se
vende. Económico. 692450083
FORD FIESTA en buen estado, se
vende por 550 €. RANAULT 11 en
500 €. 646457574
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv, año
2004, 92.000km. En perfecto es-
tado. 8.000 €. 686828576
FORD SIERRA GT se vende. Buen
estado. 600890550
FURGÓN INDUSTRIAL Mercedes
Sprinter, se vende. 35.000km. Cam-
bio automático. Preparado con es-
tanterías. Para auto-venta, instala-
dores, 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 plata.
657130493
HONDA CIVIC 2.0 diesel, color pla-
ta, año 98, a/a,  c/c, e/e, d/a, 4 puer-
tas. motor como nuevo 2.500 € ne-
gociables. 628012117
KTM 200 EXC ENDURO año 2004,
matriculada, ITV hasta mayo 2010.
Impecable. Con ruedas nuevas y to-
dos los extras. 696241851
MERCEDES E300 Turbodiesel Ele-
gance, 4 faros, automático, año
1999, 170.000km. Siempre en ga-
raje y muy bien cuidado. Precio a
convenir. 987805432, 626390581
NISSAN ALMERA 2.0 Diesel. Ver-
de oscuro, d/a,  c/c, e/e, muy buen
estado. Económico. 5 puertas. 2.500
€. negociables. 628012117
NISSAN TRADE 2.8 Comby, se
vende. ITV y transferido 1.500 €.
648137981
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, 5 puer-
tas, un sólo dueño. En garaje. Per-
fecto estado. Precio a convenir.
987254170, 654330254
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, año 99,
5 puertas. Todos los extras.
663485597
OPEL VECTRA DTI Gris plata,  a/a,
c/c, e/e, d/a, año 99.  4 puertas.
Bien de todo. 3.5oo €. 628012117
PEUGEOT 307 2.0 HDI XR con cli-
matizador y radio cd. Color blan-
co, 82.000km, año 2005. 6.500 €.
Particular. 630971763
QUAD ATV Marca Kymco MXU-
250, se vende. Homologado para 2
plazas, completamente nuevo.
3.500km. Se vende por no tener
donde guardarlo. 3.000 €.
987172055, Pedro
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI.  Año
2003. Gris plata. Ordenador. Clima
bizona, c/c. e/e. ABS. 6 velocida-
des. Como nuevo. 9.500 € negocia-
bles. 628012117
SEAT IBIZA 1.4 5 puertas, año
2001. Con todo: clima, radio cd, lu-
nas tintadas, etc. 635834366

SEAT IBIZA Diesel, d/a, radio cd,
5 puertas. 635901576
TOYOTA RAV 4, 5 puertas, D4D
turbodiesel, modelo Sol, año 2002.
Estado impecable. 12.500 € trans-
ferido. 620000003
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4 rue-
das nuevas. ITV hasta noviembre
2009. Único dueño. 2.900 €.
667269942, tardes

10.2
OTROS

CAZADORA DE MOTO Talla M ti-
po Custom y casco abierto, se ven-
de. 630709749
CUATRO RUEDAS de furgoneta
completas de 185-75/14. se vende.
Persiana partida al medio que abre
hacía arriba. 629672996
TRAJE DE MOTO de 2 piezas, se
vende. De invierno. Poco usado. Ta-
lla XXL. 80 €. 650707149

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882
CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Corpulento e imaginativo

ofrece su cuerpo gratuitamente. To-
dos los servicios. Para chicas y mu-
jeres. Animaros. 663569348
HOMBRE Busca mujer de 45 a 55
años que le guste viajar,salir, Que
sea buena persona y alegre.
639173010
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
que tenga coche y pueda ayu-
darnos cuando lo necesitemos.
987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40

años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298
MUCHACHO Simpático, atrevido
e imaginativo desea conocer chicas
y mujeres para probar experiencias
nuevas. Feliz año a todas.
663569348
PARA SEÑORAS Seriedad, discre-
ción. No cobro. 645612074
SEÑOR de 56 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA
OFERTA

10
MOTOR

OTROS
OFERTA

9
VARIOS

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 A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 16.900

AUDI A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200

BMW 318 Ci 143 CV 2002 11.800

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

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900

CITROEN PICASSO HDI 2004 9.600

FIAT GRANDE PUNTO 1.4i 20.000 KM 2006 9.700

FIAT BRAVO JTD 105 CV 2001 4.900

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200

FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 10.900

FORD FOCUS TDCI 136 CV TITANIUM 2005 12.600

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

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 7.900

VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2005 18.700

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

anuncios sección Tarot 
20 €/módulo semana



televisión
23

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - 19 al 22 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

5 noches Media Pensión + 5 forfait
199199€Andorra
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co

m
en

da
do Lunes 08.00 horas. LA 1

Sorteo extraordinario de Navidad
El ruido de las bolas en el bombo, el soniquete de los niños de San Ildefonso cantando
los números y premios en TVE... Es la retransmisión más rigurosa que ha acompañado
durante años a generaciones enteras en el día por excelencia de la ilusión. Y este año, la
emisión de toda la vida del Sorteo de Navidad en Televisión Española tiene un aliado:
RTVE.es. El día 22 de diciembre podrás seguir en directo en tu ordenador el Sorteo de 'El
Gordo' emitido por TVE así como la narración de Radio Nacional, simplemente entrando
en la dirección http://www.rtve.es/loteria. Todo ello se complementará con una amplia
cobertura informativa online actualizada al minuto.Al instante, podrás ver todos los víde-
os de cómo se han cantado los premios, cómo lo celebran los afortunados, las imágenes
más destacadas de la jornada y las anécdotas más divertidas que rodean al Sorteo.

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 . 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: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 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. 

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 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 express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 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’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

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.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 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. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 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! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
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: “Longford”. 17.30 Serie
juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Telenovela:
Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela: El
clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30 Progra-
mación local. 22.00 Unos y otros. 23.00 El
octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black La-
tex”. 00.30 Eros: “Roja Venganza”. 

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc: IN-
NOV8. 12.30 Doc: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Progra-
mación local. 16.00 Documental. “Superhu-
manos”. 17.00 Aprende a cocinar. 18.00 Ci-
ne: “Inspector Coliandro: En la trampa”.
20.00 Doc “Cómo vivir hasta los 101 años
sin esfuerzo”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00
Cine:“Balzac” 00.00 Eros: Juegos peligrosos

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.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Alavés-Tenefife. 20.00 Gran Cine: “Todo por
un sueño”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tián.12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoti-
cias. 16.00 Cine: ‘Ahora me llaman Sr Tibss’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 19.50 Telenoticias local. 20.20 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.05 Reportaje
medio ambiente. 01:00 Telenoticias Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Doc. 13.45 Cocina Pe-
dro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoti-
cias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘La hui-
da’. 17.45 Cine: ‘Punto límite:0’. 19:30 Espa-
cios naturales: Montaña Palentina. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Progr. Local.  22.00 Noche Sensa-
cional. 00.10 Telenoticias fin de semana. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 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: ‘Noche y día’. 18.15 Cine: ‘Musica y
lagrimas’. 20.10 Esto no es seri, o si. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.00 Programa-
ción local. 22.00 Cine: Sangre y arena. 00.10
Telenoticias fin de semana.  

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 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 JCine
Nosotros. 20.00 Documental. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
21.30 Noticias. 22.00 En el punto de mira.
22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45
Cine: : Testimonio de silencio.

12.00 Docuentales. 13.30 Cocina. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuen-
tros. 16.30 Cine: Pequeño mundo antiguo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Madame.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Oscu-
ridad antes del amanecer. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Gana
Ahora. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (El amor
de Don Juan). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pra-
dera . 20.30 Noticias. 21.10 La noche LEB.
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 Liga Voleibol . 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Apren-
diendo a morir’. 00.24 Palabra de vida. 00.30
Cine mudo.  “El ladrón de Bagdad”.

10.25 Eucaristía de clausura del Año Santo
Jubilar. 12.00 Ángelus desde el Vaticano  y
Santa Misa. 13.00 La noche de Isabel San
Sebastián. 14.00 Zona Basket. 14.10 Docu-
mental. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55
Palabra de vida. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Cine de tarde: La mujer de fuego.
19.00 Salvados por la campana. 20.00 De la
vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine: ‘Ann Vickers’. 



En el número 187, la contrapor-
tada de Gente en León se titula-
ba ‘El PSOE quiere que León

piense en ‘rojo’’. Acababa de ser el
Congreso del PSOE y Francisco Fer-
nández había ascendido a los altares
políticos al sumar a su puesto de alcal-
de el de secretario provincial del
PSOE. Parafraseando el slogan de una
marca de cerveza quisimos plasmar
con ese titular la euforia socialista,
que en las últimas elecciones ha
logrado sus mejores resultados, tras la
nueva etapa que se abría con la llega-
da del citado Francisco Fernández
en lugar del ahora presidente de
‘Paradores’, Miguel Martínez. La
equidad política pedía un titular simi-
lar tras el 12ªCongreso Provincial de
León. Isabel Carrasco logró la reelec-
ción con un amplio apoyo de los com-
promisarios de León -el 93,6%- y, lo
que es más importante del presidente
de la Junta y del Partido Popular de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra. “Tu valentía y capacidad de trabajo
deben hacer del PP una fuerza política comprome-
tida”, dijo el presidente a la presidenta, que tam-
bién tuvo palabras para el modelo elegido para la
ocasión. “No sé qué es ese escapulario que te has
puesto encima del hábito que nos has traído...”.

BROMAS  aparte, hay que hablar del reno-
vado equipo de la presidenta. Siguen como
‘hombres fuertes’ Eduardo Fernández,

delegado de la Junta y secretario provincial del
PP, y Cipriano Elías Martínez -’Pano’-, diputado
provincial y vicesecretario de Organización del PP.
Pero habrá cuatro vicesecretarías: Relaciones
Sociales, para la concejala de Ponferrada Susana
Téllez; Políticas Sociales, para la alcaldesa de Cea
Ángeles García; Acción Política para el director
de Protección Civil, Luis Aznar; y la de Comunica-
ción para.... Cecilio Vallejo. Quizá ésta sea la
gran sorpresa del Congreso, la vuelta del ex con-
cejal de Urbanismo, que dimitió cuando PSOE y
UPL pactaron y el PP de Amilivia pasó a la oposi-
ción.Ahora está al frente de Viproelco, la sociedad
de Agelco y Caja España para la gestión de vivien-
das de protección oficial. De esta forma, Cecilio
Vallejo se coloca en la mejor de las posiciones
para ser el candidato del PP a la Alcaldía de León
y su misión es hacer llegar a la sociedad el mensa-
je ‘popular’. Isabel Carrasco lo dijo en la entre-
vista publicada en Gente la pasada semana y lo
ratificó en el congreso: el gran reto del PP de León
es recuperar la Alcaldía de León. Curiosamente,
en el otro bando -el socialista- han cambiado de
líder local -Miguel Ángel Fernández Cardo ha
sustituido a Francisco Fernández- y el reto es
lograr la mayoría absoluta. Mucho trecho separa
ambos deseos. El PP cuenta con el apoyo de la
Junta y la Diputación y el PSOE con el Gobierno
Central. Sería bueno que hubiera una competi-
ción por ver quién apuesta más por León. Hay
tiempo para dar la vuelta la tortilla y hacer que
tanto indeciso piense en ‘azul’ o piense en ‘rojo’.A
estas alturas del ‘partido’, se cuenta poco con los
leonesistas. La división ha hecho mucho daño a la
UPL. Pero también para ellos queda tiempo para
meterse en el partido.Se prevén dos años muy inte-
resantes para León. Pues que sean para bien.
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Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

La integración de Cajas es un plan
para el futuro de León y el PP tiene
que liderar el proceso porque lo
solicitan las familias, la industria y
las empresas”

Consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León

Mario
Amilivia

Presidente del
Consejo Consultivo
de Castilla y León.
Ex alcalde de León

El PP ha respaldado la dirección de
Isabel Carrasco con un confianza
enorme de cara al futuro y en un
estado de unidad que ha destacado el
presidente de la Junta y del PP de CyL”

Javier
García-Prieto

Procurador del PP
en las Cortes de
CyL. Ex presidente
de la Diputación

El Partido Popular ha salido muy
fortalecido de este 12º Congreso y
con una Ejecutiva muy renovada en
caras y en el compromiso con la
provincia de León”

Cecilio
Vallejo

Al Congreso del PP de León han
venido 600 personas de toda la
provincia, mientras que al del PSOE
de hace un mes no pasaron de 200;
con eso se demuestra todo”

La unidad del Partido Popular de
León se refleja en el resultado,
pero ahora hace falta aumentar el
trabajo y mantener la cercanía con
los ciudadanos leoneses”

Antonio
Silván
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...Y el PP quiere que León ‘piense en azul’

Vicesecretario de
Comunicación del
PP de León

Juan Vicente Herrera, Isabel Carrasco, Antonio Silván, Juan Morano, Eduardo Fernández y Mario Amilivia
en el transcurso del XII Congreso Provincial del PP de León celebrado en el Hostal de San Marcos.

El presidente de la Junta y del PP
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, respaldó con su presencia
la reelección de Isabel Carrasco
como presidente del PP de León
para los próximos cuatro años.
Isabel Carrasco es también presi-
denta de la Diputación de León.


