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Feliz Navidad y Próspero 2009
Gente en León incluye un cuadernillo central de 12 páginas
con las actividades navideñas y la lista de la Lotería. ¡Suerte!

Acuerdo entre el Inteco y Paradores
El Instituto de las Nuevas Tecnologías se hace cargo
de la renovación tecnológica de Paradores.    Pág. 3

BMW  320 I Touring- 26 Km
Libro de revisiones

BMW 325 I- 36 Km
Libro de revisiones

BMW 525 I/A- 3.000 Km
Libro de revisiones

BMW 650 CI Cabriolet- 5.000 Km
Libro de revisiones

BMW 735 I- 21.000 Km
Libro de revisiones

BMW X3 2.0 D- 160.00 Km
Libro de revisiones

La Cámara de Comercio de León concluyó los actos del centenario de su creación allá
por 1907 con una cela de gala en la que entregó las distinciones a las veintiuna empre-
sas de la provincia que tienen más de un siglo de vida. En dicho acto, el presidente de

la Cámara de Comercio e Industria de León, Manuel Lamelas Viloria, hizo un repaso de
los actos del centenario y recordó que queda pendiente la inauguración de la nueva
sede en Ponferrada, que depende de la agenda del presidente de la Junta. Págs. 6 y 7

Primer vuelo a París desde León
Pág. 10

Primer vuelo a París desde León
Pág. 10
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El ‘gordo’ se fue
para Barcelona
Había caído en 1988 en Boñar, en 1998 en León, pero en 2008 se olvidó
de la provincia.Astorga ‘pilló’ una serie del 36.199, un 5º premio Pág. 3

LOTERIA / EL 32.365 TAMBIÉN BENEFICIÓ A SORIA,TORREVIEJA,ZARAGOZA,MADRID,ALLARIZ,...

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEÓN, 100 AÑOS DE ACTIVIDAD

Cien años
de empresa
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ENTE en León cierra con este número su edición
informativa de este complicado 2008.La sucesión

de fiestas en mitad de la semana hace difícil compaginar
los descansos laborales y la rentabilidad publicitaria,tanto
por una merma en la facturación como en la eficacia de
un reparto en una época en la que muchos leoneses se
van a sus pueblos a pasar estas fiestas tan señaladas.Han
sido 46 las semanas que hemos llegado fieles a nuestra
cita en sus casas y así será en 2009 a partir del 16 de ene-
ro.En este último número de 2008 ofrecemos una amplia
guía de actos  para disfrutar de las Navidades,pero tam-
bién hemos hecho un esfuerzo para llevarles la Lista de la
Lotería,justo al día siguiente de la celebración del sorteo.
Esperamos ser portadores de buenas noticias en este
apartado de la suerte,aunque sea en ‘la pedrea’. Un pelliz-
co del ‘gordo’de Navidad habría venido muy bien a la
maltrecha economía leonesa.Bueno,nos queda ‘El Niño’.

Todavía queda un semana de este 2008 que tanta cri-
sis y paro ha traído.Quizá este mes continúe la sangría de

nuevos parados, ya que las empresas han tenido que
hacer ajustes de plantilla para afrontar con más garantías
de éxito el 2009.Nadie tiene la receta mágica para cortar
la mala racha ni tampoco nadie es profeta para vaticinar
cuándo tocaremos fondo y comenzará la recuperación.
La crisis ha sorprendido a todos, tanto por su dureza
como por el carácter mundial y la sucesión de problemas
bancarios.Sin embargo,hay que reiterar que se vislum-
bran muchos elementos para el optimismo. El petróleo
ha caído de 147 dólares barril a menos de 50 con lo que
los transportes han recibido un balón de oxígeno. Tam-
bién ha bajado el precio del dinero -al 2,5% y bajará más- y
las hipotecas empezarán a abaratarse notablemente des-
de enero.Y hay mucha obra pública en marcha que pue-
de dar viabilidad a tantas empresas de la construcción
que basaban su potencial en las viviendas.Así se podrá
cortar la sangría del paro y se recuperará la confianza para
incrementar el consumo.Esto junto a una mayor liquidez
de los bancos servirán para iniciar la recuperación.No
será un milagro de hoy para mañana,pero sí parece que
se ha encontrado el camino.Feliz Navidad y Año Nuevo.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EL año 2009 va a ser el del
impulso definitivo y total del

Tren de Alta Velocidad para León.
No sólo se acabará la perforación
de los túneles de Pajares,sino que
todos los tramos ferroviarios para
el AVE entre Valladolid y León va a
estar a un ritmo frenético de obras
en 2009.Casi el 70% de dicho tra-
zado de 143 kilómetros ya está lici-
tado o en obras y el resto lo estará
en breve.El Consejo de Ministros
ha venido licitando obras en sus
últimas reuniones y parece que
tendrá un regalo extra para este
trazado en su reunión del martes
23 de diciembre.Y es que está pre-
visto que se liciten nuevos tramos
por un importe de 391 millones
de euros.Sería un buen regalo de
Papá Nöel y por adelantado. Esta
cantidad se sumaría a los 560
millones de euros licitados.El obje-
tivo es que el AVE llegue a León
antes de marzo de 2012, fecha de
las próximas elecciones generales.
El reto es difícil, pero no im-
posible. Todo depende de la vo-
luntad política y la apuesta por al
obra pública hecha por ZP es una
garantía más de que es posible.

EL Inteco ha sido protagonista
en los últimos días por dos nue-

vos convenios; el primero, que
supone que la empresa Panda
Security se instale en León y la
segunda relacionada con la reno-
vación tecnológica de la red de los
93 Paradores de España.El Inteco
va bien, pero parece que va al
ralentí. Se generaron más expecta-
tivas que los frutos que está dan-
do.Parece que falta una decidida
apuesta del Ministerio de Industria
para que de verdad sea el instituto
nacional.¿A quién no le interesa?

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
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Feliz y... próspero 2009

Es muy significativo
que este primer vuelo
internacional se realice

con la aeronave
Catedral de León

ANTONIO SILVÁN
CONSEJERO DE FOMENTO

Entre líneas

El Aeropuerto de León ya tiene
enlace aéreo con París a través
de la compañía Air Nostrum.El
consejero de Fomento es opti-
mista y da a entender que habrá
más novedades a corto y medio
plazo. León necesita de su aero-
puerto, pero su desarrollo de-
penderá de los propios leoneses.

Los niños de Sahagún y la guerra
Puede parecer un chiste,pero no lo es.La nueva
ordenanza municipal recoge textualmente en
el artículo 9 como una de las conductas contra-
rias a la pacífica convivencia “actos de gambe-
rrismo o de hechos vandálicos,así como los jue-
gos bélicos”.¿Pero a quién se le ocurre prohibir
que los niños jueguen a la guerra? ¿Es que ellos
no han sido nunca niños? ¿Es que no han tenido
hijos que juegan o han jugado a la guerra? Ya la
aparición de la noticia de la prohibición de
caminar ebrio por la calle ha suscitado la risa de
toda la provincia.Pero es que esta prohibición
roza lo grotesco.¡Y menos mal que les adverti-
mos del error del artículo 33,que pedía a los
dueños de los perros que éstos defecaran en
vías públicas,jardines…! Y no son las únicas fal-
tas curiosas que se tipifican.En el artículo 45,A,

r) se considera infracción grave la acumulación
de grupos juveniles en los accesos a los locales
de esparcimiento público.O sea,que a partir de
cierta edad se permite.¿Por qué se prohíbe sólo
a los jóvenes? Curiosas resultan otras prohibi-
ciones tales como la de gotear agua los aparatos
de refrigeración (no se especifica si se sanciona
al aparato o al dueño).Y qué decir de la prohibi-
ción de sacudir y exponer alfombras y ropa a la
calle.O la de prohibir secar ropa visible desde la
vía pública. ¿Qué van a hacer las familias que
vivan en un piso y no tengan otra posibilidad?

¿Y qué se puede decir de la prohibición de
tirar petardos sin autorización municipal, tal
como aparece en el artículo 16,d)? ¿Se imagi-
na alguien a los jóvenes en San Juan buscando
a la autoridad municipal para lanzar uno? Y lo
de prohibir las rondallas… O lo de no atar las
bicis a las farolas.O la regar las macetas si cae

agua a la vía pública,lo que exigirá a los aman-
tes de las plantas medir bien la cantidad de
agua de riego bajo riesgo de sanción.

La maraña y excesivo número de normas es
de tal magnitud que haría falta una plantilla de
no menos de veinte agentes municipales para
velar por su cumplimiento,día y noche.Y si se
asume,porque,no puede ser de otra forma,que
no se puede controlar,¿para qué tanta norma y
tanta prohibición? Si la mayoría ya está legisla-
do por el Estado o la comunidad autónoma.
Como la de inspeccionar la limpieza de los ser-
vicios públicos.¿Quién se va a encargar de visi-
tarlos? Puede el equipo de gobierno comenzar
por hacer que se cumplan las normas que ya
existen:impedir que se ocupen aceras por vehí-
culos,que se circule por calles peatonales,que
los negocios no acumulen vehículos para repa-
rar en la vía pública con las consiguientes man-

chas de aceite,etc.Por citar sólo algunas nor-
mas,pero que exigiría al equipo de gobierno
empezar la justicia por su casa.Porque el mejor
predicador es fray Ejemplo.Pero no abrumar a
los vecinos con esta inmensa cantidad de nor-
mas,algunas tan ocurrentes como se han visto,
que se recogen en ese reglamento improvisa-
do, compuesto por retales de unos y otros
ayuntamientos,basado en normas que a veces
no son de nuestra comunidad autónoma,y que,
contra lo que su ponente anunció,carece de
consenso y no ha contado con la opinión públi-
ca.No nos vale con que se nos haya vuelto a
decir que son cosas de Virgilio,porque los con-
cejales del PP también lo han votado y son tan
responsables como él de este reglamento.Un
reglamento,en general, innecesario,que mere-
ce una reforma o su retirada.

PSOE DE SAHAGÚN.
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■ CON GLAMOUR

El Inteco,asesor tecnológico de Paradores
León ha sido el lugar elegido por Paradores de Turismo y por el Inteco para fir-
mar su convenio de colaboración tecnológica por dos años prorrogables.Miguel
Martínez, presidente-consejero delegado de Paradores, y Enrique Martínez,
director general del Inteco, firmaron en el Hostal San Marcos el acuerdo por el
que el Inteco se convierta en el principal asesor tecnológico de Paradores.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Luces renovadas para la ‘Pulchra’
Con paso firme, y según los plazos previstos, los ventanales N-III y S-III de la
Catedral recobran sus vidrieras, 3 meses después de estar en el taller, lo que ha
supuesto el traslado hacia poniente de la plataforma del altar mayor. El acceso
a dicha plataforma estará abierto en navidades. Eso sí, abrirá de 10 a 13,30 h.
en Nochebuena y Nochevieja y cerrará  el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE LEÓN

Cataluña fue el territorio más agraciado por el primer premio del sorteo; sólo
Astorga se tuvo que conformar con una serie de un quinto premio, el 36.199
Gente
Cataluña se llevó la mayor parte
del primer premio del Sorteo
Extraordinario de Navidad de la
Lotería Nacional del 32.365 can-
tado a las 11,59 horas del lunes
22 de diciembre, repartido entre
Barcelona y Sant Quirce del
Vallès, quedando otras series
repartidas entre Madrid, Quesada
(Jaen), Soria, Allariz (Orense),
Torrevieja (Alicante), Zaragoza y
Oñate (Gipúzcoa).

Ni el segundo premio, el
‘redondo’78.400,ni el tercero,ni
ninguno de los dos cuartos, sólo
un pellizco de uno de los ocho
quintos premios recaló en Astor-
ga.En la capital maragata se repar-
tió una única serie (50.000 euros)
del 36.199,cantado por los niños
de San Ildefonso a las 9,37 horas y
repartido por media España.

A parte de estas ‘migajas’de un
sorteo de lotería que levanta más
expectativas de las que realmente
luego reparte, la provincia de
León se ha tenido que conformar
con el consuelo de las terminacio-
nes, las pedreas y los reintegros
que en la mayoría de las ocasiones
se ‘reinvierten’ en sorteos poste-
riores,principalmente en el de ‘El
Niño’del 6 de enero.

Y esperanzas sí que se habían
depositado en este Sorteo, la
prueba es que había sido la inver-
sión en la suerte muy superior a
la del año anterior, y eso a pesar
de la crisis.Otro dato que apunta-
ba al optimismo era que el ‘Gor-
do’ había tocado con toda su ale-

gría a la provincia de León en
1988,de nuevo en 1998 y queda-
ba por esperar a ver si volvería a

recaer, aunque fuera fugázmente,
en este 2008 siguiendo la tradi-
ción de las décadas, pero se rom-

pió la racha y de nuevo nos
hemos quedado con que lo
importante es... tener salud.

LOTERÍA / SORIA FUE AGRACIADA CON PARTE DEL PRIMER PREMIO Y EL TERCERO ÍNTEGRO; REPARTIÓ 200 MILLONES

Cada 22 de diciembre se fotografían las administraciones de lotería que ha repartido premios, como la 1 de Astorga.

El ‘gordo’ del sorteo de Navidad volvió
a ignorar a la provincia de León

Belén Molleda

Hasta otro año
OY es el día de la salud,
decía uno con cierto

desánimo el día del Sorteo
Extraordinario de Navidad.
¡Como si fuera poca lotería
ésa! Aunque todo hay que
decirlo, si va acompañada
con unos cientos de miles
de euros, o millones, pues
mejor.Y es que los leoneses
nos gastamos más de seten-
ta y cinco euros cada uno en
este sorteo. En estos setenta
y cinco euros, van incluidos
los bebés, o sea que nos
jugamos una pasta por per-
sona y eso que somos ceni-
zos a dolor, ya que en diez
años no hemos visto un ‘gor-
do’ni de cerca.

Aún así seguimos erre
que erre, con eso de que la
esperanza nunca se pierde.
Ahora después de la lotería,
ya empezamos a preparar-
nos para la Navidad. Y
empieza la avalancha de
mensajes de felicitación, la
mayoría de ellos con la crisis
como protagonista.Yo since-
ramente no soy partidaria de
recordar estos momentos
económicos hasta para feli-
citar estos días, pero... Así,
atrás quedarán aquellos
tiempos en que circulaban
mensajes tan alegres por ahí
que decían:‘Zapatero prohí-
be el uso de tacones esta
Navidad para que no suba el
conejo’.Ahora pasaremos a
decir:‘Zapatero obliga al uso
de tacones esta Navidad
para que el conejo vuelva a
subir’. Si no al tiempo.Y es
que si el año pasado la preo-
cupación era la subida de la
inflación,este año pasa justo
lo contrario. La inflación ha
bajado pero porque se con-
sume poco.Todos coinciden
en que un buen antídoto
contra esta crisis es consu-
mir.Decía un experto que el
mayor favor que se puede
hacer a un parado es gastar
dinero. Pues ¡hale!, a hacer
caso a ése que por algo lo
dirá.Y... si están entre los pri-
vilegiados en los que la cri-
sis no ha dejado huella,pues
a consumirrrr. Y bueno,
dejando a un lado el consu-
mo, desde aquí os felicito a
todos el 2009, el 2010 tam-
bién, el 2011... y ¡hale! a ser
buenos, salud,paz, amor, feli-
cidad, fraternidad...y lo que
queráis.Felices Fiestas y has-
ta otro año.

H

belenmolleda@hotmail.com

LOS NÚMEROS DE LA SUERTE

LO QUE SE REPARTE. Un total de 2.142 millones de
euros viajan ya a los hogares de los más de 24 millo-
nes de décimos premiados.

EL GORDO. Es el 32.365 para Barcelona (128 series),
Sant Quirze del Vallés (Barcelona-60 series) y una serie
en Torrevieja (Alicante),Soria, Allariz (Orense), Oñati
(Guipúzcoa) , Quesada (Jaen), Madrid y Zaragoza.

EL SEGUNDO. El 78.400 para Madrid íntegramente.
EL TERCERO. El 80.076 se fue íntegro para Soria.
LOS DOS CUARTOS: El 79.294 íntegramente para

Bilbao y el 49.730 íntegro en Madrid.
LOS OCHO QUINTOS.

-70593 para Madrid y Barcelona.
-36199 muy repartido, pero con una serie en Astorga.
-73450 para Los Llanos de Aridane (La Palma).
-29127 para Salamanca, Ciudad Real y Gijón.
-30227 en Pontevedra, Valladolid, Sevilla, Asturias...
-58616 en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
-81792 en Vicaya, Las Palmas, Murcia, Jaén, Castellón...
-56430 en Alicante, Zaragoza, Asturias y Madrid.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L cielo lleno de estrellas sue-
le formar parte de los paisa-

jes navideños. Por eso es muy
propio que hoy,con motivo de
la felicitación de estas tradiciona-
les fiestas,hablemos de un colec-
tivo que tiene entre sus objetivos
principales la contemplación y
el estudio de las maravillas a que
este título hace referencia.

La Asociación Leonesa de
Astronomía (ALA) está formada
por 140 socios y unos cuantos
de entre ellos se reúnen cada
lunes en su sede del CHF y los
viernes en las instalaciones del
observatorio Pedro Duque den-
tro del recinto del Coto Escolar.
Ambos locales han sido cedidos
por el Ayuntamiento de León
que,con altibajos,ha apoyado a
esta asociación durante la prác-
tica totalidad de los veintitrés
años transcurridos desde su fun-
dación.Este apoyo se ha mate-
rializado en las últimas semanas
en una importante aportación
económica para la adquisición
de un moderno telescopio con
el que se acaba de enriquecer el
equipamiento de la sociedad.

Si alguien cree que con este
comentario estoy haciendo
campaña en favor de ALA, no
puede parecerme mal sino al
contrario,ya que en un mundo
que está tan a falta de este tipo
de iniciativas,hay que apoyar a
un grupo de personas de todas
las edades en el que van predo-
minando paulatinamente los
jóvenes,que por pura afición y
con total desinterés emplean
sus horas libres en disfrutar de
la contemplación de los astros
que forman el universo,en pro-
fundizar en su estudio, en apli-
car los medios que la técnica
pone a su alcance para reprodu-
cir en imágenes las maravillas
que observan y en difundirlas
con actividades organizadas en
su observatorio y por los dife-
rentes pueblos de la provincia,
así como a través de su página
web www.astroleon.com y por
medio de una publicación de
un gran nivel,que ellos mismos
confeccionan,editan y reparten
trimestralmente a los socios
incluyendo su coste en la módi-
ca cuota anual que satisfacen.

Y por lo que hemos podido
observar, la aceptación que tie-
ne esta asociación va en
aumento. Esperamos y desea-
mos que ese progreso continúe
durante el año que va a comen-
zar y que deseamos muy feliz
para todos los lectores.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Cielo
estrellado

■ 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

■ Viernes 26 de diciembre

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

■ Sábado 27 de diciembre

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

■ Domingo 28 de diciembre

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Lunes 29 de diciembre

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

■ Martes 30 de diciembre

Calle Ancha, 3
Pza. Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Miércoles 31 de diciembre

Avda. Alcalde Miguel
Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Reyes Leoneses, 14

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 23 al 31 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
El Ayuntamiento de León y
Goldberg Ediciones S.L. fir-
maron el viernes 19 de
diciembre un convenio
para la promoción y difu-
sión de las actividades del
Coro Municipal de niños
“Ciudad de León”. De
hecho, una de las primeras
actuaciones que se ha lleva-
do a cabo a través de este
convenio tuvo lugar el
lunes día 22 en el Auditorio
Ciudad de León con la
Capilla Real de Madrid.

GPS Música representa
en exclusiva a agrupaciones
musicales españolas y
extranjeras que cada año
presentan nuevos progra-
mas bajo el criterio de la calidad y
la novedad,proponiendo un viaje
de redescubrimiento de antiguas y
nuevas músicas. Igualmente pro-
mueve  y coproduce espectáculos
musicales especiales nacionales e
internacionales en gira por España

y por otros países.El hecho de que
el Coro de Niños “Ciudad de León”
pase a entrar en la selecta nómina
de agrupaciones musicales repre-
sentadas por GPS Música,constitu-
ye “un hito de gran importancia,
habida cuenta del enorme presti-

gio internacional de muchas de
ellas”,señalaron desde el Consisto-
rio.Para el Coro se abre la posibili-
dad de contar con una mayor pro-
yección nacional, apoyada en la
potencia mediática de un grupo
editorial como Goldberg.

El Ayuntamiento firma un convenio con Goldberg
para promocionar el coro de niños Ciudad de León

CULTURA / EL ACUERDO POSIBILITA QUE LA CALIDAD DE ESTAS VOCES BLANCAS SE DISTINGA EN TODO EL MUNDO

Una agenda
repleta de actos

hasta el año 2011
Este coro está conformado por
niños seleccionados de 20 coros in-
fantiles de León,que constituyen las
Aulas Corales Municipales, además
de 12  cantores adultos (contrate-
nores, tenores y bajos). Una de sus
funciones es la de actuar como em-
bajador de la ciudad en actos de ca-
rácter oficial e institucional. La cali-
dad de estos pequeños cantores ha
hecho que numerosos programado-
res de conciertos de la geografía na-
cional requieran la presencia del
Coro, teniendo ya en agenda con-
ciertos hasta el año 2011. Entre los
compromisos más destacables se
encuentra la participación, en mayo
de 2009, en el Ciclo “Las Cantatas
de Bach” en Madrid y en el Festival
Internacional “Artes no Camiño”de
Galicia en  agosto de 2010.

“Entrar en la selecta nómina de agrupaciones musicales representadas por GPS
Música constituye un hito de gran importancia”, afirman desde el Consistorio 

El coro de niños ‘Ciudad de León’ en uno de sus múltiples ensayos.

Nueva señal para el Mercado del Conde

SEÑALIZACIÓN EN BOTINES

Los concejales de Urbanismo, Francisco Fernández, Hacienda, Miguel Ángel
Fernández, y Comercio y Consumo, María Rodríguez, inauguraron la mañana
del sábado 20 de diciembre la nueva señalización del Mercado del Conde, ubi-
cada en la plaza de Botines de la capital. En la señal, también se indican otros
destinos como la Iglesia de Palat del Rey y el Palacio de los Conde de Luna.

Inaugurado el Mercadillo de Navidad

ACTOS TRADICIONALES Y FESTIVOS

Las concejalas de Comercio y Consumo, María Rodríguez, y de Turismo y
Fiestas, Susana Travesí, inauguraron el sábado 20 el tradicional Mercadillo
de Navidad. Hasta el próximo 6 de enero, 68 artesanos de León, de la pro-
vincia y de otras partes de España venderán sus productos en las casetas
instaladas entre las calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar de la capital.
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NegocioEmpresas
Nueva estrategia
de Planes de Pensiones
Los Planes de Pensiones de Caja España revolu-
cionan el panorama estratégico de este produc-
to, con una campaña de bonificaciones, rentabi-
lidad e intereses, de la que podrán beneficiarse 
tanto nuevos clientes como los antiguos de la 
entidad que realicen traspasos o aportaciones. 
Caja España ofrece 11 alternativas diferentes de 
Planes de Previsión o Pensiones:

Los inversores que realicen nuevas aporta-
ciones recibirán una bonificación de hasta 

-

menor, el cliente dispondrá de 1 punto Caja 
España por cada euro aportado. La suma de 
los puntos acumulados puede canjearse por 

opciones diferentes.

-
ses de permanencia, podrán elegir entre:

2% adicional en un producto de ahorro 

-
rechos consolidados traspasados, que se 

7% DE RENTABILIDAD. Las personas que 
inviertan en uno de los Planes de Pensiones 

-

Caja España en el móvil
La Oficina Virtual de Líne@España está 
a disposición de los clientes en cual-
quier momento y lugar a través del 
teléfono móvil. 

-

comodidad: consultas de saldos y movimientos 

-

necesario abonar el coste de conexión de cada 

cantidad de datos que se intercambien al reali-

Tarjeta global
Visa Platinum

Convocado el Programa 
Emprendedores 2008/09

Apoyo al Colegio Oficial de Arquitectos
de León, Palencia, Zamora y Salamanca

Caja España ofrece a sus clientes la nue-
va tarjeta exclusiva Visa Platinum, con 
un límite de compras de hasta 120.000 
euros mensuales. Se trata de un pro-
ducto de prestigio, que identifica a sus 
titulares como personas de gran poder 
adquisitivo. Es una tarjeta de ámbito 
universal y alta seguridad.

Para aportar la mayor seguridad posible, 

clonación de la tarjeta. El cliente dispone 

titulares un seguro de accidente en viaje

La Obra Social de Caja España ha abierto
la convocatoria anual del Programa Em-
prendedores 2008 / 2009, destinado a
seleccionar y apoyar pequeñas iniciativas 
empresariales que puedan convertirse en 
un negocio viable.

Podrán participar personas o equipos con ideas 
-

puedan ponerla en marcha en los doce meses 
posteriores a la concesión del premio. Los proyec-

Los emprendedores que concurran a la convoca-
toria deben estar convencidos de la excelencia,
viabilidad, originalidad y potencial de sus pro-

Caja España y el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de León, Palencia, Zamora y Salaman-
ca han firmado un convenio de colabora-
ción, que permite a los miembros de este
colectivo acceder a una línea financiera 
en condiciones especiales, con productos
y servicios especialmente dedicados a las 
necesidades de su práctica laboral.

Entre estas ventajas destacan las posibilidades 
de acceso favorable a préstamos personales, hi-
potecarios vivienda, cuentas a la vista, tarjetas 

Privada y tarifas especiales para la gestión del 
cobro de recibos. Caja España se compromete 

edición del libro Pimer , y 

telefónica exclusiva y asistencia médica y 

internacionales.
-

num Caja España, al que puede accederse 

-

Con esta nueva tarjeta, Caja España pone 
a disposición de sus clientes la opción per-

Privada, mediante un producto exclusivo y 
de prestigio.

puestas, y estar dispuestos a defenderlas ante la
Comisión de Evaluación del jurado.

iniciativas empresariales seleccionadas y ofrecerá 
a los ganadores los instrumentos financieros que
considere idóneos y adecuados a cada caso: lea-
sing, créditos, préstamos hipotecarios y, si fuera 
oportuno, aportaciones económicas directas. La 

-

puesta en marcha de las nuevas empresas.
El Programa Emprendedores de Caja España
persigue el objetivo fomentar el desarrollo em-
presarial y económico en los territorios en los que 
la entidad se encuentra implantada, a través del 
apoyo directo de iniciativas concretas.

del Colegio. Con este convenio, Caja España 
mantiene su compromiso con los colectivos 

¿CÓMO ACCEDER?

-
ración del terminal puede hacerse a través del 
servicio de atención al cliente del operador de

hay que introducir la dirección www.cajaespana.
net/movil.html en el navegador. 

Para cualquier aclaración, está abierto el te-
. 

Caja España lanza la más agresiva campaña de traspasos y nuevas aportaciones que jamás ha abordado.

profesionales de Castilla y León, apoyando a 
través de ellos el desarrollo económico y social 

En la imagen, un momento de la firma del acuerdo entre Pedro Álvarez Rodríguez, gerente comercial de la Dirección 
Territorial de Caja España de León, y Fernando de Andrés Álvarez, decano del Colegio de Arquitectos.



6 GENTE EN LEÓN - del del 23 al 31 de diciembre de 2008

león Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

Isabel Carrasco entregó el premio a la
empresa Armería Castro.

El vicealcalde Javier Chamoorro con David
Belinchón, del ‘centenenario’ Colegio Leonés.

Natalia Moreno
El Hostal de San Marcos se vistió de
gala el viernes 19 para acoger la
cena conmemorativa de los prime-
ros cien años de vida de la Cámara
de Comercio de León.Una efeméri-
des en la que se rindió tributo a 21
empresas centenarias de la provin-
cia por “mantener la vitalidad, el
empuje y la ilusión de sus inicios”,
recordó el presidente de la institu-
ción ,Manuel Lamelas Viloria.“Estas
empresas son la historia viva de
León y la más genuina representa-
ción del espíritu emprendedor y
del carácter de los leoneses:firme y
recio,pero generoso,forjado en las
dificultades y templado en los mo-
mentos adversos”.Lamelas compa-
ró a las 21 firmas con “la luz que nos
guía”en estos momentos de crisis,
pues “con su iniciativa y trabajo nos
demuestran que se pueden superar
los obstáculos”.Para el consejero de
Fomento,Antonio Silván,el 2008 ha

supuesto el año en que se ha hecho
patente la “fortaleza de la Cámara
por sus cien años representando y
defendiendo los intereses de León”.
Silván felicitó a las 21 empresas (dis-
tinguidas con una placa y diploma),
pues su apuesta por León “se
demuestra en cada una de ellas”y
destacó el apoyo institucional a
las empresas por contribuir a la
riqueza y al futuro de León.

2009, UN AÑO COMPLICADO
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco,valoró el espíritu de
“empeño, dedicación, trabajo
abnegado y lucha”de las empresas
por mantener puestos de trabajo y
recordó que estos aspectos “serán
clave en 2009, un año complica-
do”.El vicealcalde de León, Javier
Chamorro, ensalzó la labor de la
Cámara y de las empresas y “en
nombre de León” les pidió que
cumplieran otros 100 años más.

ALMACENES VILLAREJO
El comercio de ferretería fue fundado por
Bernardo Alonso, a finales del siglo XIX.
Heredado por Francisco Alonso (menor) a prin-
cipios del siglo XX, casado con Victoriana
Villarejo; y heredado por Bernardo y Francisco
Alonso Villarejo, que lo regentan bajo el nom-
bre de Almacenes Villarejo; con central en
Bembibre en un precioso edificio modernis-
ta situado en la Plaza Mayor, y con sucursal
en Ponferrada. Don Bernardo, a parte de su
faceta empresarial cultivó con gran acierto
el arte fotográfico. Participó en muchas expo-
siciones y obtuvo numerosos premios; si bien
el reconocimiento le llegó después de su fa-
llecimiento. Recientemente el Instituto Leonés
de Cultura ha dado a conocer su obra foto-
gráfica en un precioso libro y en exposiciones
varias.Actualmente lo regenta en quinta gene-
ración,Don Francisco Alonso-Villarejo y Llorente.

ARMERÍA CASTRO (León)
Dedicada desde su fundación a la venta de ar-
tículos de caza-pesca y deportes. Con esta de-
nominación fue creado este negocio en el año
1907 por Ramón Castro Lavandera abuelo
de la actual titular, en la antigua calle de La
Rúa. En el año 1929 se traslada dentro de la
misma calle a un nuevo edificio que se cons-
truye al efecto y donde se encuentra en la
actualidad. En el año 1948 se hizo cargo del
negocio Santiago Castro Fernández, padre
de la titular actual, realizando en aquel mo-
mento una importante reforma en dicho local.
Santiago Castro Fernández, de grato recuerdo
en nuestra casa, puesto que durante muchos
años ocupó cargos directivos, entre ellos los
de vicepresidente primero de la Cámara.Desde
el año 1993 es titular del negocio María del
Carmen Castro Martínez.Es por lo tanto la con-
tinuadora de un negocio establecido por su fa-
milia desde hace cien años y con cerca de
noventa años ocupando el mismo local que se
encuentra en la actualidad.

BALNEARIO
DE CALDAS DE LUNA

La primera explotación del Balneario de
Caldas de Luna fue promovida por un vecino
de Carrizo de la Ribera,Alberto Vázquez Villar,
que obtuvo la declaración de utilidad públi-

ca en 1917.Años más tarde -1924- funda una
sociedad en Astorga con el nombre de Aguas
y Balneario de Caldas de Luna, con un capital
social 500.000 pesetas y acciones de 250 pese-
tas cada una.En 1938, la titularidad del nego-
cio pasa a Franciso Bayón Álvarez y su es-
posa María Rodríguez Díez, ambos de Caldas
de Luna. En los folletos publicitarios de la épo-
ca, junto al viejo edificio del balneario y con
un fondo montañoso, se podía apreciar un se-
ñor que llegaba encorvado y salía tieso como
una vela, gracias a las milagrosas aguas
termales.Hacia 1976 hubo un intento de ex-
plotación de las aguas de Caldas, debidamen-
te embotelladas, que fracasó al no obtener las
debidas licencias de sanidad, a pesar de tener
ya confeccionadas las etiquetas con el nom-
bre de Agua de Luna. En los años 80 la so-
ciedad fue adquirida por Ángel Mata González
que procedió a renovar las instalaciones.
Actualmente el negocio se incorpora a la
Cadena Hotelera Asturiana, ofreciendo unas
modernas instalaciones en un entorno rural
único. Las aguas proceden del manantial de-
nominado Fuencaliente, a 1.400 metros de al-
titud que brotan a una temperatura de 28,5 º.

BAR-RESTAURANTE TRUCHERO
(de Palanquinos)

Empresa familiar fundada a primeros de si-
glo por Dionisio Villamandos Llamas y Beatriz
Muñoz Rodríguez, ambos nacidos en 1885 y
casados en Campo de Villavidel. Dionisio a pri-
meros de diciembre de 1913 compraba en el
comercio de ultramarinos de Bernardo
Villalobos, también de Palanquinos, entre otras
varias mercancías: cinco arrobas de azúcar a
44 reales la arroba y arroz a 22 reales la arro-
ba, según factura de la época. Continúa el ne-
gocio su hijo Isidoro Villamandos que en ene-
ro de 1933 pagaba a la Cámara de Comercio
de León la cantidad de 2,36 pesetas en con-
cepto de recibo correspondiente al 2% de la
cuota de 118 pesetas que abonaba al Tesoro.
La tercera generación regenta actualmente el
negocio en el mismo lugar de siempre frente a
la conocida estación de Palanquinos.

BANCO DE BILBAO (BBVA)
La sucursal del Banco de Bilbao en León se
estableció en esta ciudad el día 1 de diciembre
de 1924,pero como continuadora de los nego-

cios de la banca leonesa denominada Sobrinos
de Fernández Llamazares, que a su vez era
así mismo continuadora de otra banca anterior
denominada Banca Salinas que ya actuaba en
León a principios del siglo XIX.Por lo tanto, es-
ta sucursal se asienta sobre una tradición ban-
caria de más de doscientos años.Entre los años
1925 y 143 tuvo sus oficinas en un local de
la Calle Ancha, que ocupa actualmente otra
empresa centenaria como es la Agencia
Cantalapiedra. El crecimiento de la actividad
hizo que buscara nuevas oficinas barajándo-
se en aquellos momentos El Café Nacional o
un palacete exento y el actual emplazamiento,
que ocupaba El Casino en la parte superior y
en los bajos el denominado Barco Café Central.
Este edificio de ladrillo que sigue ocupando
el hoy Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, es
obra del arquitecto leonés  Fernando Valbuena,
personaje nacido en Madrid y afincado en León,
con raíces leonesas por línea materna y que fa-
lleció trágicamente en un barco en uno de sus
frecuentes viajes. Curiosamente cabe resaltar
que existe un edificio de traza muy similar en
la ciudad americana de Conneticut,obra del ar-
quitecto Henry H. Richardson, de 1876.

CAFÉ GRANJA VICTORIA 
Fue fundada en el año 1887. Si existe un local
emblemático céntrico y popular en León, es sin
duda el Café Victoria, un establecimiento que
desde 1907 ha perdurado inmutable en la zo-
na más privilegiada de la ciudad, de hecho en
1962 ganó un premio por su antigüedad. Hoy
el Café Restaurante Victoria mantiene la misma
esencia del recuerdo pero con un aire más re-
novado.Ya no se trata de una cafetería de apa-
cibles meriendas con tortitas. Ahora, sin per-
der el encanto de aquellas tardes,el Café Victoria
se ha transformado en un lugar clave de en-
cuentro para todo tipo de clientes.El espíritu de
Victoria se escucha a ritmo de blues, su primor-
dial sello de identidad.Y aquí radica la autén-
tica esencia del cambio. Detrás de la nueva
dirección del Victoria hay cuatro empresarios
leoneses que conscientes de la necesidad de
crear en León un auténtico punto de encuen-
tro han descubierto el mejor espacio de la ciu-
dad.De todas formas no podemos terminar es-
ta reseña sin recordar aquella magnífica le-
che merengada que disfrutábamos (tardes-no-
ches de verano) en la terraza del Victoria.

CAJA ESPAÑA
Esta entidad hunde sus más profundas raíces
en la provincia leonesa a través de la extingui-
da Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León,
la última entidad de crédito española nacida
en el siglo XIX, después de varios intentos fa-
llidos de la Real Sociedad Económica de Amigo
del País,pues finalmente celebró su junta inau-
gural el 9 de abril de 1900 y abrió oficialmen-
te sus puertas el domingo 2 de diciembre del
mismo año, con un capital inicial de 3.814,50
pesetas., recolectadas mediante donación vo-
luntaria entre la población leonesa. Las prime-
ras instalaciones se ubicaron en el pequeño lo-
cal existente en un antiguo caserón que al-
bergaba así mismo la sede de la Biblioteca
Provincial, en la Calle de Las Catalinas (ac-
tual Fernando González Regueral) muy cerca
de San Isidoro.Y las primeras personas que con
su buen hacer dieron vida activa a la institu-
ción fueron como presidente Ramón Pallarés
Nondedeu y director Ruperto Sanz Langa. En
1907 el domicilio social de la Caja pasó a la
Calle Dámaso Merino. En 1929 la entidad ad-
quirió el edificio conocido con el nombre Casa
Botines de Antonio Gaudí, que pasó a conver-
tirse en su tercera sede social hasta 1976, año
en que la Institución se traslada a la calle
Ordoño II nº 10 donde actualmente se encuen-
tra el Ayuntamiento.El Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de León mudó su nombre el 21
de febrero de 1948 por el de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad y tras una trayectoria fe-
liz que abarcó todo el siglo XX,entregada siem-
pre de lleno al desarrollo económico, social y
cultural de la provincia, se fusionó el 16 de ju-
nio de 1990 junto con otras cuatro Cajas de la
región en la que hoy es Caja España de
Inversiones Caja de Ahorro y Monte de Piedad.

BAR RESTAURANTE CASA 
CUBELOS (de Ponferrada)

Data este negocio del año 1880, fundado por
Josefa Martínez y continuado por su hijo José
Cubelos Martínez, ambos son la abuela y el
padre del propietario actual Ramón Cubelos
Rodríguez más conocido por Nino Cubelos.
El plato principal del Restaurante es el pulpo
a la gallega. Nino Cubelos es persona muy co-
nocida y querida en el Bierzo; no sólo por su
labor como restaurador, sino también por su

faceta deportiva: Fue portero y después en-
trenador de los clubes de fútbol: Deportiva
Ponferradina y Atlético de Bembibre.

COLEGIO LEONÉS:
Carlos Antonio Belinchón y Llerena llegó a
León como profesor de la Escuela Normal
Superior de Maestros en el año 1893. Tres
años más tarde fundó el Colegio Leonés, co-
nocido como Colegio Belinchón, que fue
abierto oficialmente en octubre de 1897 en
la Calle del Paso nº 3. Fue trasladado a su
actual ubicación en la Plaza de San Isidoro
en 1909. En el año 1925 se hace cargo de la
dirección un hermano del fundador, Ramón
Belinchón,uno de cuyos hijos, José Belinchón
García Abad, asumirá esta responsabilidad
en 1941. Con él se iniciaron una serie de
reformas y proyectos educativos que cul-
minan con las importantes obras que dieron
lugar a su actual estructura y fisionomía. Era
el año 1969, y al iniciarse el curso se supe-
ra por primera vez la cifra de un millar de
alumnos.En la década de los 80 asumen la
responsabilidad directiva los hijos de José
Belinchón. La tercera generación.Es una épo-
ca de crecimiento, con la incorporación de
dos nuevas sedes: la de La Corredera en 1995
y la de José Aguado en el 2001. En la ac-
tualidad esta empresa educativa cuenta con
una plantilla de 160 empleados y 1.850 alum-
nos.Éstos, como ha sido siempre su filosofía,
son su mejor patrimonio.

CONFITERÍA FERRERO 
(de Bembibre):

Establecimiento que nace en 1870 de mano
del maestro confitero bañezano José Ferrero
Santos, que se establece en Bembibre. Pasó
posteriormente a Baldomero Ferrero Huerta
y a su hijo Mero Ferrero Gago. Según se pue-
de leer en la ‘Historia de Bembibre’, hacia
1909 se instala la luz eléctrica en esta lo-
calidad: Mero Ferrero, entonces niño de po-
cos años, bailaba sobre una mesa del bar
siendo coreado por los clientes congregados
en número superior al normal para recibir allí
el feliz acontecimiento.La confitería ha esta-
do, desde prácticamente sus inicios, unida al
muy conocido en Bembibre, Café de Mero,
que es una especie de sala de reuniones o
centro de tertulias de la Villa. Por las déca-

Un siglo de lucha, un siglo de riqueza
El Hostal de San Marcos acogió el viernes 19 la cena conmemorativa en la que representantes políticos,

económicos y sociales arroparon con su presencia los cien años de la Cámara de Comercio de León 

RELACIÓN DE LAS EMPRESAS CENTENARIAS   

CELEBRACIÓN CENTENARIA | 21 EMPRESAS CENTENARIAS FUERON HOMENAJEADAS POR TODA UNA VIDA DE NEGOCIO EN LA PROVINCIA



león
7GENTE EN LEÓN - del del 23 al 31 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

das de los 60-70, y hasta su muerte eran ha-
bituales clientes el prestigioso dibujante
Antonio Gago, y el pintor Amable Arias.
Actualmente regenta el negocio Pepe y
Rolando Ferrero (padre e hijo), alcanzan-
do así la quinta generación, plasmando en
su trabajo diario las mismas técnicas y co-
nocimientos de los que se ha valido la con-
fitería a lo largo de estos más de cien años.

DIARIO DE LEÓN
El Diario de León salió a la calle  en la tarde del
día 3 de febrero de 1906 bajo los auspicios del
entonces obispo de León, Juan Manuel Sanz
de Sarabia. El periódico vespertino pronto se
hizo sitio en el panorama editorial de principio
de siglo, junto a La Democracia, el Porvenir y
el León de España, los dos primeros de ideo-
logía republicana y el segundo de tendencia
liberal.La instalación en 1916 del primer te-
léfono (el número 110 de los existentes en
León) y la incorporación dos años más tar-
de de Carmelo Hernández Moros, Lamparilla,
como colaborador, constituyen dos hitos im-
portantes de aquellos primeros pasos del
hoy decano de la prensa leonesa. En 1917,
el Diario de León afronta una dura situación
económica, reflejo de la crisis social de la
época. Las restricciones del papel provoca
la suspensión de la tirada en varias oca-
siones entre los años 1919 y 1921.Tiempos
difíciles igualmente los que deparó la Guerra
Civil, cuando el periódico fue requisado con
fines militares. Superado aquel trance, en
1973 el Obispado cede el testigo a un gru-
po privado de accionistas, que afronta con
éxito la modernización del rotativo. Las li-
notipias y la rotoplana son arrumbadas y lle-
ga el moderno sistema de impresión offset,
hasta entonces sólo utilizado por otros tres
periódicos en España. En el año 1984 es re-
cuperada la vieja cabecera gótica y se inicia
una etapa de crecimiento que sienta las ba-
ses del liderazgo actual. En el año 1991 el
periódico se traslada desde la calle Lucas de
Tuy a las modernas instalaciones del polígo-
no industrial de Trobajo del Camino. Se ins-
tala un nuevo sistema editorial y una nue-
va rotativa, que permite introducir el color.
Dos años más tarde nace la Edición Bierzo.
El Diario de León se incorpora en 1997 a
la Corporación Voz. En el año 2007 el perió-

dico lo compra José Luis Ulibarri. El periódi-
co ha estrenado su segundo siglo de existen-
cia como despidió el primero, con el compro-
miso de persistir en la lucha por una provincia
más rica, más culta y más fuerte.

EMBUTIDOS RODRÍGUEZ, S.L.
Empresa familiar con larga tradición,desde ha-
ce más de 100 años se dedicaban a la co-
mercialización ambulante de embutidos, pos-
teriormente se instalan en la comarca de La
Bañeza para iniciar su actividad de sacrificio,
despiece de cerdo y elaboración de embutido.
Estando en la actualidad gestionada por la ter-
cera generación. La primera ubicación de ca-
rácter industrial se sitúa en Requejo de la Vega
y después pasa por su instalación actual en
Soto de la Vega.Actualmente mantiene dos lí-
neas de negocio, una relacionada con la ela-
boración de embutido y salazón de jamones y
otra relacionada con el despiece y distribución
de cerdo fresco en la que más de un tercio
de la producción va a otros países.

FARMACIA MATA ESPESO
Esta botica es fundada en 1807 pero no cono-
cemos el nombre del fundador. Las primeras
noticias apuntan en el año 1850 a Víctores
Peña que tenía la farmacia en la Calle Plegarias
donde permanece hasta 1.881.A partir de esa
fecha se hace cargo Jacinto Peña, hijo del an-
terior, doctor en farmacia, y permanece en la
Plaza de San Martín. En 1904 se traslada a
la esquina de la Calle Cardiles con la Calle
de El Pozo. En 1915 la farmacia ya realiza aná-
lisis de orina con determinación cualitativa de
todos sus elementos y análisis microscópicos
de los sedimentos.También se tiene constan-
cia de la venta de medicamentos prepara-
dos. En 1926 se traslada a Ordoño II nº 3, lo-
cal donde se ubicaba anteriormente una pe-
llejería. La farmacia constaba de los siguien-
tes departamentos: espacio de atención al pú-
blico, despacho del farmacéutico, almacena-
miento de plantas y bases de elaboración de
medicamentos, cocina funcionando las 24 ho-
ras del día y vivienda para los mancebos en ré-
gimen de internado. En 1930 toma el relevo
Cándido Rodríguez Mata quien además de los
servicios que prestaba el farmacéutico ante-
rior, amplía a Análisis clínicos, obtención de
aguas destiladas, Banco de Sangre y Depósito

dental.A partir de 1970 continúa Concepción
Mata Espeso que la regenta del 70 al 97. En
la actualidad, las hermanas Carmen y Ana
Fernández de la Mata en régimen de Comuni-
dad de Bienes regentan la Farmacia Mata
Espeso de León.

FARMACIA MERINO
La farmacia de este nombre fue fundada en
León en el año 1827 por Gregorio Felipe
Merino, localizándose en la Calle Nueva y pa-
sando por ser en aquellos tiempos una de las
mejores del Reino. Veinte años más tarde se
traslada a la Plaza de la Catedral. Fueron pro-
pietarios Dámaso Merino y posteriormente su
hijo Fernando Merino, casado con la Condesa
de Sagasta (hija del que fuera presidente del
Gobierno Práxedes Mateo Sagasta). En 1901
la botica se traslada al nº 3 de la Calle Ancha.
Tras el suicidio de Fernando Merino y después
de diversos avatares, en 1934 es adquirida por
Francisco Alonso Luengo padre de su actual
regente. La Farmacia Merino es una joya ar-
quitectónica. Su anaquelería, perfectamente
conservada, es de nogal tallado y está forma-
da por treinta y dos columnas que soportan
veinticinco huecos en forma de arcos reba-
jados. En cada columna trepa una planta me-
dicinal que se eleva desde la base hasta los
capiteles. Los techos artesonados, represen-
tan alegorías de la farmacia, de la química
y del comercio.A pesar de todo lo dicho la an-
tigua Farmacia Merino no se ha anclado en el
pasado y ha sabido combinar tradición y mo-
dernidad alcanzando un equilibrio digno de
alabar. Sin perder ni un ápice de su elegan-
cia decimonónica ha incorporado todos los
avances tecnológicos que requiere una em-
presa moderna.Y en su parte posterior dispo-
ne de un moderno laboratorio dotado con los
equipos y con el instrumental más avanza-
do donde se elaboran todo tipo de fórmulas
magistrales.

FERRETERÍA PACIOS, C.B. 
(de Mansilla)

Fundada por Juan Pacios 1898, bisabuelo del
actual gerente. Siempre ha estado en explota-
ción por la misma familia y en el mismo lugar,
es decir, en La Plaza del Grano nº 7 de Mansilla
de las Mulas. El actual propietario es Cecilio
Pacios, en 4ª generación.

FERRETERÍA SILVA 
(de Ponferrada)

Fundada en Pontevedra en 1896 por Celestino
Silva Campos. Se instala en Ponferrada a me-
diados del siglo XX.Actualmente está regenta-
da por la cuarta generación, los Silva Lamelas.

INDUSTRIAS Y ALMACENES PABLOS
La familia Pablos inicia su andadura empre-
sarial en 1898 con negocios de coloniales,ma-
tadero y fábrica de embutidos, que comerciali-
zaba con la marca Pablos.En 1911 se consti-
tuye la Sociedad Industrias Pablos como conti-
nuación de aquellos negocios. En los años 40,
Industrias Pablos, S.A., inicia la actividad nue-
va de producción y venta de productos vete-
rinarios bajo la marca SYVA. En los año 60,
Industrias Pablos,S.A. inicia la actividad de pro-
ducción y venta de leches maternizadas bajo
la marca LECHAVIT.También en dichos años se
incorpora como accionista a Productos San
Dimas, de La Bañeza. A principios de los 90
la familia Pablos decide escindir las actividades
que se integraban en Industrias Pablos, S.A.,
constituyendo las mismas en sociedades
mercantiles.Por tanto el Grupo Industrias Pablos,
S.A., hoy día propiedad de Ezequiel y Fernando
Pablos Alonso, hijos de Ezequiel Pablos Pérez,
está constituido por Industrias Pablos,S.A. (ma-
triz del Grupo), Laboratorios Syva, S.A., Syva
C.V., S.L., y sus tres filiales extranjeras en
Portugal,México y Brasil. A todas las personas
que han pertenecido al Grupo Industrias Pablos,
S.A. y sus filiales se debe la longevidad empre-
sarial de Industrias Pablos, S.A.

HULLERA VASCO LEONESA
En 1893 se funda la Sociedad Anónima Hullera
Vasco Leonesa a partir de la compañía Amezola
y Cia.Con un capital social suscrito de 1.375.000
ptas., dividido en acciones de 500 pesetas, la
sociedad nombra como primer presidente a
José Llamazola y Viriga.Las cuencas de Asturias
y León concentran la mayoría de la actividad mi-
nera de carbón en España.Hullera Vasco Leonesa
afronta en sus primeros años una fuerte compe-
tencia hasta lograr hacerse su propio hueco en
el mercado.El despegue va ligado al desarro-
llo industrial del País Vasco, lo que supuso tam-
bién el afianzamiento de la minería leonesa. La
construcción del ferrocarril Bilbao-La Robla sir-

vió para que las cuencas leonesas abastecie-
ran a la siderurgia vasca de carbón y mineral
de hierro. En 1912, Hullera Vasco Leonesa al-
canza una producción de 100.000 toneladas
de carbón. A principio de los años 40, desde
León,Emilio del Valle Egocheaga hace una ofer-
ta de compra de las minas, instalaciones y res-
to de bienes de la sociedad. De esta manera
HVL cambia de dueños. Las familias Valle,
Manzanares y Díez se convierten en el núcleo
accionarial más importante. A partir de en-
tonces, la Vasco experimenta un crecimiento
importante alcanzando récords históricos de
producción. Este aumento implica una visión
comercializadora que lleva a la sociedad a po-
ner en La Robla una planta de aglomerados
y una fábrica de cementos. Durante los años
60 y 70 se produce una etapa fuerte de de-
sarrollo industrial alcanzándose en la empresa
una producción al final de este periodo de
870.000 toneladas.Además también se ponen
en marcha unos proyectos más ambiciosos
de la compañía, la construcción de la Central
Térmica de La Robla. Tras una etapa de con-
solidación se inician bajo la presidencia de
Antonio del Valle Menéndez, diferentes obras
y proyectos destinados a asegurar el futuro
de la compañía,destacando la construcción de
un túnel que trasbordará el carbón desde las
explotaciones a La Robla y el nuevo lavadero
de La Robla. La vida más reciente de la socie-
dad viene marcada por el proyecto Nueva Mina,
obra singular en Europa,que se inicia en 1980.

GRUPO VILORIA HERMANOS
Inicia la saga de los Viloria Benito Viloria Albares
(que familiarmente recuerdan como El Abuelo),
casado con Isidora Fernández Pardo;que a prin-
cipios del siglo comienza con sus actividades
mineras -antracita- en la Granja de San Vicente
y Torre del Bierzo. Siendo de destacar la Mina
Rufina, llamada así por una de sus hijas y La
Casilda, en Igueña. Continúa con la actividad
sus descendientes que explotan también las
minas denominadas de la Plata y del Oro. En
esta última se rodó la entonces famosa pelícu-
la “La Guerra de Dios”, protagonizada por el
actor José Sancho. Actualmente el grupo ha
ampliado sus actividades a otras fuentes ener-
géticas y a otras industrias, ello sin abando-
nar sus orígenes: la explotación de minas de
carbón, tanto en El Bierzo como en Laciana.

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE

OS hemos reunido aquí para cerrar los
actos que conmemoran la Fundación,allá

por el lejano año 1907,de nuestra Cámara Oficial
de Comercio e Industria de León.A lo largo de
este año hemos programado una serie de actos
con objeto de conmemorar este nuestro Primer
Centenario.Podemos citar,entre otros,el Foro-
Justicia-Empresa,el Premio de Pintura, la edición
del libro ‘Letras del Centenario’, de Victoriano
Crémer,gran escritor y persona muy vinculada a
la Cámara, la Exposición Filatélica y la puesta en
circulación del sello del Centenario, la entrega a
la ciudad de León del Grupo Escultórico ‘Los 4
Elementos’de Esperanza D'Ors,etc.Hemos teni-
do que posponer,por motivos de la agenda del
presidente de la Junta, la inauguración de la nue-
va sede de Ponferrada,una sede que ha sido posi-
ble -y quiero hacerlo constar expresamente- gra-
cias a la generosa contribución de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León.En las
próximas semanas haremos entrega de las Meda-
llas del Centenario a distintas autoridades y distri-
buiremos el libro que recoge la Historia de la
Cámara de León.Un libro que lleva por título ‘Un
siglo de la Cámara de Comercio e Industria de
León’y que,esperamos,se convertirá en una obra
de referencia a la hora de conocer lo que ha sido
el siglo XX en la provincia.

Y en este cierre hacemos un sincero recono-
cimiento a estas 21 empresas centenarias que
hoy nos acompañan,que nos han acompañado
durante los 100 años de vida de la Cámara y que

mantienen la vitalidad,el empuje y la ilusión de
sus inicios.Estas 21 empresas centenarias son la
historia viva de la provincia de León y la más
genuina representación del espíritu emprende-
dor y del carácter de los leoneses.Un carácter fir-
me y recio,pero generoso,forjado en las dificulta-
des y templado en los momentos adversos.Por
eso estas empresas,con cien años de vida,no son
una fría estadística,sino una señal para todos,una
luz que nos puede guiar incluso en los tiempos
más oscuros.Si se me permite la comparación,
como el foco que llevamos los mineros y que nos
ilumina en las entrañas de la tierra.

En esos momentos de crisis que nos toca vivir
estas empresas,que han vivido -y superado- perí-
odos más difíciles, nos demuestran y enseñan
que con iniciativa y trabajo se pueden superar
todos los obstáculos.Nos miramos en vosotras,
Empresas Centenarias, y sóis un ejemplo vivo
para todos esos emprendedores que se inician
en el difícil mundo de los negocios. Para esos
pequeños autónomos para los que no existen
jornadas ni horarios.Para todos los empresarios
que se enfrentan cada día a los retos de innovar y
de conquistar nuestros mercados. Para todos
nosotros,empresarios,grandes y pequeños,que
quitamos tiempo a nuestra familia, a nuestros
amigos,para entregarlo a nuestra empresa,algu-
nas veces entre la incomprensión y la indiferen-
cia de una sociedad que no sabe, o no quiere,
reconocer nuestro esfuerzo,nuestra dedicación
y sobre todo nuestros desvelos.Porque la empre-

sa para el empresario no es simplemente un
medio de ganar dinero. Para el empresario la
empresa es su casa,una obra que ha visto crecer
a lo largo de los años y que quiere que perdure.
Por eso se nos encoge el corazón cuando el fan-
tasma de la crisis nos acecha,las ventas bajan,las
nóminas de nuestros trabajadores corren peli-
gro,los clientes no llegan y nos preguntamos,en
la soledad de nuestro despacho,en la cantera o
en la fábrica, si todo el esfuerzo y el trabajo ha
merecido la pena.Sí,ha merecido la pena,y voso-
tras,empresas centenarias,sóis la prueba más cla-
ra de ello.Con la riqueza y el empleo que habéis
creado habéis conseguido que esta tierra progre-
se.Y sois,ante todo, la demostración de que es
posible seguir adelante incluso en las situaciones
más duras.Estas empresas nos tienen que dar un
mensaje de optimismo,de confianza en nuestras
posibilidades,de que existe un futuro,y lo tene-
mos que construir día a día. Os agradecemos
vuestra contribución al progreso de León y os
deseamos larga vida.Esta medalla y este Diploma
que os hemos entregado sólo aspira a ser un
reconocimiento,sencillo pero emotivo,a vuestra
ejemplar trayectoria.Una ejemplar trayectoria
que es de justicia reconocer,porque con empre-
sas como vosotras podemos llegar muy lejos.

Quiero también agradecer la presencia de las
autoridades y que demuestran que la Administra-
ción no es insensible a nuestra realidad.Ahora,
más que nunca,tenemos que trabajar codo con
codo en ese esfuerzo común.No queremos ser

victimistas,pero -os aseguro- siempre seremos rei-
vindicativos.Porque cuando exigimos,no lo hace-
mos para nosotros,lo hacemos para nuestros tra-
bajadores,para sus familias,para que todas nues-
tras empresas también puedan cumplir 100 años.

Quiero reconocer también la colaboración y
el apoyo que he recibido,a lo largo del año,de
mis compañeros del Pleno de la Cámara.Empre-
sarios de todos los sectores,elegidos entre los
40.000 empresarios de la provincia,que quitan
tiempo  a sus empresas para dedicarlo a la Cáma-
ra,y conseguir que la Cámara,nuestra Cámara,
crezca y que pueda acometer nuevos proyectos.

Agradecer también la presencia de los repre-
sentantes de los medios de comunicación,testi-
gos privilegiados de nuestra historia y de nuestro
trabajo diario, con la gran responsabilidad de
informar y de hacer llegar a todos el pulso de
nuestra sociedad,ese pulso en el que también
late con fuerza el empuje de nuestras empresas.

Y sería injusto no aludir, y expresar el más
sincero de mis agradecimientos,al personal de
la Cámara.Ellos son la Cámara,ellos son los res-
ponsables,con su trabajo discreto y silencioso,
de que la Cámara sea la casa de todos los empre-
sarios,una puerta abierta a las inquietudes,a las
demandas y a las necesidades de todas las
empresas. Mi reconocimiento a vosotras,
empresas centenarias, mi agradecimiento a
todos por vuestra presencia y mis mejores dese-
os para el año que viene.Con sinceridad lo digo:
Felices Fiestas a todos y próspero Año 2009.

N
Un recorrido por los primeros cien años de vida de la Cámara

Manuel Lamelas Viloria
Presidente de la Cámara de Comecio de León
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Las tres generaciones de Calzados López posaron con el alcalde y la edil.

COMERCIO DE LEÓN

CONSUMO

El Ayuntamiento distingue a Calzados López
como el Mejor Comercio Tradicional de 2008

El alcalde de León,Francisco Fernández,y la concejala de Comercio
y Consumo,María Rodríguez,distinguieron el pasado 18 de diciembre
a Calzados López como el Mejor Comercio Tradicional de 2008 en la
ciudad.Este galardón se suma a los numerosos premios que ha ganado
en los 86 años que lleva abierto el negocio,a través de 3 generaciones.

Globoflexia, música y juegos para los niños
mientras los padres compran en Navidad

El Ayuntamiento de León ha decidido poner en marcha actividades
infantiles en plena calle durante todas las vacaciones navideñas para
animar las ventas el pequeño comercio.El Área de Juventud,a través
de Es.pabila,coordinará los talleres de globoflexia,música y numero-
sos juegos mientras los padres realizan las compras navideñas.Se rea-
lizarán los días 23,26 ,27,29 y 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero,en
horario de 17.00 a 20.00 en las zonas de afluencia comercial.

■ EN BREVE

Gente
El Consorcio Provincial de Turis-
mo ha adquirido el dominio web
`turisleon.com´, y para proteger
la marca y contenidos se ha
registrado  a nombre del Consor-
cio los dominios `turisleon.es´,
`turisleon.net´, `turisleon.org´
y `turisleon.info´.Además, ya se
han concedido, y son propiedad
del Consorcio, las marcas Turis-
leon,Villas Históricas, Caminos
del Reino y Fogones del Reino
de León. Estos datos se expusie-
ron en la asamblea del Consor-
cio Provincial de Turismo que
tuvo lugar en el Palacio de los
Guzmanes la mañana del 22 de
diciembre bajo la presidencia de
Isabel Carrasco.

La XII Feria Internacional de
Turismo de Interior (INTUR),que
se celebró del 27 al 30 de
noviembre en Valladolid, contó
con un total de 43.800 visitantes,
de los cuales 12.000 acudieron al
stand de León,situado en el Pabe-

llón 4 y que ocupaba 300 m2.
La procedencia de los visitan-

tes fue muy diversa, destacando
la asistencia de personas de la
comunidad autónoma de Castilla
y León, así como madrileños,
asturianos y vascos.

17.000 EJEMPLARES
En el stand se repartieron más de
17.000 ejemplares publicitarios
y promocionales, siendo la infor-
mación más requerida la relacio-
nada con patrimonio natural,
senderismo, patrimonio históri-
co, Camino de Santiago, aloja-
mientos y gastronomía.

En cuanto a INTUR negocios,
el Consorcio estuvo presente en
los encuentros profesionales que
se efectuaron los días 27 y 28 de
noviembre, en los que se realiza-
ron un total de 17 entrevistas
comerciales. Con la información
obtenida se pretende mejorar la
estrategia comercial y publicita-
ria de cara a próximas campañas.

El Consorcio Provincial de
Turismo conoció de manos de la
propia Isabel Carrasco, la nueva
Guía Turística Provincial, muy
práctica por formato y distribu-
ción de contenidos, con 216
páginas y más de 250 fotografías,
dibujos y planos, una herramien-
ta fundamental para el conoci-
miento de la provincia leonesa.

En esta guía se han plasmado
todos los recursos turísticos con
los que cuenta la provincia de
León, incluidas comarcas y
poblaciones que hasta el
momento no se habían promo-
cionado turísticamente como La
Cepeda, zona de Valderas o Ribe-
ra del Cea.

Igualmente, se presentan los
nuevos carteles, publicados en
un nuevo formato más pequeño
y cómodo para transportar por el
turista. El objetivo de esta nueva
cartelería es mostrar la gran
variedad de destinos de la pro-
vincia de León.

El Consorcio Provincial de Turismo
compra el dominio web turisleon.com
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presentó a la
entidad la nueva guía turística de la provincia repartida en Intur

ADQUIRIDOS TAMBIÉN TURISLEON.ES,TURISLEON.NET,TURISLEON.ORG Y TURISLEON.INFO
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Gente
El aeropuerto de León hizo historia
el 20 de diciembre con la inaugura-
ción de su primer vuelo internacio-
nal, un año antes de que en 2009
cumpla sus 10 años de vida y dos
meses después de que la aerolínea
leonesa Lagun Air presentara un
concurso voluntario de acreedores.
Unos 30 pasajeros salieron a las
10,20 horas de la mañana con desti-
no a París, en un vuelo que tardó
una hora y 45 minutos hasta Orly,
según los datos facilitados por Efe,y
que constituyó el tercero que pone
en marcha Air Nostrum desde Cas-
tilla y León,después de Valladolid y
Burgos.Además,un día después,el
21 de diciembre,el aeropuerto de
Matacán en Salamanca se sumaba a
esta oferta internacional de Air Nos-
trum con la inauguración de su vue-
lo a París que tendrá una frecuencia
de dos semanales.Para el consejero
de Fomento,Antonio Silván,el aero-
puerto de León “hace historia”con
este vuelo para cuyo éxito “todas las
administraciones estamos dispues-
tas a arrimar el hombro”.Silván inci-
dió en el potencial y la fortaleza del
aeropuerto de León,al igual que los
del resto de la Comunidad.

“EXCELENTES EXPECTATIVAS”
El aeropuerto de León comenzó a
funcionar en junio de 1999 y fue Air
Nostrum la que inauguró su primer
vuelo,en este caso a Barcelona.El
vuelo del sábado 20 arrancó con
“unas expectativas excelentes” y
cuenta ya con el 40% de ocupación
para los próximos dos meses de

operación,según detalló durante el
acto de inauguración del vuelo el
director Comercial,Juan Corral.“Era
una asignatura pendiente que
hubiera por fin un vuelo a León;
además,en función del mercado,se
irán abriendo nuevas conexiones”,
apuntó Corral.La inauguración del
vuelo se produce 2 meses después
de que Lagun Air presentara un
concurso voluntario de acreedores
y anunciara la suspensión temporal
de sus vuelos.De los más de cien
trabajadores de Lagun Air, 40 han
recibidio una carta en firme de Air
Nostrum para su recolocación.

El aeropuerto de León hace historia
El aeropuerto de la Virgen del Camino ha hecho historia con la inauguración de su primer

vuelo internacional a París, un año antes de que en 2009 cumpla sus diez años de vida

9 conexiones
directas 

desde León
Barcelona, Madrid, Valencia, Ma-
llorca, Málaga, Menorca, Ibiza,
Gran Canaria y París. En suma,
nueve conexiones directas desde
León que hacen que el aeropuerto
de La Virgen goce de “una exce-
lente oferta horaria”, apuntan
desde Air Nostrum. En paralelo, se
va a producir un incremento de
operación en las rutas ya operadas
con anterioridad y que ahora nece-
sitarán más oferta de vuelos por la
demanda existente. Así, la aerolí-
nea ha previsto para León una fre-
cuencia adicional de lunes a vier-
nes en la ruta con Barcelona y
cuatro vuelos semanales adiciona-
les en el enlace con Madrid. Todos
ellos, a partir del 1 de febrero de
2009. De igual modo, y de cara a
las vacaciones de verano, Air Nos-
trum ha programado dos vuelos
semanales adicionales a Málaga,
Mallorca e Ibiza. Por su parte, el
vuelo a París cuenta con una tarifa
especial de lanzamiento para los
billetes adquiridos antes del 31 de
enero de 2009 por 115 euros ida y
vuelta (todo incluido) y lo mismo
ocurre con los vuelos a Valencia
por 98 euros ida y vuelta (todo in-
cluido). Estas tarifas están dispo-
nibles en la página web oficial
www.iberia.com, en agencias de
viajes y Serviberia (902400500).

ANTONIO SILVÁN, CONSEJERO DE FOMENTO: “TODAS LAS ADMINISTRACIONES ESTAMOS DISPUESTAS A ARRIMAR EL HOMBRO”

El reactor canadiense CRJ-200, con capacidad para 200 pasajeros, cubre el vuelo León-París en 1 hora y 45 minutos.

Las autoridades hicieron ‘pasillo’ a los pasajeros del primer vuelo a París.

ADMON AUTONÓMICA

Portal de empleados públi-
cos: Con el fin de facilitar una mejor
información a todas las personas que
quieran acceder al empleo público y a
todos sus empleados, la Junta de Cas-
tilla y León, a través de la Consejería
de Administración Autonómica, ha
puesto en marcha el portal de emplea-
dos públicos. Mediante este recurso se
proporciona una información más
estructurada, accesible y de fácil uso
sobre todos los temas relacionados
con el empleo público y de interés
para sus empleados, adaptándose a las
necesidades de los usuarios.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reunión

del Consejo Regional Agrario, unas
consecuencias que, en opinión de  la
Consejera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, son “muy negativas” en Casti-
lla y León y “peores que para el resto
del sector agrario de España”. Tal y
como planteó en su intervención en el
Parlamento regional, recordó que “lo
único que va a producir es falta de
competitividad y un debilitamiento del
sector agrario de la Comunidad”.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Relaciones externas: El Presi-
dente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, defendió este fin de
semana en la localidad portuguesa de

Viana Do Castelo el valor estratégico de
las relaciones de colaboración con Portu-
gal que, según ha señalado, debe ser no
sólo "vecino" sino "socio".El presiden-
te de la Junta ha trasladado al Gobierno
de la nación la necesidad de reforzar las
políticas de cooperación que tienen
como objetivo la mejora de la calidad de
vida de los habitantes en las zonas fron-
terizas dentro de lo que se conoce como
"cooperación de proximidad".

EUROPA

Premio de Literatura: La
Comisión Europea ha dado a conocer
dentro del Programa Cultura de la
Unión Europea la creación del Premio

de Literatura de la Unión Europea. Con
ello se pretende dar a conocer la crea-
tividad y variedad de la literatura euro-
pea contemporánea, descubrir nuevos
escritores y dar a conocer su obra. El
premio se fallará por primera vez en
otoño de 2009,Año Europeo de la Cre-
atividad y de la Innovación.

FAMILIA

Juguetes no sexistas: La Con-
sejería de Familia pone en marcha la
campaña ‘Por un Juguete no sexista’
con la que se pretende fomentar el uso
de juguetes que no discriminen en fun-
ción del sexo, sino que permitan el
desarrollo integral de niñas y niños. El

objetivo es sensibilizar sobre la impor-
tancia que tiene el juego en la pedago-
gía de la igualdad entre mujeres y
hombres, que cobra además especial
relevancia en las edades más precoces
coincidiendo con el momento en el que
se inicia el proceso de aprendizaje
social de los niños.

MEDIO AMBIENTE

Hábitos sostenibles: La Junta
de Castilla y León a través de la Conse-
jería de Medio Ambiente, pone en mar-
cha durante la Navidad una campaña
de sensibilización ambiental que pre-
tende recordar al ciudadano la necesi-
dad de seguir Reduciendo-Reutilizan-
do-y-Reciclando especialmente en
estas fechas navideñas, donde la gene-
ración de residuos se incrementa en
nuestros hogares.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
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Ya es Navidad ... en la ciudad
El alumbrado navideño del lunes 22 marcó el inicio oficial de unas fiestas

eminentemente familiares, que este año cuentan con 169.000 euros de presupuesto
Natalia Moreno
Ya es Navidad.El Sorteo Extraordi-
nario de Lotería del lunes 22 no
fue lo único que delató la llegada
de las fiestas navideñas a la ciudad,
ya que el Ayuntamiento eligió ese
mismo día para encender el alum-
brado navideño.Miles de leds mul-
ticolores simbolizaron en la ciudad
la festividad de una época eminen-
temente familiar en la que los más
pequeños vuelven a ser los gran-
des protagonistas.“Son las fiestas
más especiales del año y por eso
hemos trabajado con más cariño e
ilusión”, declaró la concejala de
Fiestas,Susana Travesí,en la presen-
tación de la programación navide-
ña el día 17,que este año contará
con el mismo presupuesto de
2006, es decir, 169.000 euros,
27.000 euros más que en 2007.
Entre los retos más destacables
que se ha planteado este año el
equipo de gobierno PSOE-UPL de
cara a estas fiestas están la descen-
tralización de los actos para que
lleguen a todos los barrios,el incre-
mento del número de actividades
frente a otros años y, sobre todo,
“que todos los espectáculos sean
de gran calidad”,explicó Travesí.

Entre los actos tradicionales,
destacan un año más el ciclo del
Canto del Ramo Leonés,la llegada
de los Reyes Magos  en la locomo-

tora Mikado y la celebración de la
quinta edición del Festival Inter-
nacional de Magia (del 26 al 29 de
diciembre). Entre las novedades,
el programa presenta el Show de
Barrio Sésamo (día 25 en el Pala-
cio de los Deportes) y la Cabalga-
ta del 5 de enero, que este año
“será espectacular e inolvidable”,
en palabras de la edil.Y es que un
total de 200 niños (pueden apun-
tarse en el Ayuntamiento los que
deseen participar) acompañarán
a las diez carrozas que cubrirán el
recorrido por las calles de la ciu-
dad.Un trayecto que estará anima-
do, además, por la pirotecnia, la
luz y el color de compañías veni-
das de Francia,Holanda,Bélgica y
nacionales. La ofrenda tradicional
volverá a realizarse en Santo
Domingo,al igual que el año pasa-
do, con la novedad de una coreo-
grafía especial de luz, música y
fuegos de baja intensidad.

EL TREN NEUMÁTICO 
Otra de las grandes novedades
será el tren neumático que lleva-
rá los días 2, 3 y 4 de enero a los
pajes reales a todos los barrios de
la ciudad para recoger las cartas a
los Reyes Magos. ¿Lo mejor? Que
pueden montarse los niños y
acompañarles en ese recorrido.
Parte cada media hora de la plaza

de Las Cortes y finaliza el viaje en
la plaza de San Marcelo.

Para los que no se quieran per-
der ni un solo acto navideño,
Gente en León reproduce en la
siguiente página toda la progra-
mación festiva.Además, el kiosko
de Santo Domingo repartirá
5.000 programas, en horario de
11 a 14 y de 17 a 20 horas.

La concejala Susana Travesí, flanqueada por dos magos, el día de la presentación del Festival de Magia.

“El programa navideño es ramplón, repetitivo y atenta contra la
inteligencia de los leoneses”. Así lo ve el el viceportavoz del PP
en el Consistorio, Julio Cayón, quien duda de que éstas sean unas
fiestas “inolvidables” y denuncia que 3 de los actos más destaca-
dos “están al margen de la municipalidad” –la pista de hielo, el V
Festival de Magia y el espectáculo de Barrio Sésamo– por el
“coste directo que suponen para el bolsillo de los ciudadanos”. 

PP: “Es ramplón y costoso al bolsillo”
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MARTES, 23 DE DICIEMBRE
12,00 h. Teatro Infantil, frente botines (Organiza Centro
León Gótico)
19,30 h. Exaltación del Ramo de Navidad. (Plaza de San
Marcelo). Grupo Andadura
21,00 h. DANZA, Joven Ballet de Ucrania, representan LA
SIRENITA, en Auditorio Ciudad de León
MIÉRCOLES, 24 DE DICIEMBRE
12,00 h. Teatro Infantil, frente botines (Organiza Centro
León Gótico)
JUEVES, 25 DE DICIEMBRE
17,00 y 20,00 h. EL SHOW DE BARRIO SÉSAMO, Lugar
Palacio de los Deportes. (Venta de entradas anticipa-
das en oficinas de Caja España 8 € para clientes y 11€
en taquilla y no clientes).  
VIÉRNES, 26 DE DICIEMBRE
17,00 h. I Open Mundial de Ajedrez León, en Palacio
Municipal de Deportes.
19,30 h. Exaltación del Ramo de Navidad. (Plaza de San
Marcelo)
Canta: Coro de Villiguer
Dirige: Normer García
20,00 h. III Maratón Fútbol Sala Ciudad de León, en
Pabellón San Esteban
SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE
9,30 h. I Open Mundial de Ajedrez de León, en Palacio
Municipal de Deportes.
19,30 h. Exaltación del Ramo de Navidad. (Plaza de San
Marcelo)
Canta: Coro del Ramo de Velilla de la Reina.
20,00 h. Pastorada Leonesa presentada por Arpegio gru-
po de Teatro y Danza, en Recreo Industrial (Salón de
Actos) . Entrada libre y gratuita. 
00,00 a 24,00 h. III Maratón Fútbol Sala Ciudad de León en
Pabellón San Esteban.
DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE
9,30 h. I Open Mundial de Ajedrez de León, en Palacio
Municipal de Deportes.
19,00 h. Actuación del grupo de Bailes Tradicionales TE-
NADA, con la actuación de Villancicos “Así fue la
Navidad” en Iglesia San Pedro de los Huertos.
0,00 h. a Final III Maratón Fútbol Sala Ciudad de León,
en Pabellón San Esteban. 
LUNES, 29 DE DICIEMBRE
16,00 h. Torneo Baloncesto Navidad 2008 Ayuntamiento
de León, Pabellón San Esteban.
19,30 h. Exaltación del Ramo de Navidad. (Plaza de San
Marcelo). Grupo Tenada
MARTES. 30 DE DICIEMBRE
16,30 h. XII San Silvestre Popular Ciudad de León, sali-
da de Botines siguiendo por circuito urbano.
21,00 h. DANZA,  Compañía 8RMIGAS, representan MO-
EBIO, en Auditorio Ciudad de León
VIERNES, 2 DE ENERO
12,00 h. EL CARTERO REAL VA A BUSCARTE EN TREN, vi-
sita Armunia. Lugar: Plaza Gabriela Mistral. 
EL CARTERO REAL VA A BUSCARTE EN TREN, Lugar:
Parque de Juan Morano. 
16,30 h. Barrio de Eras de Renueva: Salida de  C/ Abad de
Santullán (aparcamiento), Avd. / Reyes Leoneses, C/ Cinco
de Octubre, Parque Juan Morano.
17,00 h. Barrio Pinilla: Salida de Glorieta Carlos Pinilla (C.E.I.P.
Quevedo), Avd.  La Magdalena, Avd.  Quevedo, Puente
de San Marcos, Rotonda Reyes Leoneses, C Cinco de Oc-
tubre, Parque Juan Morano.
En el lugar de llegada los niños podrán entregarle la car-
ta al cartero real, y disfrutar de una verbena infantil acom-
pañado de un “chocolate calentito”. Colabora la Federación
de Asociaciones de Vecinos “Rey Ordoño” y Carrefour.
SÁBADO, 3 DE ENERO
TREN INFANTÍL DE NAVIDAD te lleva a ver el Belén,
Salidas desde Plaza de las Cortes a las 12,00, 12,30, 13,00
y 13,30 h., con recorrido por centro ciudad y terminan-

do en Plaza de San Marcelo
dónde está ubicado el Belén. 
EL CARTERO REAL VA A
BUSCARTE EN TREN, Lugar:
Plaza de las Concepciones. 
16,30 h. Barrio de la Chantría:
Salida de C. Dos Hermanas
(aparcamiento), C. Señor de
Bembibre, C. Octavio Álvarez
Carballo, C. Corredera, San
Francisco, Plaza de las
Concepciones,
17,00 h. Barrio de San
Mames: Salida de Plaza del
Espolón (junto a la fuente), C/
Las Carreras, Avd. / Los
Cubos, Plaza Puerta Obispo,
C/ Ancha, C/ Mariano
Domínguez  Berrueta, Plaza
Mayor, C/Plegarias, Plaza de
San Martin, C/Zapaterías, C/

Fernández Cadórniga, Plaza de
las Concepciones.
En el lugar de llegada los niños
podrán entregarle la carta al car-
tero real, y disfrutar de una ver-
bena infantil acompañado de un
“chocolate calentito”. Colabora la
Federación de Asociaciones de
Vecinos “Rey Ordoño” y Carrefour.
18,00 h. Pastorada Leonesa pre-
sentada por Arpegio grupo de
Teatro y Danza, en Iglesia
Inmaculada (Barrio Inmaculada)
DOMINGO, 4 DE ENERO
TREN INFANTÍL DE NAVIDAD te lle-
va a ver el Belén, Salidas desde Plaza
de las Cortes a las 12,00, 12,30, 13,00
y 13,30 h., con recorrido por centro
ciudad y terminando en Plaza de San
Marcelo dónde está ubicado el Belén. 
EL CARTERO REAL VA A BUSCAR-
TE EN TREN, Lugar: Plaza Jacinto
Benavente.
16,30 h. Barrio de La Palomera: Salida de Aparcamiento
del Pabellón de la Torre, Avd.
Universidad, Avd. Príncipe
de Asturias, C/ La Serna, C/
San Pedro, Avd.  José Mª
Fernández, Plaza Jacinto
Benavente.
17,00 h. Barrio del
Polígono X: Salida de
Calle Moisés de León
(aparcamiento), Avd.
Bordadores, C/ Juan
XII, C/ Daoiz y Velarde,
Avd. Real, Plaza
Jacinto Benavente.
En el lugar de llega-
da los niños podrán entre-
garle la carta al cartero real, y disfrutar de
una verbena infantil acompañado de un “chocolate ca-
lentito”. Colabora la Federación de Asociaciones de
Vecinos “Rey Ordoño” y Carrefour.
17,00 h. Pastorada Leonesa presentada por Arpegio gru-
po de Teatro y Danza, en
Residencia Virgen del
Camino (San Mamés).
LUNES, 5 DE ENERO
TREN INFANTÍL DE NA-
VIDAD te lleva a ver el
Belén, Salidas desde
Plaza de las Cortes a
las 12,00, 12,30, 13,00
y 13,30 h., con reco-
rrido por centro ciu-
dad y terminando en Plaza de San Marcelo dónde está ubi-
cado el Belén. 
17,00 h. Llegada de SS.MM. LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE a León. Recibimiento por el Ilmo. Sr. Alcalde de
León. Estación de ADIF. Dónde se da-
rá lectura a la
carta ganadora
del concurso de
Bienvenida a
SS.MM. LOS RE-
YES MAGOS DE
ORIENTE.
18,00 h. GRAN
CABALGATA RE-
YES.

Recorrido: Glorieta
de Guzmán, Ordoño
II, Plaza de Santo
Domingo (con vuel-
ta) dónde SS.MM
Los Reyes Magos de Oriente
se dirigirán a todos los niños y niñas y realizarán la Tradicional
Ofrenda, con la gran actuación de la compañía Theater Tol y
su espectáculo “Corazón de “Ángeles”, que llenará de ilusión
y cubrirá de magia un día tan especial. (Duración acto 20 min.
aprox.)
Simultáneamente en la plaza de la Inmaculada la compañía
Plasticiens Volants, que realizarán todo el recorrido de la
Cabalgata, harán una demostración con sus Inflables, figuras gi-
gantes que sobrevuelan sobre el público, jugando con los obstá-
culos y deslizándose por las calles. 
Continuación de Cabalgata por Gran Vía de San Marcos, Plaza
de la Inmaculada, Avd. de Roma, Glorieta de Guzmán, Avd.
Palencia, terminando en Sáenz de Miera.
Otras de las compañías con las que contamos para el
recorrido son:  La Cité des Augustes con “Les Astrobulles”,
Close-act con “White Wings”, Luz fluye y Circo Blanco.

VIÉRNES, 26 DE DICIEMBRE
De 11,00 a 13,00 h. Talleres de Magia en
Centro Cívico León Oeste, Centro de
Mayores Puente Castro y Casa de
Cultura de Armunia y Trobajo del
Cerecedo.
13,00 h. Dr. Marrach  en Plaza de las
Cortes Leonesas.
17,30 h. Machi en la Sala de Pediatría
del Hospital de León.
18,00 h. Dr. Marrach en Plaza de Regla. 
18,00 h. Andreley en Centro Cívico León
Oeste.
18,00 h. Juan Carlos Palacios en Centro
de las Ventas.
18,00 h. Joe Colino en Centro Mayores
de Puente Castro.
18,00 h. Ignatus en Casa de Cultura de
Oteruelo.
20,00 h. Victor Cerro en Plaza San
Marcelo (Edificio Botines).
SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE
De 11,00 a 13,00 h. Talleres de Magia
en  Centro Cívico León Oeste,
Centro de Mayores Puente Castro

y Casa de Cultura de Armunia y Trobajo
del Cerecedo.
13,00 h. Dr. Marrach  en Plaza San
Marcelo (Edificio Botines).
18,00 h. Andreley en Casa de Cultura de
Trobajo del Cerecedo. 
18,00 h. Juan Carlos Palacios en Centro
Cívico León Oeste
18,00 h. Joe Colino en Casa de Cultura de
Oteruelo.
18,00 h. Ignatus en Hogar del Transeúnte.
20,00 h. Victor Cerro en Plaza San
Marcelo (Edificio Botines).
21,00 h. Machi en Centro de Mayores de
Puente Castro.
21,00 h. Dr. Marrach en Entrada Auditorio.

21,30 h . GALA NACIONAL DE MAGIA
CON LA ACTUACIÓN DE JORGE BLAS
EN AUDITORIO CIUDAD DE LEON.
(Precio 10 €)
DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE
De 11,00 a 13,00 h. Talleres de Magia en
Casa de Cultura de Armunia y Trobajo del
Cerecedo.
13,00 h. Dr. Marrach  en C/ Ancha
17,00 h. Juan Carlos Palacios en Casa
Cultura de Trobajo del Cerecedo.
17,00 h. Joe Colino en Residencia Virgen
del Camino.
18,00 h. Andreley en Casa de Cultura de
Armunia.
19,00 h. Dr. Marrach en Plaza Santo
Martino.
21,00 h. Victor Cerro en Avd. Reyes
Leoneses (Junto Auditorio)
21,30 h. GALA INTERNACIONAL DE MA-
GIA CON LAS ACTUACIONES DE
MURPHY, JEROMEH, PETER MARVEY,
IVAN NECHEPORENKO, ENRIC MAGOO
Y TIMO MARC EN AUDITORIO CIUDAD
DE LEON. (Precio 10 €)
LUNES, 29 DE DICIEMBRE
De 11,00 a 13,00 h. Talleres de Magia en
Centro Cívico León Oeste, Centro de
Mayores Puente Castro y Casa de
Cultura de Armunia y Trobajo del
Cerecedo.
13,00 h. Dr. Marrach  en Plaza Pícara
Justina
17,00 h. Machi en Fundación Carriegos.
18,00 h. Juan Carlos Palacios en Centro
Cultural Canseco de Armunia.
18,00 h. Ignatus en Centro de Mayores
de Puente Castro.
18,30 h. Andreley en Salón de Actos de
Caja España. Entrega de Diplomas
Talleres de Magia)
19,00 h. Dr. Marrach en Plaza Mayor
21,00 h. Victor Cerro en Avd. Reyes
Leoneses (junto Auditorio)
21,30 h. GALA INTERNACIONAL DE MA-
GIA CON LAS ACTUACIONES DE
MURPHY, JEROMEH, PETER MARVEY,
IVAN NECHEPORENKO, ENRIC MAGOO
Y TIMO MARC EN AUDITORIO CIUDAD
DE LEON. (Precio 10 €)

• MERCADILLO DE NAVIDAD. Del 19 de diciembre al 6 de enero en C/Piloto Regueral y Ruíz
de Salazar  (de 11,00 a 23,00 h.).

• EXPOSICIÓN BELÉN NAVIDEÑO EN PLAZA SAN MARCELO
• TALLERES INFANTILES DE CREATIVIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE, Los días: 22, 23, 24, 26,

27 29, 30 y 31 de diciembre y el 2, 3 y 5 de enero (mañanas). Lugares: Edificio Consistorial
San Marcelo y Centro Cívico León Oeste. (Periodo de inscripción comienza media hora an-
tes). Los horarios serán de lunes  a viernes, de 10,00 a 13,30 h. y de 17,00 a 20,30 h. y sá-
bados, de 10,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 20,30 h. 

• Durante vacaciones navideñas podrán disfrutar de la PISTA DE HIELO, Parque la Chantría
(mañana y tarde).

• EL TRABAJO DEL ACTOR EN EL CINE, Curso impartido  por Vladimir Cruz en la sala de Usos Múltiples
Auditorio Ciudad de León, los días 19,20,21,26,27 y 28 de diciembre (Información e inscripciones
en Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas).

• LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL organiza diferentes actividades en los Centros de
Acción Social y Mayores: Centro de Mayores de Mariano Andrés, del Centro Cívico León Oeste,
Centro Cívico Ventas-Este y Centro de Mayores de Puente Castro.  

PROGRAMA V FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MAGIA “TIEMPO DE MAGIA”

Circo Blanco.
Pasacalles.

La Cité des
Angustes

“Astrobulles“
(Francia).

Tren neumático

Close Act 
“White
Wings”
(Holanda).



La Venatoria se viste de gala
La Orquesta de Acordeones Zero Sette abrió el programa navideño en la sociedad
centenaria, pero los actos se prolongarán hasta la fiesta infantil del 6 de enero

J.R.B.
La Sociedad Deportiva Recreativa y
Cultural ‘La Venatoria’vive la Navidad
repleta de actividades.La Orquesta de
Acordeones Zero Sette abrió el progra-
ma navideño con su actuación por
quinto año consecutivo .También La
Venatoria ha editado su tradicional
revista de Navidad.En ella,el presiden-
te de la sociedad, Maximino Cañón,
envía “un mensaje de alegría y sana
convivencia a todos y cada uno de
los socios para que en estos tiem-
pos de crisis que se nos avecinan,
seamos capaces de convertir las
penas en alegrías, las dificultades
económicas en riquezas de espíri-
tu y tengamos unas felices fiestas
y un esperanzador Año Nuevo”.
Los actos organizados tendrán su
continuidad el jueves 25 con la
tradicional ‘Comida de Navidad’.
El sábado 27 de diciembre a partir
de las 11 de la noche comenzará
el Gran Bingo Social Navideño’.El 31
de diciembre, cena y baile de fin de
año,desde las 22 horas, lo mismo que
la Noche de Reyes. Cierrra la fiesta
infantil del Día de Reyes.

navidadGENTE EN LEÓN
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25 de diciembre • 14:00h.
Comida de Navidad

27 de diciembre • 23:00h.
Gran Bingo Social Navideño

31 de diciembre • 22:00h.

5 de enero • 22:00h.
Cena y Baile Noche de Reyes

del 20 de diciembre al 4 de enero
II Torneo de Tenis 
Navidad 08 La Venatoria

José Manuel de Pablos
“El niño”

La Timba Orquesta

Orquesta
Bristol

Cena y Baile Fin de Año
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Limpiezas Guzmán les desea 
Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo

Sidra Brin
un a
con n
¡Sidles desea ¡Felices  fiestas!

Santa María del Condado
www.sidracarral.com • Tf.  630 161 626

Felices 
Fiestas Felicidades
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Felices
Fiestas

C/ Real, 1 • Vega de Gordón • León

Transporte 
escolar
Transporte 
discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas 
de empresa

C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740
Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

FelicesFiestas
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San Andrés invita a
disfrutar de una
Navidad para todos
El alumbrado navideño estrena
arcos de luces de ahorro energético

A. MARTÍNEZ
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo,a través de las con-
cejalías de Educación y Cultura y
Fiestas, ha confeccionado un
completo programa navideño
que se inauguró el viernes 19 con
el encendido oficial de la ilumina-
ción navideña. Este año, San
Andrés estrena arcos de luces
con tecnología LED de ahorro
energético que se han instalado
en las principales vías del munici-
pio. Además de los arcos lucen
guirnaldas y tres árboles.

El programa de Navidad inclu-
ye algunas novedades como por

ejemplo el I Concurso de Foto-
grafía “San Andrés en Navidad”.
Los participantes pueden remitir
sus fotografías en formato digital
antes del 6 de enero a las Casas
de Cultura Municipales o a través
de correo electrónico (fotonavi-
dad2008@aytosanandres.org).
También están convocados los
concursos de Postales de Navi-
dad y Ramo Leonés.

El Ayuntamiento de San
Andrés ha invitado a todos los
ciudadanos y ciudadanas a parti-
cipar en el programa de Navidad,
que concluirá el 7 de enero de
2009 con la entrega de premios.

El acto estrella de los actos navideños es la tradicional cabal-
gata de Reyes, el 5 de enero por la tarde. Este año se han in-
troducido novedades, como la llegada de los Magos de
Oriente al parque de Gran Capitán en las bicis del Servicio de
Préstamo de Bicicletas. Ahí se dirigirán a los niños en una
fiesta infantil. A las seis de la tarde arrancará la cabalgata. En-
tonces, los Reyes Magos se subirán a sus carrozas decoradas
con grandes camellos. El recorrido finalizará en el recién es-
tranado pabellón polideportivo Camino de Santiago, de Tro-
bajo del Camino, con una gran fiesta y chocolatada.

Una cabalgata con bicis y camellos

Un gran árbol preside la plaza del Ayuntamiento de San Andrés.

CONCIERTOS
Coro Polifónico San Juan Bautista

27 de diciembre a las 20,30 h. Iglesia Parro-
quial de Trobajo del camino

TEATRO
Los ladrones somos gente honrada
Grupo de teatro Santa Eulalia (Azadinos). 27
de diciembre a las 20,30 h.  Casa de Cultura
de Villabalter 

V MATCH IMPROVISACIÓN TEATRAL
II Campeonato provincial. 
28 diciembre, 18.30h. Eliminatorias, 21.00h.
Semifinales y Final. Casa de Cultura de Villa-
balter. Organiza: Balterius´98 

TITIRINAVIDAD
III Festival de Títeres y Marionetas

Público Familiar (niños preferentemente a
partir de 4 años). Diciembre, 18.00 h. Lugar:
Salón de actos Casa de Cultura de Pinilla

• Día 26: “La caja cerrada” (PAPIKRA TEATRO)
• Día 27: “El soldadito de plomo” (PLUS

TEATRO)
• Día 28: “El patito feo” (SOL Y TIERRA)
• Día 29: “Blanca nieves” (ARBOLÉ TEATRO)
• Día 30: “Murrum y los gatos de las cuatro

esquinas” (ARTE FUSIÓN)
Aforo limitado. Entrada con invitación (la invi-
tación se recogerá dos horas antes de la
actuación en la Casa de Cultura de Pinilla)

EXPOSICIONES
IX Premio de Pintura Diario de León

Del 15 al 30 de diciembre. Sala de Exposicio-
nes de Pinilla

Postales Navideñas
Del 29 de diciembre al 5 de enero.  Sala de
Exposiciones de Trobajo del Camino

Ramo leonés
Del 2 al 16 de Enero de 2009. Centro Cultural
Juan Antonio Posse de San Andrés del
Rabanedo

Exposición bibliográfica de cuentos y
libros sobre la navidad 

+ Guía de Lectura “Navidad”
Del 19 diciembre al 5 de enero. Bibliotecas
municipales

PEQUES
"Carrusel"

Días 22 y 23 de diciembre, de 10,30 a 12,30 h.
Programa lúdico educativo, dirigido a niños

entre 4 y 8 años. Casas de Cultura Trobajo
del Camino y Villabalter

TITIRINAVIDAD. 
III Festival de Títeres y Marionetas

Días 26,27,28,29 y 30 de diciembre a las
18,00 h. Casa de Cultura Pinilla.

Pequecine.
Proyección de películas infantiles

Días 22,23, 29 y 30 de diciembre a las
11,00 h. Casas de Cultura de San Andrés
y Villabalter

CONCURSOS Y TORNEOS
Concursos de Postales, Fotografía y

Ramo Leonés
Información e inscripciones Casas de Cultura

X Concurso de canarios de canto
2, 3 y 4 de enero. De 9,00 a 13,00 y de 16,00 a
21,00 h. Casa de Cultura de Pinilla y Villa-
balter. Organiza Club de Aves Canoras y
Timbrado de León.

Torneo de Ajedrez
Día 3 de enero de 2009,  de 11,00 a 14,00 y
de 16,00 a 20,00 h. Casa de Cultura de Tro-
bajo del Camino. Organiza Club de Ajedrez
Caballo Blanco
II Concurso de escaparates Barrio Paraíso

Organizado por la asociación de vecinos
"El Paraíso"

PAPÁ NOEL
Viernes 23 de diciembre Por la tarde visi-
ta  y entrega de regalos a los niños enfer-
mos del Hospital Princesa Sofía. Asocia-
ción de vecinos El Paraíso.
Miércoles 24 de diciembre Por la maña-
na en el Barrio Paraíso Cantinas. Asocia-
ción de vecinos El Paraíso.
A las 19,00 h. en Villabalter repartiendo
caramelos y regalos a los niños. Quintos-
Junta vecinal de Villabalter

REYES MAGOS
ENTREGA DE CARTAS

29 diciembre 18,00 h. Parque de la urbani-
zación Tres Sauces. Gran fiesta con cho-
colatada, villancicos y sorteo de regalos.
Organizado por asociación  de vecinos
Tres Sauces.
30 de diciembre a las  18,00 h. Centro
Social Paraíso. Chocolate. Regalos para
los más pequeños y animación infantil.

Organizado por la asociación de vecinos El
Paraíso.
2 de enero a las 18,00 h. Casa de Cultura de
Villabalter. Quintos-Junta vecinal de Villa-
balter
4 de enero, después de la misa. Casa de
Cultura San Andrés del Rabanedo. Organi-
za Cofradía de las Tres Caídas

GRAN CABALGATA, 5 DE ENERO
17,00 h. Espectáculo Ventrílocuo en Parque
Gran Capitán. Barrio Paraíso Cantinas
17,30 h. Llegada de los Reyes Magos en
bicicleta. Parque Gran Capitán. Barrio
Paraíso Cantinas
18,00 h. Salida de la cabalgata. Lugar de
salida: Casa de Cultura de Pinilla. Llega-
da: Pabellón Polideportivo Municipal
“Camino de Santiago”. Organiza: Conce-
jalía de Fiestas. Colabora: Asociaciones
y peñas municipales
Itinerario: Casa de Cultura de Pinilla, Victoriano
Crémer, Yuso, Duerna, Cea, San José, Anunciata,
Azorín, Gran Capitán, Párroco Pablo Díez, La Pre-
sa y Pabellón Polideportivo “Camino de Santia-
go” (Plaza Párroco Baldomero García)
19,30 h. Llegada de los Reyes Magos al
Pabellón Polideportivo “Camino de Santia-
go”. Gran fiesta infantil con actividades de
globoflexia, animación, hichables. Al finali-
zar, chocolatada y roscón de reyes.

OTROS
25 de diciembre, 1 y 6 de enero Belen
Viviente. Degustación tradicional aperitivo
Bolera de Villabalter. Al finalizar la misa
Organiza Quintos- Junta vecinal Villabalter
25 de diciembre. 11, 45 h. Canto tradicional
del Ramo Leonés. Iglesia parroquial de
Ferral del Bernesga. Organiza Asociación
de Pensionista Santo Tomás de Ferral
6 de enero. Organiza Quintos-Junta Vecinal
Villabalter. 2,00 h. (madrugada) Puesta de
ramos en las casas de Villabalter. 9,00 h.
Reparto de chocolate. Organiza Asociación
de Pensionistas Santo Tomás de Ferral. 11,
45 h. Pastorada y canto de villancicos. Igle-
sia parroquial de Ferral del Bernesga
7 de enero 13,00 h. Entrega de Premios de
los concursos navideños. Lugar: Salón
Plenos Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo

NAVIDAD EN SAN ANDRÉS

navidad
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Adiós a un 2008
notable para el
deporte leonés
Las actividades populares toman el
relevo a las grandes competiciones 
Fernando Pollán
Con la llegada de la Navidad y el
fin de año, el deporte profesional
de León se toma un pequeño des-
canso, dejando sitio a gran canti-
dad de actividades populares:
‘sansilvestres’, ‘maratones’ de
diversos deportes, carreras ciclis-
tas ‘del Pavo’,etc.

Pero en estas fechas siempre
llega la hora del balance:cómo ha
ido el año que se va y que pers-
pectivas se tienen para el que lle-
ga.Y en el deporte leonés, con el
fin de año, también llega la hora
de hacer las ‘cuentas’.

El año ‘deportivo’ comenzó
con el  recorte de las ayudas
municipales a los equipos profe-
sionales con lo que, en mayor o
menor medida, los ‘grandes’ han
visto limitado
su margen de
maniobra, con
lo que esto con-
lleva a la hora
de confeccio-
nar un proyec-
to de garantía.A
nivel meramen-
te deportivo, el
deporte leonés
echa el cierre al
año 2008 con un notable alto.

Sin lugar a duda la sopresa más
agradable está siendo la Cultural
y Deportiva Leonesa que, pese a
seguir con sus ‘marejadas’ extra-
deportivas,en el terreno de juego
está demostrando una solvencia
y profesionalidad digna de elo-
gio. La llegada de Alvaro Cervera
al baquillo culturalista ha supues-
to un cambio de estilo que ha
favorecido mucho al conjunto
blanco: juego fácil y práctico,que
mantiene a la Cultural en el ‘pelo-
tón’de cabeza,y que le hace serio

aspirante a meterse en la fase de
ascenso a 2ª División.

El Grupo Begar León también
está llevando a cabo una buena
temporada.Tras el descenso de la
ACB, el club dió un giro radical a
su estructura (entrenador de la
casa y repesca de jugadores cedi-
dos) y, tras unos inicios titubean-
tes, el equipo entrenado por
Javier De Grado está respondien-
do bien y  transita por la zona
‘noble’ de la clasificación, pelean-
do de tú a tú con equipos con
presupuestos de ACB.

El Real Ademar,un año más,ha
tenido que rehacer su equipo; y
un año más, las prestaciones del
grupo, con Jordi Ribera a la cabe-
za, están siendo altas, aunque en
las últimas jornadas ha sufrido un

claro ‘bajón’ en
su juego.

El equipo
que más está
sufriendo esta
temporada es
el OE Ram, el
mayor  ‘damni-
ficado’ por el
recorte de las
ayudas munici-
pales, y que ha

pasado de pelear por ascender a
la máxima categoría, a luchar por
mantenerse en la División de Pla-
ta del fútbol sala nacional.

Los equipos femeninos de éli-
te,el Feve San José de baloncesto
y el Molly Cleba de balonmano,
un año más siguen haciendo bien
su trabajo y mantienen ‘el tipo’en
sus respectivas competiciones.

Capítulo aparte merece el
Club Ritmo,que un año más (y ya
van muchos) ha vuelto a demos-
trar su ‘poderío’ en el mundo de
la gimnasia rítmica española.

El recorte en las
ayudas municipales
ha condicionado los

proyectos de
algunos de los

equipos ‘de élite’

El Reale Ademar disputa antes de irse de vacaciones la XIX Copa Sabadell/Atlántico Asobal.

El I Open Mundial de Ajedrez, la gran novedad. Las ‘sansilvestres’, reinas del deporte ‘navideño’.

Citas clásicas, una gran novedad, y el deporte profesional se toma ‘minivacaciones’ 
Las típicas carreras de San Silvestre reunirán a atle-

tas federados y aficionados en diversos escenarios,
destacando León (martes 30 de diciembre, a las 16.30
horas para federados y media hora más tarde para los
aficionados), Villaquilambre (martes 30 de diciembre, a
las 16.30 horas para los aficionados y a las 17.00 horas
para la ‘élite’) y La Virgen del Camino (domingo 28 de
diciembre, con salida a las 11.00 horas para los federa-
dos y a las 11.30 horas para los aficionados).

El fútbol sala también tiene su cita habitual con la
disputa del III Maratón de Fútbol Sala con 16 equipos
que competirán en el pabellón de San Esteban desde el
viernes 16 de diciembre, a partir de las 21.00 horas,
hasta el domingo 28 de diciembre a las 13.30 horas.

El ajedrez también tendrá su espacio con la gran nove-
dad que supone la disputa del I Open Mundial de Ajedrez
de León, que dará comienzo el viernes 26 de diciembre a
las 17.00 horas en el Palacio de los Deportes. La segunda
jornada de disputa el sábado 27 de diciembre a partir de
las 9.30 horas, dando comienzo la jornada final, el domin-
go 28 de diciembre, también a partir de las 9.30 horas.

II Torneo Social de Tenis ‘Navidad 08’ de La Venatoria,
desde el 20 de diciembre hasta el 4 de enero, en catego-

rías absoluta y junior.
De los equipos profesionales del deporte leonés, tan

solo el Reale Ademar tendrá competición oficial antes de
que acabe el año 2008, ya que antes de irse de vacacio-
nes tendrá que disputar en Barcelona la XIX Copa
Sabadell/Atlántico Asobal de balonmano, los días 27 y 28
de diciembre. Los de Jordi Ribera se enfrentan en una de
las semifinales al Portland San Antonio el sábado 27 de
diciembre a las 20.00 horas; la otra semifinal la juegan el
BM Ciudad Real y el FC Barcelona Borges (sábado 27 de
diciembre a las 18.00 horas). La final se disputa el domin-
go 28 de diciembre a las 18.00 horas. Los leoneses vuel-
ven a la Liga el 7 de febrero visitando al BM Alcobendas.

El resto de los equipos leoneses que juegan compe-
tición a nivel nacional no vuelven ‘al tajo’ hasta 2009. La
Cultural Leonesa viajará a Bilbao el 4 de enero para
medirse al Athletic B. El Grupo Bégar jugará el derbi
autonómico en tierras vallisoletanas ante el CB
Valladolid, también el 4 de enero. Feve San José y
Molly Cleba retoman sus ligas el 10 de enero, recibien-
do en León, respectivamente, al Olesa Espanyol y al
BM Elche. También vuelve a la competición oficial el 10
de enero el OE Ram, recibiendo al Talavera FS.
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La música se hace viajera
La campaña de promoción cultural en Navidad de la Diputación incluye

actuaciones de corales en 63 localidades, teatro y talleres didácticos
Gente
La presidenta de la
Diputación, Isabel Ca-
rrasco, presentó una
novedosa campaña de
promoción cultural
que tendrá lugar du-
rante las fiestas navi-
deñas. Se trata de
actuaciones musica-
les, teatro y talleres de
artes plásticas que se
prolongarán, en algu-
nos casos,hasta el mes
de abril.

Esta campaña de
promoción cultural,
que realiza por primera
vez el Instituto Leonés
de Cultura (ILC) y que
tendrá un presupuesto de
100.000 euros,pretende implicar
a todos los colectivos de la provin-
cia hasta alcanzar unas 10.000 per-
sonas.Carrasco resaltó que uno de
sus objetivos es llevar la cultura a
todos los municipios de la provin-
cia para que
todos los leone-
ses tengan acce-
so a todas las
actividades.

Las actuacio-
nes musicales
se realizarán a
través de una
muestra de 25
corales de toda

la provincia que actuarán en 63
localidades de la geografía pro-
vincial. Se espera que estas actua-
ciones lleguen a un público de
4.000 personas y se cuenta con
un presupuesto de 30.000 euros.
Los conciertos de las corales se

iniciaron el
viernes 19 de
diciembre y se
e x t e n d e r á n
hasta el 4 de
enero.

También se
celebrará el
Concierto extra-
ordinario de
Navidad el día

23 de diciembre en el Conservato-
rio de Música de León a cargo de
las corales Capilla Clásica y Coral
Isidoriana.

La Diputación también llevará
a cabo una campaña de promo-
ción del teatro amateur denomi-
nada ‘León de Invierno’. En ella
participarán 10 compañías leone-
sas y las representaciones se cele-
brarán en 40 localidades desde
diciembre hasta abril de 2009. Se
prevé que participen alrededor de
2.000 personas y se destinará una
partida de 45.000 euros para ello.

El programa de la campaña
cultural de Navidad se completa
con actividades didácticas, talle-
res de artes plásticas y títeres en
los que se espera una participa-
ción de 4.000 personas, princi-
palmente escolares.

En León, en   las instalaciones
del Centro Leonés de Arte, ten-
drán lugar 18 talleres de grabado,
fotografía digital y medios de
transformación.

Se contempla, también, que
estas actividades se desarrollarán
en 150 localidades de la provin-
cia a través de 150 talleres de
cuenta cuentos, dibujo, collage y
pintura, cómic, pintura rápida,
escultura,performance y títeres.

Alija del Infantado
Almanza
Benavides
Boñar
Cacabelos
Calzada del Coto
Camponaraya
Castrocontrigo
Cembranos
Cistierna
Congosto
Fontaníl de los Oteros
Gusendos de los Oteros
Igüeña
Joarilla de las Matas
La Baña
La Bañeza
La Ercina
La Mata del Páramo
La Ribera de Folgoso
La Virgen del Camino
Llamas de la Ribera
Mansilla de las Mulas
Maraña
Matallana de Torío 
(Estación)
Molinaseca
Mozos de Cea
Murias de Paredes
Paradilla
Páramo del Sil
Pobladura de Pelayo García
Puente de Domingo Flórez
Quintana de Rueda
Quintana y Congosto
Riaño
Riello
Robledo de Torío
Sabero
San Feliz de Torío
San Justo de la Vega
San Pedro de Pegas
San Pedro de Valderaduey
Santa Cristina de Valmadrigal
Santas Martas
Santibáñez de la Isla
Santibáñez del Bernesga
Tabuyo del Monte
Tolibia de Abajo
Toral de los Guzmanes
Toreno
Valdefuentes del Páramo
Valderas
Valencia de Don Juan
Vega de Infanzones
Vega de los Árboles
Vilecha
Villadangos del Páramo
Villafranca del Bierzo
Villamartín de Don Sancho
Villamor de Órbigo
Villaquejida
Villares de Órbigo
Villeza

Serán 25 los grupos
corales

participantes, por
10 compañías que
llevarán el teatro a

los pueblos

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, en la presentación del programa de
Navidad junto al diputado Marcos Martínez y al director del ILC, Jesús Celis.

La variedad
viene adornada
en Mansilla de
las Mulas
Prácticamente todos los
actos se desarrollan en la
Casa de Cultura San Martín

Gente
Los actos navideños arrrancaron
en Mansilla de las Mulas el vier-
nes 19 de diciembre cuando a las
12 horas tuvo lugar en la Casa de
Cultura San Martín el espectácu-
lo de teatro infantil “Un mundo
de colores”, con la Compañía
Bambalúa Teatro,actividad inclui-
da en los Circuitos escénicos de
la Junta de Castilla y León.

El sábado día 20,también en la
Casa de Cultura y a las 20,30
horas, tuvo lugar el concierto de
Navidad de la Banda de Música
de Mansilla de las Mulas.Al finali-
zar se entregó una placa de reco-
nocimiento al fundador y primer
Director de la Banda, José A.Fer-
nández de la O.

El domingo 21, a las 18,30
horas,se entregaron los premios
del II concurso-exposición de
Ramos tradicionales leoneses en
Mansilla de las Mulas.

El lunes 22 se desarrolló el
concierto en la Casa de Cultura
del Coro Antonio Valbuena,ofre-
cido por el ILC de la Diputación.

El sábado 27,a las 20,30 horas,
será la presentación del cortome-
traje “Volverte a ver”,dirigido por
Andrés Bueno y Beatriz Elía,de la
Compañía Abaco Films, rodado
en parte en la Estación de Auto-
buses de Mansilla de las Mulas.

Del 29 al 3 de enero habrá
ludoteca de la Diputación, para
niños/as de 4 a 10 años, en el
CICA,de 10 a 14 horas.

Y el lunes 5 de enero, a las
18,00 horas, taller de Maquillaje,
en la Casa de Cultura.

De 18 a 19 horas, los REYES
MAGOS visitaran la Residencia
Mensajeros de la Paz y entregarán
allí los regalos.Sobre las 19 horas,
llegarán los REYES a la Casa de
Cultura para repartir los regalos a
los niños asistentes.

LOCALIDADES DONDE
CANTAN LAS CORALES



DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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ÚLTIMAS VIVIENDAS 
TERMINADAS

ZONA UNIVERSIDAD

OFICINA CÉNTRICA
EN ALQUILER O VENTA

350 m2. A tres calles. 
Primera planta. 

Divisible

Pisos y apartamentos 
desde 

99.900 euros.
ALQUILER DE 

LOCALES COMERCIALES

Varios pareados con 
distinta orientación 

y vistas

LÓPEZ NÚÑEZ

NUEVA PROMOCIÓN
pisos y apartamentos. Dos exclusivos áticos.

Con garaje y trastero 

MIRADOR DEL AERO

Gente
El proceso sigue su curso pero no
al ritmo esperado.Los presidentes
de las seis Cajas de la región han
acordado que antes de que finali-
ce el mes de enero los respectivos
consejos de administración deci-
dirán si aprueban o no el protocolo
de integración,surgido del trabajo
conjunto llevado a cabo por los di-
rectores generales de las Cajas.

Este protocolo,“que no hay que
confundir con el modelo presen-
tado por los partidos políticos”co-
mo afirmó el presidente de la Fede-
ración de Cajas,José María Arribas,
es una síntesis en la que se enume-
ran “formas y variables que puede
tener el modelo de integración y
aclara cómo las Cajas pueden inte-
grarse en un modelo regional man-

teniendo su autonomía y sus órga-
nos de gobierno”,explicó Arribas.
Este protocolo elaborado por los di-
rectores generales ha sido asumido
por todos ellos como “bueno”.Aho-
ra será conocido por cada entidad,
por sus equipos técnicos y directi-
vos,que lo presentarán al Consejo
de Administración para que se pro-
nuncie al respecto.

MEDIDAS
José María Arribas manifestó que
“entendemos que es el momento
de asumir el compromiso de ha-
cer algo conjuntamente en la re-
gión”y a partir de estos momen-
tos la iniciativa está en manos de las
Cajas de Ahorros que tendrán que
ir tomando las decisiones pertinen-
tes.Los directores generales tendrán

la responsabilidad de organizar los
equipos de trabajos en las diferen-
tes áreas para evaluar,concretar y
aprobar  las medidas necesaria pa-
ra definir el final del trabajo que
es “el contrato”,que regularía las
condiciones de integración.

Acerca de lo que ocurriría si al-
guna de las Cajas o consejo de ad-
ministración no aprueba el proto-
colo,el presidente de la Federación
de Cajas afirmó que ésta tomará
las medidas oportunas,que no son
otras que reunirse para decidir si
ese modelo es el que tiene que se-
guir adelante o cambiarlo por otro.
“Si estamos hablando de un mode-
lo regional y es aprobado por la
mitad de la Cajas sería un modelo
regional dividido por dos”,conclu-
yó José María Arribas.

INTEGRACIÓN DE CAJAS / NUEVO PLAZO PARA DAR OTRO PASO

Antes de finales de enero los consejos de administración se
pronunciarán a favor o en contra del protocolo consensuado

■La Consejería de Interior y Justicia
ha aprobado una partida de 30.000
euros para luchar,con la colabo-
ración de Cruz Roja Española,con-
tra la epidemia de cólera declara-
da en Zimbabwe.La ONG ha des-
plegado una Unidad de Respuesta
ante Emergencias especializada en
saneamiento masivo de agua con
el objetivo de suministrar agua,po-
table a más de 40.000 personas.Se
acompañarán además medidas
educativas y de higiene básica.

AYUDA HUMANITARIA

■ CASTILLA Y LEÓN EN BREVE 

30.000 euros para
atajar el cólera

■ Entre el 8 y el 21 de diciembre
la DGT ha llevado a cabo una
campaña especial de intensifica-
ción de pruebas de alcoholemia.
En total se llevaron a cabo un
total de 34.914 pruebas, de las
cuales 257 dieron como resulta-
do positivo,un 0,74 por ciento.
Las provincias con mayor núme-
ro de denuncias han sido Vallado-
lid y León con un 1,08% y 0,99%
respectivamente de los vehícu-
los controlados (4.429 y 4.363).

CAMPAÑA CONTRA LA ALCOHOLEMIA

2.500 controles
diarios de media

Gente
El Consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón,ha vuelto a destacar la fal-
ta de voluntad del gobierno de la
nación “para que todas las perso-
nas dependientes y sus familias
sean iguales ante la ley y accedan
de igual manera a las prestacio-
nes y las reciban con equidad”,en
función de una misma situación
personal de dependencia.

Así se manifestó en la reunión
del Consejo Territorial de Depen-
dencia,que tuvo lugar en la sede
del Ministerio de Educación.Entre
otros asuntos, en el encuentro
mantenido se ha abordado la apro-
bación de dos Reales Decretos
relacionados con el desarrollo y
aplicación de la Ley de la Depen-
dencia:el que determina el nivel
mínimo de protección garantiza-
do a las personas dependientes.

César Antón pide
coherencia en la
aplicación de la Ley
de Dependencia

MEDIO AMBIENTE

La Junta convoca proyectos para instalar
un centro de residuos no peligrosos

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 22 de diciembre  la
orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León por la que se convoca un procedimiento en concurrencia
para seleccionar el emplazamiento y las instalaciones más adecua-
das para desarrollar un Centro de Tratamiento Integral de Residuos
Industriales no Peligrosos que dé respuesta a las necesidades en
esta materia en el eje Valladolid-Palencia.

Los presidentes de las seis Cajas de Ahorros de la región durante la última reunión mantenida.

Sin pausa, pero sin prisa 
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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

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

MAYO 2009
Día 9 
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León
Director: Dmitry Sitkovetsky
Solista: Antonio Meneses 
(violonchelo)
Obras de Brahms, Saint-Saëns
y Prokofiev
Día 18
Orquesta Sinfónica BBC (Wales)
Director: Thierry Fischer
Solista: Louis Lortie (piano)
Obras de Ravel, Mendelssohn
y Stravinski

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

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.

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

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

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.

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.

La Antesala de la
Civilización
Hasta el 14 de febrero
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: Martes a viernes, de 9,30 a
14,30 y de 16,30 a 20 horas.

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 limi-
tadas. 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.

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
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.

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.

El corazón de la tierra
27 de diciembre
Lugar: Museo Minero de Sabero. 
Horario: 19:00 horas.

Ocio en Valdepiélago
Del 26 al 28 de diciembre
La OJE de León organiza este viaje al
albergue de Valdepiélago con actos
culturales y manualidades para jóvenes
de 7 a 14 años al precio de 30 euros.
Más información e inscripciones: En
el teléfono 625 947 634.

tiempo libre

cine

convocatorias

conferencias

cursos

exposiciones
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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 151

152

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

El héroe de la chacra narra las aventu-
ras y desventuras de un niño criado en
los palafitos lacustres del Amazonas.
Natural de Benavides de Órbigo, Ánge-
les Núñez es diplomada en Enfermería,
titulada en magisterio, licenciada cum
laude en Medicina por la Universidad
de Navarra y especialista en Psiquiatría.

EL HÉROE DE LA
CHACRA

Ángeles Núñez

Editorial: Lobo Sapiens
Tamaño: 15 cm. x 24 cm.
Precio:12,00 €
Año de edición: 2008

Libros

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

Sábados

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

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.
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Anuncios breves
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

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
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 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, des-
pensa, salón. Total 105m2
superficie útil. Piso Catedral. As-
censor. Garaje. No agencias.
987255697
BARRIO DE PINILLA Vendo ca-
sa con huerta y jardín. Buena si-
tuación. 635638802
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo par-
ticulares. REBAJADO 35.000.000
ptas. 654310903
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CERCA HOSPITALES Vendo pi-
so de 3 hab, baño, cocina con
despensa. Cal. gas ciudad. Tras-
tero. 618735303, 977381864
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,

225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Patio. 191.400
€. 620921092
CHOLLO Morgovejo vendo casa
de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores
vistas. 13.000.000 ptas
CORRAL DE VILLAPÉREZ Jun-
to Catedral. Piso de 2 hab, do-
ble baño, cocina individual, sa-
lón, terraza, parquet. Calefacción,
parking para coche y moto gran-
de. Trastero. Perfecto estado.
618735303, 977381864
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
12.000.000 ptas. 627284765

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 equi-
pada, armarios empotrados, puer-
ta acorazada. Se vende por tras-
lado. 987211081
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, suelo radiante,
parcela 35m2, jardín delantero
12m2, riego automático. Mejo-
ras. No inmobiliarias. 168.000 €.
REBAJADO. 678816116
LORENZANA Chalet individual,
260m2, parcela 320m2, 3 terra-
zas, 4 hab, salón, cocina, 3 baños,
cochera para 2 coches, bodega.
equipada. Ain gastos de comuni-
dad. 637703737
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 84.000
€. 987179522, 692225704
OPORTUNIDAD PARTICULAR
San Andrés. Dúplex, 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, baño,
aseo. Ascensor. Plaza de gara-
je, trastero. Excelentes calidades.
Entrega inmediata. Sólo 108.000
€. 691988178
OPORTUNIDAD Vivienda en ur-

banización Puente Villarente, to-
talmente amueblada. 66.000 €.
629878585
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Solea-
do. 987176266, 616452492
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 27.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Sin ascen-
sor. 676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. Válido pa-
ra estudio y despacho. 144.000
€. 639124612
SAN FELISMO DE LA SOBA-
RRIBA A 8km. de León.  Casa pa-
ra reformas por dentro. Con pa-
tio y huerta. Total 1.300m2.
987256597
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. 123.000 €.
620612083, tardes
SANTANDER Ático muy céntri-
co, exterior, luminoso, vistas,
orientación sur. Salón con chime-
nea, 1 hab, 1 estudio, cocina in-
dependiente, empotrados. Teja-
do nuevo. Para entrar. 129.000 €.
654994783
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 125.000 €.
636498780
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, traste-
ro, patio accesible coche.
22.500.00 ptas. 627284765
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552,
661193182
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, sa-
lón, cocina, baño y patio. 48.000
€. 609402880, 947279595
ZONA DOCTOR FLEMING Cru-
cero. Piso muy bien situado. Pa-
ra entrar a vivir. 661910825,
987211487

ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, soleado, para entrar a vi-
vir. 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 mue-
bles. Cal. gasoil individual. 84.000
€. 609837234
ZONA LA CANDAMIA Adosa-
do en esquina, 4 hab, una planta
baja, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada, jardín 80m2. Ga-
raje 2 coches. Semiamueblado.
Calidades de lujo. No agencias.
608686039
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 3 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, empotrados. Cal. gas ciu-
dad contador individual. Poca co-
munidad. Trastero. No agencias.
639469258

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Apartamen-
to con o sin muebles. Todo ex-
terior. 987200389, tardes
A 12KM DE LEÓN Se alquila ca-
sa amueblada. Bien equipada.
Con calefacción de gasoil. Au-
tobuses a todas las horas. Eco-
nómica. 635692324
APARTAMENTO en chalet. Eco-
nómico y sin gastos. 987281715
CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN Alquilo piso muy bo-
nito. Nuevo y amueblado.
987805848, 615339660
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Cal. individual

de gasoil. Exterior. coleado. 500
€. 600005406
EL EJIDO Alquilo casa unifami-
liar de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Todo amueblado. 500 €. So-
leado. Garaje opcional.
620807440
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so de 4 hab, 2 baños. Cal. central.
Trastero y cochera. 530 €.
686702517
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado de
2hab, 2 baños,s alón, cocina con
electrodomésticos. Plaza de ga-
raje. 520 € comunidad incluida.
Aval bancario. 619306306
GLORIETA DE PINILLA Piso,
74m2, 3 hab, salón, baño, cocina
amueblada, cal. gas individual, 2
terrazas, exterior. También pla-
za de garaje céntrica. 987230827,
987230839
LA MEJOR ZONA DE LEÓN Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. Amplia cochera. Trastero.
649868930, de 16 a 22 horas
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ñas, despensa. Garaje. Todo ex-
terior. 1.200 €. 609654920
LA TORRE C/ La Chopera. Piso
a estrenar de 3hab, salón, 2 ba-
ños, cocina, empotrados, parquet,
blindada, cal. individual. Sin
amueblar. Garaje, trastero. 550 €
+ gastos. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO
Frente Frontón. Alquilo aparta-
mentos y dúplex. Nuevos. Sin
amueblar. Cocina amueblada.
Desde 280 € a 400 €/mes + co-
munidad. 661559191,
686236349, 619424249
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3hab, 2 baños. To-
do exterior y soleado. 470 € co-
munidad incluida. 686800480
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 4
hab,, cocina, salón, terraza. Tras-
tero y garaje. 987253500,
679532639
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO
Alquilo apartamento de 43m2,

1 hab. Amueblado y equipado.
Garaje. 400 € comunidad inclui-
da. 686828576
SAN ANDRÉS Tercera planta a
estrenar. Piso a estrenar de 3hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Zonas ver-
des. 550 € comunidad incluida.
No agencias. 669753535
SAN MAMÉS Alquilo segun-
do piso, muy bien amueblado, 3
hab, salón, cocina y baño. Cal.
individual gasoil. 450 € comu-
nidad incluida. No agencias.
987093141
SANTA CLARA Cerca Inmacu-
lada. Alquilo piso para señora so-
la, sin muebles. Y otro con mue-
bles para chica trabajadora.
987226617
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento de 1 hab. nue-
vo, a estrenar. 375 €. Con plaza
de garaje y ascensor. Imprescin-
dible aval bancario. 652850294,
noches
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento grande y exterior, con op-
ción de compra. Materiales de
primera. Muy económico.
665815422
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento muy bien amueblado, sa-
lón, cocina americana, 1 hab con
empotrado y balcón, baño. Gara-
je y trastero. 500 € comunidad
incluida. No agencias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
VILLAOBISPO Apartamento to-
talmente amueblado, a estrenar.
1 hab. Exterior. 686115408
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Alquilo apartamento
amueblado y a estrenar. 1 hab.
618925136
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
de lujo, amueblado. 650 €.
647836510
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
2 hab, salón, baño y aseo. Terra-

za. Cal. central con contador indi-
vidual. 646740703, 696856118
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 3hab, salón de 24m2, cocina
grande y amueblada. Soleado.
Cal. gasoleo. 300 €. 691846994
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Por temporada o para
estudiantes. Económico e intere-
sante. 987272666
ZONA REINO DE LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños. 440 € co-
munidad incluida. 617712552,
987253766, a partir 20 horas

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA HOSPITALES O NAVA-
TEJERA Se busca piso en alqui-
ler, amueblado, de 2 hab. Máxi-
mo 300 €. 637871013

1.2
OFICINAS Y LOCALES

ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso local de 120m2. Acondicio-
nado como mesón. Cualquier ne-
gocio. Precio interesante. Renta
baja. 636276122

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

CENTRO Alquilo oficinas amue-
bladas. Con todos los servios.
987876056
CENTRO C/ san Agustín. Local
de 70m2 planta calle, 150m2 só-
tano y 20m fachada. Totalmen-
te acondicionado. 2.200 €. Aval
bancario. 619306306
CENTRO DE LEÓN alquilo
primera planta de 110m2. Pro-
pio para consultas, oficinas,
etc. Muy económico. Garaje.
665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
ROBLEDO DE LA VANDONCI-
NA Alquilo bar Gardenia.
669176990
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
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
/vendo local de 130m2, acondi-
cionado para cualquier negocio.
630327009, 987273220
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profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

CERCADOS Y CE-
RRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias
y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de in-
teriores, pisos, locales,
comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos
sin compromiso.
Económico. Rápido y
limpio. 679031733

REFORMAS ROBERTO ¿Quie-
res cambiar tu bañera por un
plato de ducha? Albañilería,
electricidad, fontanería. Pintura
en general, escayola.
606030361, 987080069

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

SE HACEN TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA Pisos, locales comer-
ciales. tejados y portales de comu-
nidades. 987233348, 626966724

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, pintura, es-
tuco decorativo, suelos de
plaqueta, terrazo y parquet,
azulejo y piedra.
Económico. 661044030

TALLER DE ALTA PE-
LETERÍA Transformaciones
y arreglos, rasado de pie-
les (visones), restauración,
confección a medida, lim-
piezas, conservación, Pret-
a-Porte. Trabajo garantiza-
dos. C/ Padre Arintero, 5.
987222226
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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

Arteixo Telecom y Level Telecom han presentado su nuevo
localizador personal BEN, diseñado para favorecer la seguri-
dad de personas con discapacidad o dependientes, así como
de personas mayores o niños. Este nuevo dispositivo cuenta
con un receptor GPS de alta sensibilidad y, entre otras presta-
ciones, ofrece un tiempo de localización en condiciones nor-
males de un segundo. Con un margen de error de tan sólo
cinco metros. Además, mantiene la cobertura en calles estre-
llas, en el interior de vehículos y en lugares cerrados próxi-
mos a ventanas con visibilidad al cielo. El dispositivo móvil
BEN permite mantener permanentemente localizada a la per-
sona que lo porta. Además, detecta situaciones de potencial
riesgo, como por ejemplo periodos de inactividad del usuario

inusualmente prolongados o aceleraciones bruscas, que pue-
den ser debidas a caídas o golpes. El localizador, también faci-
lita a los cuidadores la posibilidad de programar áreas seguras
y áreas de riesgo: si en algún caso el usuario saliese de su
área segura o se aproximase a un área considerada peligrosa,
se generaría de manera inmediata un mensaje SMS que avi-
saría al cuidador. Según Rafael Valcarce, presidente de Artei-
xo Telecom este nuevo dispositivo está pensado "para ayudar
y mejorar la calidad de vida" tanto de las personas discapaci-
tadas o dependientes como de sus cuidadores. Éstos últi-

mos "tendrán una mayor tranquilidad al poder localizar al usua-
rio en el momento que lo deseen, e incluso ser alertados en
situaciones de inminente riesgo".
Dispositivos anteriores
En el desarrollo del dispositivo móvil se ha tenido en cuenta la
experiencia acumulada en el proyecto Simap (Sistema Inteli-
gente de Monitorización de Alertas Personales), impulsado por
Tecnocoid (sociedad integrada por Arteixo Telecom y Level Tele-
com) en colaboración con Cruz Roja Española y Vodafone Espa-
ña. Este proyecto se puso en marcha en febrero de 2007 con el

objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de las per-
sonas en situación de riesgo o dependencia, así como las de
sus familiares o cuidadores, utilizando para ello tecnología de
última generación. Actualmente, Simap está en plena expan-
sión y ya está implantado, en diferentes fases, en Aragón, Cas-
tilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad
Valenciana. Además de por sus prestaciones, el nuevo equipo
destaca por su robustez y por sus reducidas dimensiones y
peso. Integra un receptor GPS de muy alta sensibilidad, comu-
nicaciones GSM/GPRS cuatribanda, acelerómetro 3D y comu-
nicaciones bluetooth, entre otras prestaciones. Tiene también
una elevada autonomía de batería, que alcanza las 30 horas de
actividad permanente y 53 horas en reposo.

Diseñan un localizador personal para personas 
con discapacidad y dependientes

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 activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra.
699695692 (Llamar tardes)

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

anuncios
en negrita
sección
empleo
10 €/semana

anuncios
sección
empleo
20 €/módulo
semana

ADR REFORMAS Alba-
ñilería en general, pin-
tura, vallados, fontane-
ría, electricidad. Pre-
supuestos sin compro-
miso. 696357131

CALEFACCIÓN Y FON-
TANERÍA Instalaciones
nuevas y reformas de
pisos, casas y locales.
Cambios de caldera,
radiadores y cuartos de
baño. En León y provin-
cia. Llame y solicite
presupuesto. 618547046

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. 696780872
C/ ROA DE LA VEGA Se vende
cochera. 987224967, 649665867

GARAJES
ALQUILER

ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo plaza de garaje. 48 €.
696780872

JUAN DE LA COSA Alqui-
lo plaza de garaje para coche
y moto. Muy amplia. Prime-
ra planta. 696540545, maña-
nas y a partir de las 19 horas
PLAZA DE LAS PALOMAS Al-
quilo plaza de garaje. 987237690
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. Bloque 37. 659670157
SAN MAMÉS C/ Padre Risco.
Alquilo plaza de garaje para mo-
to. 987272757, 685134884
ZONA EL CORTE INGLÉS
Entrada por Fray Luis de León
y salida por Brianda de Olive-
ra. alquilo cochera. 60 €.
617473739

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso compar-
tido. Amueblado y muy soleado.
Servicios centrales. 628213399,
a partir de las 15 horas
CÉNTRICO Chica comparte pi-
so. Económico. Servicios centra-
les.  619293101
CERCA JUNTA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Calefac-
ción. Muy económica. Gastos mí-
nimos. 634260361

EL EJIDO Habitación con dere-
cho a todos lo servicios centra-
les. 2 baños. Cal. y agua calien-
te centrales. 617214210
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Al-
quilo piso amueblado de 4 hab, 2
baños, 2 terrazas. A 4 chicas es-
tudiantes. Temporada escolar.
987335037, 670705618
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación-estudio para compartir con
otra chica. Biblioteca, televisión,
empotrado, cama, mesa de estu-
dio, aseo. Luz, agua caliente y ca-
lefacción central. 200 €. 676587912
ZONA EL EJIDO Dos bonitas ha-
bitaciones amuebladas. Piso tran-

quilo. 185 € todo incluido.
647836510
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so para compartir. Para chicas.
987231973
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908

1.5
OTROS

A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta 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 la-
do de la Ermita. Se vende era.
605915752

GORDONCILLO C/ Loas Palo-
mares. Finca con chalet de 65m2,
bodega, palomar y naves para ex-
plotación ganadera. 4.500m2 y
fachada exterior de 40m.
696337752, 669769718

TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con agua
y luz. También otros terrenos.
647259362

CABALLERO se ofrece para tra-
bajar como peón de construcción
y de soldador. Con carné de ca-
rretilla y de conducir. Con expe-
riencia. 663602473
CAMARERA de barra con expe-
riencia se ofrece para trabajar.
También en limpieza. 661115058

CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. 625474947
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, ca-
jera, reposición, etc. Con expe-
riencia. 87282044
CHICA Responsable y con expe-
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riencia se ofrece para trabajar por
las mañanas en limpiezas o ser-
vicio doméstico. 626274235, ho-
ras de comida
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores en
domicilios, para limpieza de por-
terías y tareas del hogar. Por ho-
ras. 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
experiencia. 695714480
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o jornada completa en
cuidado de personas mayores vá-
lidas, limpiezas, incluso fines de
semana en servicio doméstico.
692734216
CHICO Responsable y trabajador
se ofrece para trabajar como cama-
rero. Con experiencia. 625330390
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, obras,  ayudante de
repartidor o encofrador, etc. Con
experiencia. 987282044, José
COCINERA-CAMARERA se
ofrece para trabajr de lunes a vier-
nes con posibilidad de sábados.
Con 10 años de experiencia.
606080993
SEÑORA Busca trabajo por ho-
ras como empleada de hogar, lim-
pieza, ayudante de cocina, cama-
reta. Externa. 627195809
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 jorna-
da. 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 como empleada de hogar, cui-
dado de ancianos o niños. Inter-
na o externa o por horas
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas de oficinas, ban-
cos y restaurantes. Por horas.
625330390

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN Sin estre-
nar, talla 46, excelente calidad.
Se venden 4 sillas de comedor ta-
pizadas, muy buenas. Todo bara-
to. 987216583, 676350195
LOTE DE ROPA de marca se
vende al por mayor. Precio a con-
venir. 648137981
RECOJO Todo tipo de restos de
ropa de tiendas, almacenes o a
domicilio, también toda clase de
objetos y ropa de niño, caballero,
señora, mantas, sábanas, ropa de
cuna, etc. 680219330

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

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,
colchón Flex 1,50m, ventana alu-
minio de 1,84x1,40cm,ventana
puente térmico de 1,20x1,40 nue-
va, moto Peugeot modelo Gucci
Esquilache. 618727339
COLCHÓN 1,35m seminuevo, 50
€; cabecero de cama de 1,50m
color cerezo y con dos mesitas a
juego, 250 €. También vendo nue-
ces del país a 3,50 €. 678838754
DOS SOFÁS uno grande y otro
grande,  mesa de cocina con sus
sillas, mesa de centro de mármol,
televisión pequeño y se regala la
mesa. 987271749
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. Preciosa. 987805087
MUEBLE DE ENTRADA se ven-
de. Mural de madera con marque-
tería de 1,30m ancho x 2,10m al-
to, con espejo. 660853202
MUEBLES DE COCINA y sa-
nitarios de 2 baños se venden.
987234082, 630224829

SALA Completa con sofá y dos
butacas de polipiel más mesa pe-
queña y pie de lámpara. También
mesa baja con cristal biselada,
tono oscuro. Muy económico.
687450309, 987222056

MOBILIARIO

NECESITO QUE ME REGALEN
una cama y televisión. 680219330

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE GAS NATURAL
se vende. Perfecto estado. 200 €.
609837234
CAMPANA de cocina de acero
inoxidable y 250m de alambre de
espino, se vende. 639124612
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO 2 puertas, 100 €;
lavabo con grifería Roca, 20 €; bi-
dé con grifería Roca, 20 €; 2 co-
rrepasillos, 20 € cada uno.
678838754
GRUNDING 25 por 120 € y Phi-
lips 28” por 150 €. Estereo, 100
hercios digital, PIP, teletexto, dos
euroconectores, entradas vídeo-
audio. Todas las funciones, con
garantía. 639469258
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón, mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
SECADORA Marca Fagor se
vende. Nueva. Muy económica.
655955349
VITROCERÁMICA Teka de 4 fo-
cos y horno Teka convencional,
se vende. Se regala campana ex-
tractora Mepansa. 80 €.
650123336

4.1

CLASES

SE NECESITA PROFESOR/A
Para dar clases de Acceso Grado
Superior Matemáticas Aplicadas,
Historia del Arte, Lengua de 2º or-
den, comentarios de textos.
987805955

4.2

OTROS

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

COLECCIÓN Cinco mil  sellos
mundiales. 210 €. A 7 ptas.
sello. 637176725
ESCOPETA de cañón para-

lelo, calibre 12, se vende.
Marca Víctor Sarasqueta.
606766349
MAQUETA DE BARCO de
1m de largo x 1m de alto, se
vende. 635638802
PLAY STATION II con un
mando, tarjeta de memoria y
un montón de juegos, se ven-
de. Buen estado. Precio nego-
ciable. 634831928
VIAJES Y TURISMO Si
vas a Sudamérica - Catara-
tas, glaciares, ballenas- No
dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hot-
mail.com

AYUNTAMIENTOS DE GRA-
DEFES Casasola. Arriendo pas-
tos para caballerías. 20 hectá-
reas aproximadamente.
987072050, 691313236
BARREIROS 7070 sin documen-
tación, empacadora Battle con
carro y peine Gaspardo, se ven-
de. 696520412, tardes
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, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
CONEJO TOY Con jaula y acce-
sorios se vende por 30 €.
987172700
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
PASTOR ALEMÁN Camada de
cachorros de pura raza.  Muy eco-
nómicos. 696837288
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absolu-

ta garantía y seriedad. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del Con-
dado. Buena variedad.
630161626, Herminio Carral
REGALO POINTER Macho, ini-
ciado en caza. Vacunado y des-
parasitado. Con chip. 2 años y
medio. No lo puedo atender por
traslado. 607801478
SETTER INGLÉS de 2 años se
vende. También y dos escope-
tas del calibre 12, una superpues-
ta y la otra semiautomática.
653357537
VILLAMOROS DE MANSILLA
se vende finca de 7.427m2.
987256770

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Oposiciones

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CUR-
SO!!! Ingeniero con 7 años de experiencia
en clases a domicilio, con resultados ex-
celentes. Primaria, Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las asig-
naturas. Económico. No te arrepentirás!
657676754

A TODOS LOS NIVELES Desde 30 eu-
ros/mes. clases de latín, griego, lengua, in-
glés. 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
adultos. Mañanas y tardes. Todos los nive-
les: Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración 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 experiencia. Todo el año. Verano
inclusive. Avda. Independencia, 2 - Planta
2ª  (plaza de Santo Domingo) 987234738

CLASES A DOMICILIO de guitarra, órga-
no y trompeta. 664470101

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

CLASES PARTICULARES Economía, ma-
temáticas, contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles.
Especialistas, psicología UNED. Zona
Espacio León. 987275001, 695797892

CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA, MA-
TEMÁTICAS, ECONÓMICA. Todos los ni-
veles. 659251374, 987242112

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva.
Topografía. Clases particulares. Todos los
niveles. 670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases par-
ticulares, 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 clases particulares de inglés. Amplia
experiencia. Clases amenas. Todos los
niveles. Conversación. Zona centro.
629233988

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particula-
res. 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
experiencia. Aprobados Selectividad
2008, 100%. Avda. Independencia, 2,
Planta 2ª (Plaza Santo Domingo).
987234738

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, ES-
TADÍSTICA Para ESO, Bachiller, Univer-
sidad. 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 ga-
rantizada. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

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

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

clasificados
29

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - del del 23 al 31 de diciembre de 2008



30

clasificados
GENTE EN LEÓN - del del 23 al 31 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558

CAMPO Y ANIMALES

TRACTOR de 50 a 80cv se com-
pra. 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 ga-
rantía. 639469258

GUITARRA Clásica española,de
conciertos se vende. Palo Santo.
626557315, 664470101
PIANOS Antiguos restaurados,
se venden. Perfecto estado.
626557315, 664470101
TÉCNICO Afinador y restaurador
de pianos. Pianos antiguos y res-
taurados. 626557315, 664470101
VIOLONCELLO de 1/4 se ven-
de. Económico. 639349552

CÁMARA DE VIGILANCIA Ob-
jetivo cabeza alfiler, inalámbrica.
color, audio. alcance 200m. Otra
infrarroja. Nuevas con garantía.
130 € cada una. 637176725
CÁMARAS de bolsillo portáti-
les. Modelo bolígrafo. Memoria
4 Gb y 6 Gb. Ampliable. Alcan-
ce micrófono 15m. Nuevas. color.
Audio. 120 €. 637176725
CITRÖEN AX motor 1.100 se
vende. 800 €. 646457574
ESTANTERÍAS y mobiliario de
comercio, se vende. todo muy
económico. 679480271

LOCALIZADOR Para coches y
personas, portátil, vía Internet y
teléfono móvil. Escucha el soni-
do ambiente. 250 €. Incluyo 10
€. 637176725
MANUAL COMPLETO PARA
HACERSE MILLONARIO Muy
útil para combatir la crisis. Libro
Las Leyes eternas del éxito. 65 €.
637176725
MÁQUINA PICADORA de car-
ne con motor, se vende. Marca
Garhe, modelo E. 606608585
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña
y rueca de varios modelos, se
vende. 615273639

VARIOS

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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.6 Gasolina. Ordena-
dor, c/c, e/e, d/a, 2.000 € nego-
ciables. 628012117
AUDI A3 1.9 TDI. negro. Últimos
2001. Todos extras. Alcántara. Cli-
ma. 9.500 € negociables. Estado
impecable. 628012117
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 1.000 €. 629878585
CLÁSICO Mercedes 220, años
70. Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conduc-
tor novel. OCASIÓN. 692450083
FORD CORTINA Motor Lotus,
modelo 1963, se vende. ITV pa-
sada. 987258820
FORD FIESTA 1.2, se vende. ITV
para 1 año. Perfecto estado. Ro-
jo. 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 perfec-
to estado. 8.000 €. 686828576
FORD SIERRA GT se vende.
Buen estado. 600890550
HONDA CIVIC 2.0 diesel, color
plata, año 98, a/a,  c/c, e/e, d/a,
4 puertas. motor como nuevo
2.500€ negociables. 628012117
KTM 200 EXC ENDURO año
2004, matriculada, ITV hasta ma-
yo 2010. Impecable. Con ruedas
nuevas y todos los extras.
696241851
MERCEDES E300 Turbodiesel
Elegance, 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.
Verde 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 VECTRA DTI Gris plata,
a/a, c/c, e/e, d/a, año 99.  4 puer-
tas. Bien de todo. 3.5oo €.
628012117
PEUGEOT 307 2.0 HDI XR con
climatizador y radio cd. Color
blanco, 82.000km, año 2005.
6.500 €. Particular. 630971763
QUAD ATV Marca Kymco MXU-
250, se vende. Homologado pa-
ra 2 plazas, completamente nue-
vo. 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 ve-
locidades. Como nuevo. 9.500 €
negociables. 628012117
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen estado.
750 €. 678769958
SEAT IBIZA 1.4 5 puertas, año
2001. Con todo: clima, radio cd,
lunas tintadas, etc. 635834366
SEAT IBIZA Diesel, d/a, radio
cd, 5 puertas. 635901576
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4
ruedas nuevas. ITV hasta noviem-
bre 2009. Único dueño. 2.900 €.
667269942, tardes
VOLVO S70 Impecable. Clima
BIZ, cuero, etc. año 2000. 6.500
€. 649406491

10.
OTROS

CAZADORA DE MOTO Talla M
tipo Custom y casco abierto, se
vende. 630709749
CUATRO RUEDAS de furgone-
ta 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 usa-
do. Talla XXL. 80 €. 650707149

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882

CHICA 33 años, veraneo en Vi-
llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
CHICO Corpulento e imaginati-
vo ofrece su cuerpo gratuitamen-
te. Todos los servicios. Para chi-
cas y mujeres. Animaros.
663569348
HOMBRE Busca mujer de 45 a
55 años que le guste viajar,sa-
lir, Que sea buena persona y ale-
gre. 639173010
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 per-
sona. 629345298
MUCHACHO Simpático, atrevi-
do e imaginativo desea conocer

chicas y mujeres para probar ex-
periencias nuevas. Feliz año a to-
das. 663569348
PARA SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074
SEÑOR de 56 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca seño-
ra con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. 61527363

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

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

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

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

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

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

FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.200
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 11.900

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

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

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

PEUGEOT 407 S.W. HDI 136 CV SPORT 2005 14.900
SEAT LEON TDI 110 CV 2000 7.900

VW GOLF V TDI 105 CV 2004 13.900
VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2005 18.700

Industrial, 44 años, soltero, serio, res-
ponsable, educado, le encanta escapar-
se los fines de semana, apasionado de
la naturaleza, familiar. Busca una chica
para relación estable.

NI UN FIN DE SEMANA MAS SOL@.
LLÁMANOS TENEMOS EN CUENTA CO-
MO ERES Y TE RELACIONAMOS CON
PERSONAS AFINES EN GUSTOS, AFI-
CIONES, NIVEL CULTURAL. ÚNICA
AGENCIA EN LEON CON 14 AÑOS DE
EXPERIENCIA  PRESENTANDO Y UNIEN-
DO GENTE LIBRE. INFÓRMATE, NO TIE-
NES NADA QUE PERDER.

Viuda, 62 años, elegante, alegre, sen-
cilla, gustándole el teatro, caminar, el
baile, vive sola hace tiempo. Le gusta-
ría conocer un caballero agradable.
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

Enfermero, 36 años, soltero, majo,
moreno, 1,78m., cansado de bares
de copas para relacionarse. Quiere
probar en este centro de amistades.
Busca una chica sincera.

Profesora, 54 años, divorciada, co-
queta, guapa, con mucho estilo,
siempre te relacionas con la misma
gente del trabajo, Quiere hacer nue-
vas amistades y si surge una pare-
ja, no le gusta la soledad. Valora en
un hombre la cultura.

Caballero, viudo, 59 años, funciona-
rio, jubilado, un hombre juvenil, de-
portista, sensible y cariñoso, vive
solo y la soledad pesa. Sabrá hacer
feliz a una compañera con delicade-
za y atenciones.
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 CATA-
DRAL, EL ALCAZAR,  EL ACUEDUZTO.
LLÁMANOS E INFORMATE DE NUES-
TRAS ACTIVIDADES. NO ESTES SOL@

Economista, 39 años, soltera, lo tie-
ne casi todo, belleza, elegancia,
bondad, le falta algo muy importan-
te para ella. Un compañero de vida,
culto, serio, cariñoso. Si te identifi-
cas llama.

Profesor de universidad, 49 años,
divorciado, serio, trabajador, con las
ideas claras, le gusta la música, el
deporte, viajar. Valora en una mujer
la sinceridad y sencillez.

Funcionaria, 34 años, soltera, alta,
maja de carácter, dulce y tranquila,
le gusta la naturaleza, la lectura, sa-
lir a tomar una cerveza. Si eres ca-
riñoso y tienes buen corazón, llama.
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

807 51 73 10
anuncios entre

particulares
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El Hormiguero,especial Nochebuena
La Nochebuena será para El Hormiguero, el equipo de Pablo Motos
ha ideado para esa noche un programa especial cargado de sor-
presas. Pablo, las Hormigas y los demás harán de las suyas en 'El
hormiguero: la película'. Después se emitirá el espectáculo celebra-
do en Madrid de la Gira Fama Tour: el principio de un sueño, que
recoge la actuación que ofrecieron en Madrid los alumnos de la
primera edición de Fama.

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNESMARTES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 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. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar. 

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial.  14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición. 

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. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar.  00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a deter-
minar.  19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado.  16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacio-
nal y  Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Con-
cierto de radio - 3. 00.30 Resumen Pre-
mier League. 01.30 Teledeporte. 

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 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con  Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars.  22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar.  01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18.  22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

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
hormiguero, 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.

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. 12.30 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
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7.  20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con  Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 

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 colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con  Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 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 Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

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
¡Quá 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 ¡Qué 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.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

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: “Wallander: El falsifi-
cador”. 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 Programación local. 22.00
Noche sin tregua. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“ Norte de Marruecos” . 14.00
Documental.“Guías Urbanas”. 14.30 La He-
redera. 15.30 Tarde de cine: “Un secreto de
Navidad”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima cie-
la. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30
Animación. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros.

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“Seychelle”. 14.00 Documen-
tal.“Guías Urbanas: Dubai”. 14.30 La Here-
dera. 15.30 Tarde de cine: “Twelve days of
Christmas Eve”. 17.30 Serie juvenil: Mi pri-
ma ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavi-
lanes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Kikirikí. 20.30 Cine: “Carretera perdi-
da”. 23.00 El octavo mandamiento.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Sólo el cielo lo sabe’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.35 Es-
to no es serio, o sí. 22:15 Programación Lo-
cal. 23:00 Telenoticias Local.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘La taberna del Irlandes’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Noticias local. 20.20
Noticias C y L. 21.05 Mensaje de Navidad
SM El Rey. 21.35 Cine: Tu y yo. 22:15 Prog.
Local. 23:30 Especial 20 años de historia.

10.45 Noche sensacional. 12.55 Esta es mi
gente -Talk Show. 13.45 Cocina con Pedro
Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 14.45 Imágenes
2008. 15.00 Vaya semanita. 16.00 Cine: ‘La
historia más grande jamas contada’. 19.15
Esto no es serio, o sí. 20.00 Programación
local. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.05 Noche sensacional (Remix 2). 23.30
Cine: Apache. 00.40 Cine: Zulu. 

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

Canal 4

Popular Tv

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Esto es vida. 13.30 La coci-
na de Mikel Bermejo. 14.00 Actualidad lo-
cal. 14.30 Canal 4 Noticias. 15.00 Actuali-
dad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Es-
to es vida. 17.30 Matrícula. 18.30 Tiempo de
viajar. 19.30 Documental. 19.55 Actualidad
Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actua-
lidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. 00.00 Actualidad local. 

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Tocar una estrella. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine: Un niño llamado Jesús.
18.00 En el punto de mira. 18.30 El peregri-
no afortunado. 19.55 Actualidad local. 20.30
Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de
S.M. Don Juan Carlos I. 21.30 Noticias.
22.00 Más Madera. 00.00 Actualidad.

11.55 Mensaje Urbi et Orbi. 12.30 Documen-
tales. 13.00 Cocina. 14.00 In Paradisum.
14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00
Documental. 15.30 Canal 4 Noticias 1. Pre-
senta Álvaro Elúa. 16.00 Cine: Leo y Beo.
19.00 El peregrino afortunado. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Re-
fugios del silencio. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine:  Un niño llamado Jesús.
00.00 Gran Cine: Tristán e Isolda . 

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel (redifusión). 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Documen-
tal: Un sendero hacia el Tibet. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Jesús de Nazareth. 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 19.00 De la vid a la copa . 19.30 La
casa de la pradera . 20.30 Noticias. 21.15
Documentales: La huella de San Pablo.
22:00 Cine: El gendarme de St. Tropez.

10.30 Inauguración árbol de Navidad. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 Doc. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de Vida. 16.15 Jesús de Naza-
reth. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00 De la vid
a la copa. 19.30 Especial informativo: La ca-
ridad en Navidad. 20.30 Doc.: Tierra Santa.
20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Mensaje Obispos. 21.25 Documental.
22.00 Cine fiesta: Androcles y el león.

11.00 Documental: Una colina lejana. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Gana ahora. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
Don Quijote de la Mancha. 18.00 ¿Y tú de
qué vas?. 18.55 De la vid a la copa. 19.30
Salvados por la campana. 20.00 Reportaje
Nicolls II. 20.30 Noticias 2. 21.15 Don Ma-
teo. 22.00 Cine fiesta: Sargento Ryker. 
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