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El pesimismo del Círculo de Empresarios
Un informe del CEL afirma que el 88% de los empresarios
califica de muy mala la situación económica.        Pág. 8

La Diputación apuesta por el turismo
Sevilla, Valencia y Madrid (Fitur) son las citas de
promoción de este mes. En febrero, Oporto. Pág. 10

Nueva terminal en el Aeropuerto
Aena adjudica las obras a la UTE Acciona y
Firmes y Caminos por 17,2 millones. Pág. 8

La vieja Negrilla ha resucitado.El día 15 volvió a su emplazamiento de Santo Domingo tras ser restaurada,des-
pués de que en noviembre de 2007 la destrozara una furgoneta al chocarse contra ella. Eso sí, ya no es la que
era:“Ha cambiado su orientación (para tener de fondo la fuente),está rejuvenecida y es de bronce,como siem-
pre quise”,dijo el escultor Amancio González,acompañado en la imagen por el alcalde Francisco Fernández,el
presidente de Renfe, José Salgueiro,y la edil de Cultura,Evelia Fernández.Renfe ha aportado 46.545 euros a la
financiación de la pieza, que ha costado 98.460 euros en total. Lo restante lo abonó el seguro de la furgoneta.
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“2009 es un año duro,
pero muy ilusionante”

Francisco Fernández, alcalde de León, reitera su optimismo porque están en marcha “proyectos
emblemáticos para la ciudad” Catalina Díaz sustituirá en el Grupo Socialista a Humildad
Rodríguez, que renunció al acta de concejala el martes y 13 tras ser cesada cinco días antes
como responsable de Medio Ambiente al oponerse a la semiprivatición del Servicio de Aguas

La entrada de una empresa con el 49% de la sociedad mixta permitirá ingresar 20 millones
de euros y acceder a un crédito de 70 millones para el pago a proveedores. Págs. 3, 4 y 5

AYUNTAMIENTO DE LEÓN / NUEVA CONCEJALA EN EL PSOE Y CAMBIO DE PORTAVOZ EN EL PP

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ARROPA CON SU PRESENCIA LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE AMANCIO GONZÁLEZ

‘La Negrilla’ vuelve a Santo Domingo, esta vez en bronce

www.gentedigital.es/león - www.gentedigital.es

José Luis Prada ‘A Tope’
Empresario y Leonés del Año 2008

“En época de vacas flacas
es cuando me gusta atacar
e invertir más que nunca”

Pág. 6 

■ ENTREVISTA

“La Junta da la imagen
de un grupo de
gerentes que 
gestionan el día a día,
pero no saben qué
quieren hacer con
Castilla y León”

“Este año, los poderes
públicos tienen que
invertir más para salir
cuanto antes de la crisis.
Es el momento de que
todos arrimemos el
hombro”

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”
CASTILLA Y LEÓN Pág. 13

Secretario General del 
PSOE de Castilla y LeónÓSCAR LÓPEZ
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L Ayuntamiento de León está siendo actualidad
en las últimas semanas. El equipo de gobierno

municipal -formado por PSOE y UPL- decidió desde el
principio coger el ‘toro de la deuda’por los cuernos y
buscar soluciones. Primero fue la auditoría para saber
exactamente la deuda (superó los 260 millones de
euros y crecía al ritmo de 3 millones mensuales);luego
fue el recorte de plantilla con la privatización de Jardi-
nes y quedaba pendiente una operación financiera de
altas dimensiones para dar liquidez al Ayuntamiento a
la vez que posibilitar el pago de deudas a proveedores.
Se llegó a un acuerdo con varias entidades financieras
por una cantidad de 70 millones de euros.Pero se exi-
gía que el Ayuntamiento tuviera un ‘ingreso extra’de
más de 20 millones de euros.Con la construcción por
los suelos y los solares escasos y a la baja no quedó
más remedio que plantear la privatización del Servicio
de Aguas.Al final se llegó a la conclusión de que se
podía mantener el carácter público del servicio y ‘ven-

der’sólo el 49%.Era una solución intermedia,pero que
permitía mantener tanto los compromisos electorales,
como los principios personales y,a la vez,obtener la
liquidez necesaria para dar un nuevo aire a la gestión
municipal pagando deudas de años y afrontando pro-
yectos de futuro.Esta iniciativa lleva gestándose varios
meses. Quizá ha sido el tema estrella en las reuniones
del equipo de gobierno desde las vacaciones de vera-
no. No sólo no había otra solución sino que era priori-
tario actuar rápido porque la inesperada y feroz crisis
había reducido notablemente los ingresos municipa-
les.Este proceso va a conllevar un coste político y per-
sonal del equipo de gobierno,pero merecerá la pena
si se consigue inyectar dinero en las pequeñas y me-
dianas empresas a la vez que se invierte en la mejora
de la ciudad y se colabora con el Gobierno y la Junta
en la ejecución de proyectos emblemáticos que ya no
son un sueño porque pronto empezarán a ser reali-
dad.2009 será un año muy duro,pero muy ilusionan-
te.Palabra de alcalde.León necesita que tenga razón
para poder mirar al futuro con confianza.

Jose Ramón Bajo · Director 
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HUMILDAD Rodríguez ya es
historia en el Ayuntamiento de

León.Han sido cinco años y medio
de actividad municipal, con dos
etapas en el gobierno y una en la
oposición.Para algunos se va por la
puerta grande, para otros ‘por la
gatera’.La realidad es que ha sido
una concejala que ha escabullido
el bulto de los temas polémicos
(privatización de Jardines y semi-
privatización del agua).En el pri-
mer tema, el entonces portavoz
Ibán García y el concejal de Ha-
cienda,Miguel Ángel Fernández
Cardo, se ‘comieron el marrón’y
en lo del agua volvió a dar la cara el
‘concejal de la cuentas’,ahora con
nueva portavoz Natalia Rodrí-
guez Picallo.Ya en octubre hubo
una amenaza de dimisión cuando
se planteó la empresa mixta para el
Servicio de Aguas,pero no ha sido
hasta enero cuando se precipita-
ron los acontecimientos.Curiosa-
mente, es el segundo edil que se
cae del equipo de Francisco Fer-
nánez desde 2003.El primero fue
Ramón Carrera,gran amigo de la
ya ex concejala de Medio Ambien-
te,y también cuando se habló de
privatizar el Servicio de Agua,para-
lizado luego por la moción de cen-
sura del 3 de diciembre de 2004..

JULIO Cayón ascendió a los
altares de la portavocía del PP,

partido en el que milita desde
hace un año tras ir en la candida-
tura de Amilivia. Ha sido una
carrera meteórica en el Grupo Po-
pular,pero parece que no accede-
rá a la dedicación exclusiva y se-
guirá compatibilizando el Ayunta-
miento con el Colegio de Farma-
céuticos.Pero da la impresión que
no será el candidato en 2011...el
tapado es Cecilio Vallejo. Quizá.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Calma tras la tempestad

Conchabeos
Resulta enternecedor leer la declaración de
amor de C.Fanjul a R.Doctor: “Nunca pensé
que escribir sobre un amigo fuera tan com-
plicado… y tú te vas… intenso como el
amor que pasa…”Etc,etc.Nada que declarar
-ya lo declara todo ella- si no fuera porque la
confesión es de una periodista a un gestor
público y eso la inhabilita y eso anula todo lo
escrito durante estos años por la subyugada
respecto a la gestión del encantador. ¿Com-
prenden ustedes? ¿Con qué valor podía
enjuiciar objetivamente nuestra entregada
profesional la labor del gestor,si se desnuda
con “y cuando pienso en ti me siento… fasci-
nada y golpeada…?”Ah,pero ella no se corta
y defiende esa forma singular de periodismo
y etiqueta de “voceros de la cultura…” a los

discrepantes; tal vez a los que no compren-
den su amor.Seguramente,obnubilaciones
como ésta,con políticos,empresarios,ban-
queros... son las que a veaces hacen del
periodismo la profesión más prostituida,ser-
vil y denostada del momento.

FRANCISCO C. B. LEÓN.

Pobre manifestación en Botines
Si todos los leoneses que están dispuestos a
luchar contra la fusión de las cajas de ahorro
propuesta por la Junta de Castilla y León son
los doscientos señores que el otro día se reu-
nieron en la plaza de Botines,lo mejor es que
lo dejen estar tal cual y se dediquen a otra
cosa.Cuando ni la UPL ni el Colectivo de Ciu-
dadanos Reyno de León son capaces de
movilizar juntos a las cinco mil personas que

salieron a la calle en Burgos unos días antes
por el mismo motivo,pero en nombre de su
caja,significa que a los leonesistas ni siquiera
su gente les sigue.Ni Chamorro,que prome-
tió superar en asistencia la manifestación
burgalesa, ni el Colectivo Reyno de León
deberían organizar más manifestaciones si
no quieren quedar otra vez en ridículo.Los
leoneses sólo se movilizan si los convocan
gente con credibilidad.Y a veces ni eso.

EVA RAMÍREZ PAREDES. LEÓN.

Un margen de confianza al alcalde
Mucho se está hablando estos días de la mar-
cha de Humildad Rodríguez y de la semipri-
vatización del Servicio de Aguas del Ayunta-
miento de León. Yo soy de los que creen que
se eligen unos concejales para gobernar y

dar soluciones a los problemas de la ciudad.
Y uno de esos concejales tiene el respaldo
de la mayoría y es el alcalde. Yo pido un mar-
gen de confianza.El Ayuntamiento es una rui-
na y había que empezar a sanearlo poco a
poco. Ahora ni hay terrenos para vender ni
es el momento de vender lo poco que queda
porque están muy baratos. El equipo de
gobierno dice que vender el 49% de Servicio
de Aguas permite una liquidez de más de 20
millones de euros y formalizar un crédito de
70 millones para dar vida a la ciudad. Es su
solución.Tiempo tenemos de ver si aciertan
para respaldarles en 2011 o mandarles a
casa. Perdernos en polémicas estériles y
declaraciones altisonantes no conducen a
nada.Y no se puede perder el tiempo...

JUAN SALDAÑA. LEÓN.

www.gentedigital.es

CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunida-
des Autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciem-
bre participa en el sorteo de cuatro ces-
tas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e in-
troducir el código CESTAS. Al estar sus-
crito te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales nove-
dades de la web.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufi-
dos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, ci-
ne, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs



GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de enero de 2009

León|3

Cambios en el Ayuntamiento tras
la ‘crisis’ provocada por el agua
Natalia Moreno
Parece que la concejala indepen-
diente Humildad Rodríguez ha
tomado al pie de la letra el refrane-
ro español por aquello de ‘Año nue-
vo,vida nueva’.Y es que la que fue-
ra responsable de Medio Ambiente
en el Ayuntamiento por el PSOE
esta Legislatura decidió el martes y
13 entregar el acta de concejala tras
arremeter el lunes 12 contra el
alcalde y reiterar su “rotunda”nega-
tiva a apoyar la iniciativa de Francis-
co Fernández de semiprivatizar el
Servicio Municipal de Aguas. “El
equipo de gobierno ha decidido
privatizar el agua,hecho con el que
estoy rotundamente en desacuer-
do;por eso,dimito”.La renuncia al
acta de concejala la hizo efectiva un
día más tarde,pese a que todo esta-
lló el viernes 9, jornada en la que el
alcalde decidió cesarla de sus fun-
ciones.“El alcalde está en su dere-
cho de 'perder' su confianza en mí,
pero no lo está en el de poner en
duda mi honorabilidad,no lo admi-
to de ninguna manera,siendo cala-
mitosa e injuriante su reacción al
imputarme hechos a los que soy
ajena, por tratar de confundir a la
opinión pública sobre la verdadera
razón de mi decisión personal de
dimitir por ser contraria a la privati-
zación del agua.No ha habido nin-
guna destitución,sino la lamentable
actuación de un alcalde que, ante
mi dimisión,reacciona a posteriori
sin el menor atisbo de compostura
ética ni saber hacer ni estar”.

Humildad Rodríguez calificó
de “grave” el motivo de descon-
fianza del alcalde y confesó la
“total discrepancia y falta de sinto-
nía” entre ambos.“La confianza o
es mutua o no es.Su desaire sólo a
él le envilece”. Humildad ha deja-
do la escena política para seguir
en su trabajo en la Universidad.

CIERRE DE FILAS EN EL GRUPO
En el PSOE lo tienen claro.Todos a
una como Fuenteovejuna.La porta-
voz Natalia Rodríguez, que lanzó
un escueto “gracias” a Humildad
por “todos los conceptos”, aseguró
que todos apoyan la decisión del
alcalde. “Somos un grupo muy
cohesionado y estamos en la mis-
ma línea que defiende el alcalde.Si
él ha perdido la confianza por la
labor de Humildad,el resto de con-
cejales pensamos lo mismo”.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN: ‘LOS HOMBRES DE PACO’

Francisco
Fernández
Álvarez.
Alcalde de León.

Paco
Gutiérrez
(PSOE).
6º teniente
de alcalde.
Concejal de
Urbanismo y
Sevicio de
Aguas.

Agustín
Mariano
Pérez
Lamo.
9º teniente
de alcalde.
Concejal de
Protección
Civil.

Azucena
Natalia
Rodríguez
Picallo.
4ª tte alcalde.
Concejala de
Deportes y
Bomberos.
Portavoz PSOE.

José
Antonio
Díez Díaz.
Concejal de
Tráfico,
Policía y
Movilidad.

Miguel
Ángel
Fernández
Cardo.
8º teniente
de alcalde.
Concejal de
Economía y
Hacienda.

Catalina
Díaz
Santiago.
Nueva con-
cejala del
PSOE.
Sustituye a
Humildad
Rodríguez.

Ibán
García del
Blanco.
2º teniente
de alcalde.
Concejal de
Personal y
Régimen
Interior.

Evelia
Fernández
Pérez.
Concejal de
Cultura y
Patrimonio.

UPL

3 CONCEJALES

Gema
Cabezas
Pérez.
3ª Teniente.
de Alcalde.
Concejala
de Obras y
Promoción
Industrial.

Abel Eugenio
Pardo Fernández.
5º Tte. de alcalde.
Concejal de
Educación, Nuevas
Tecnologías y
Cultura Leonesa.
Viceportavoz de
UPL.

Javier
Chamorro
Rodríguez.
Vicealcalde de
León.
Responsable
de Limpieza y    

Jardines.

PP

11 CONCEJALES

María
Teresa
González
Rodríguez.
Viceportavoz
del PP.

Fernando
Salguero
García.
Secretario
del Grupo
Popular en
el Ayto. de
León

Luis Nogal
Villanueva.
Concejal.

Rafael
Pérez
Cubero.
Concejal.

María José
Alonso
Pérez.
Concejala.
Ex vicepor-
tavoz del PP.

Tomasa
Santos
Santos.
Concejala.

María
Mercedes
Moro.
Concejala.

Julio
Nicolás
Cayón
Diéguez.
Portavoz del
Grupo de
Concejales
del Partido
Popular.

María
Aránzazu
Miguélez
Pariente.
Viceportavoz
del PP en el
Ayuntamiento
de León

Fernando
Franco
Villadangos.
Nuevo concejal
del PP  esde el
31 de diciembre
(sustituyó al
fallecido Manuel
Álvarez).

Ana Guada
Sanz.
Concejala
PP. Ex porta-
voz del
Partido
Popular en
el Ayto. de
León.

PSOE

13 CONCEJALES

Julio Cayón, nuevo
portavoz del PP en
el Ayuntamiento

La dimisión de Humildad Rodríguez no ha
sido el único acontecimiento que se ha
producido en el edificio de Ordoño II a lo
largo de la semana, pues el mismo día 12
de enero,se conocía también la noticia del
nombramiento de Julio Cayón como
nuevo portavoz del Grupo de Concejales
del PP, en sustitución de Ana Guada. La
línea a seguir ahora es clara: será un PP
más próximo, más cercano, más directo y
más combativo.Así lo definió Julio Cayón,
quien aseguró que su nombramiento ha
sido apoyado por todos los ediles del PP y
la propia Dirección Provincial, presidida
por Isabel Carrasco. Cayón, que apeló a la
unidad del partido, apostará por una
nueva línea “que atienda las peticiones de
los leoneses para hacer que León ostente
la posición que merece”.Tras agradecer a
Guada su “trabajo brillante”, anunció los
nuevos cambios en las viceportavocías
que ahora serán ocupadas por Mª Teresa
González y Arancha Miguélez.

VIDA MUNICIPAL | EL ALCALDE HACE UNA PRIMERA REMODELACIÓN DE SU EQUIPO A LA ESPERA DE LA ENTRADA DE LA NUEVA EDIL

María
Rodríguez
Díaz.
Concejala de
Juventud,
Sanidad,
Comercio y
Consumo.
Viceportavoz.

Susana
Travesí
Lobato.
7ª teniente
de alcalde.
Concejala
de Turismo y
Fiestas.

Vicente
Canuria
Atienza.
Concejal de
Participación
Ciudadana, Plan
de Drogas,
Dchos.Humanos
y Diversidad.

Teresa
Jesús
Gutiérrez
Álvarez.
Concejala
de Bienestar
Social,
Mayores y
Mujer.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN / LA OPOSICIÓN

El alcalde cesó a la responsable de Medio Ambiente el viernes 9 y Humildad Rodríguez
entregó su acta de concejala el martes 13 tras arremeter un día antes contra Fernández

Catalina Díez será
la nueva concejala

del PSOE
Catalina Díaz Santiago se incorpo-
rará en los próximos días al Ayun-
tamiento como concejala una vez
que la Junta Electoral Central
cumpla los trámites establecidos
para proceder a la sustitución de la
edil Humildad Rodríguez Otero,
que presentó oficialmente su re-
nuncia al acta de concejala el
martes 13 de enero. El Ayunta-
miento ha solicitado ya la tramita-
ción del acta de concejala, que en
la tarde del miércoles 14 mantuvo
una reunión de trabajo con el al-
calde Francisco Fernández. Catali-
na Díaz, nacida en La Coruña hace
38 años aunque residente en León
desde hace 17 años, ocupaba el
puesto número 14 en la lista que el
PSOE de León presentó en los pasa-
dos comicios.Actualmente desarro-
lla su trabajo en el Centro Estrada
de tramitación de multas, como co-
ordinadora del servicio jurídico.Una
vez se produzca la incorporación de
la nueva edil, se determinará el área
de trabajo que ocupará dentro de la
estructura municipal,que podría ser
una Concejalía de nueva creación y
así mantener al resto de concejales
en sus competencias actuales.

El PSOE respalda
las decisiones del
alcalde de León

La Comisión Ejecutiva Municipal
del PSOE de León manifesta por
unanimidad su apoyo a las últimas
decisiones adoptadas por el alcal-
de socialista de León, Francisco Fer-
nández. El órgano de dirección so-
cialista tuvo conocimiento de los
últimos datos económicos del
Ayuntamiento, así como de la inci-
dencia de la coyuntura financiera
mundial sobre dicha institución.
Estas nuevas circunstancias, impre-
visibles hace dos años, “han exigi-
do la adopción de medidas no reco-
gidas en el programa electoral”.

La prioridad para los socialistas
leoneses “es el mantenimiento de
los servicios públicos municipales y
los proyectos que garanticen un
futuro de progreso para León”. Ex-
presamente manifiesta su apoyo a
la decisión de externalizar de 49%
de la gestión del Servicio de Aguas.
La solución adoptada por el Ayunta-
miento garantiza el control público
de la sociedad, el empleo y el man-
tenimiento del precio de los recibos
del agua que  han de abonar todos
los leoneses y leonesas.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OMENZAMOS el nuevo
año volviendo sobre el

tema con que despedíamos el
anterior para decir que el 2009
ha sido declarado Año Interna-
cional de la Astronomía, que
esta celebración se ha inaugu-
rado el día 15 de enero en la
sede parisiense de la UNESCO
y que durante él la Unión Astro-
nómica Internacional, a la que
pertenece España, ha progra-
mado diferentes actuaciones
condensadas de manera parti-
cular entre los días 2 y 5 de
abril. De ellas procuraremos
tener informados a los lectores
que puedan estar interesados.

Pero quería hoy comentar
una noticia que nos llegó mien-
tras estábamos en plenas fiestas
navideñas, con las luces y la
música en efervescencia aun-
que desde luego de manera más
discreta que otros años, lo cual
creo que ha sido un acierto des-
de todos los puntos de vista.
Nos decía esta información que
en un pueblo de Granada se
hizo una consulta popular para
pedir a los vecinos que eligie-
sen entre una de estas dos
opciones: o instalar como de
costumbre la iluminación extra-
ordinaria durante las fiestas
navideñas o dedicar esa parte
del presupuesto municipal a
contratar a dos parados durante
el tiempo que corresponda a la
cantidad ahorrada de esa origi-
nal manera. Parece que la res-
puesta popular fue abrumado-
ramente mayoritaria a favor de
la segunda opción aunque no
faltaban opiniones a favor de la
primera y seguramente éstas
tampoco carecían de funda-
mento porque,por ejemplo,es
cierto que al colocar las luces se
da trabajo a los encargados de
cumplir con ese cometido.

Pero independientemente de
lo acertado de la medida, creo
que iniciativas de esta clase son
siempre buenas y no solo bene-
fician en este caso a aquéllos que
se vieron favorecidos por la deci-
sión de sus convecinos, sino
sobre todo porque es una buena
forma de hacernos pensar a
todos y de que nos demos cuen-
ta de que nuestros hábitos no
deben ser inamovibles sino revi-
sables en cada momento.Y ése
es el aspecto que considero más
positivo que se puede deducir
del hecho anecdótico protagoni-
zado por ese pueblo andaluz
que por otra parte ha dado en
este caso pruebas inequívocas
de madurez y de solidaridad.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Luces
navideñas y

empleo público

Gente
El presupuesto de gastos para 2009
refleja una previsión de coste de
más de 199 millones de euros,cifra
que garantizará la realización de los
servicios que presta el ayuntamien-
to,así como “las grandes obras que
marcarán el futuro de León”.Una
de las reducciones más significati-
vas de gastos se producirá en el
capítulo de Personal con un des-
censo de más del 6%; el coste de
personal será de 68,8 millones.En
cuanto a las inversiones reales
ascenderán a 33.469.146 euros.En
las transferencias corrientes se con-
tinúa con la reducción de su impor-
te,7 millones de euros,frente al pre-
supuesto 2008, que consignó 9
millones y sobre todo frente al de
2006,con sus 9,6 millones,“fruto de
la necesaria política de contención
del gasto en el marco de un realis-
mo financiero para el mantenimien-
to de las actividades de utilidad
pública”,dijo el concejal de Hacien-
da Miguel Ángel Fernández Cardo.
Se incrementa el esfuerzo en políti-

cas de empleo con 1.360.275 de
euros,casi un 20% del total de las
transferencias.En 2009 el equipo
de gobierno prevé unos ingresos
de 213 millones de euros.La entra-
da por impuestos directos ascien-
de a 59.539.284 euros, mientras
que los ingresos que provienen de
los impuestos indirectos se elevan

a 7.334.645 euros. Los previstos
por operaciones corrientes proce-
dentes de tasas y otros ingresos
suponen 36.290.968 euros.

En el capítulo de transferen-
cias de capital se ingresarán en
torno a 24 millones de euros.

Estas cuentas se aprobarán en el
Pleno del viernes 16 de enero.

El Ayuntamiento prevé para 2009 gastar 199
millones de euros e ingresar 213 millones

¿Cómo se desglosa
el presupuesto 

para 2009 ?
En 2009, tendrá 213.395.566,31
euros de ingresos, un 4,6%
menos que en 2008.
Éstos se percibirán a través de
impuestos directos (59,5 millo-
nes) e indirectos (7,3 millones).
Por tasas y otros ingresos, se
recaudará 36,2 millones y 36,6
por transferencias. Los ingresos
patrimoniales: 41,2 millones.
El total de gastos previstos
asciende a 199.758.594,47 euros.
Los gastos de personal serán
de 68,8 millones (un 10% menos
que en 2008) y 59,6 millones por
bienes y servicios.
33,4 millones se destinarán a
inversiones reales: Palacio de
Congresos (11,6  millones), Mi-
chaisa (3), Palacio Conde Luna
(2,2), Rondas (3,2) y otros, como
el ARI o el tranvía, (2,4).
Por concejalías, Urbanismo dis-
pondrá de 39 millones, Medio
Ambiente (28), Economía (18),
Movilidad (11) y Obras (11). 

Las previsiones para este ejercicio contienen una “importante” contención del
gasto, reducción del coste de personal de un 6% y un “enorme” esfuerzo inversor

N. M. F.
El equipo de gobierno en el
Ayuntamiento de León, PSOE-
UPL, invertirá un total de 23,9
millones de euros en transformar
la ciudad, gracias a una partida
económica procedente del Fon-
do de Inversión Local, aprobado
por el Gobierno de Zapatero,que
“permitirá activar las empresas
locales” de la ciudad y a su vez
crear más de mil empleos (1.021
en concreto).Al menos,estos son
los datos que baraja el gobierno
local y que fueron expuestos el
miércoles 14 de enero por el
vicealcalde Javier Chamorro, la
portavoz socialista,Natalia Rodrí-
guez Picallo, y la concejala de
Obras,Gema Cabezas.

Entre las obras más relevantes
destacan las relativas al alumbrado
en las calles de Condesa Sagasta,
Lancia,San José,Barrio de San Este-
ban, Armunia, Casco Histórico,
Papalaguinda o barrio de San
Mamés, entre otros, así como la
mejora de la movilidad en la calle
Mariano Andrés, la remodelación

de la avenida Fernández Ladreda,
la rehabilitación de la mediana de
la Avenida de la Facultad y un edifi-
cio en Padre Isla,57 y la reurbani-
zación de la calle Ancha.Las obras
también contemplan la instala-
ción de una oficina de Turismo en
el Consistorio de San Marcelo, la
musealización de una iglesia en
Puente Castro y la reforma y ade-
cuación de los jardines y espacios
verdes de la capital.

“UN HITO HISTÓRICO”
La portavoz socialista advirtió del
“futuro cambio de modelo de ciu-
dad”y tildó de “hito histórico”los
23,9 millones del Plan de Inver-
sión Local que se sumarán a los
33,4 millones de inversiones rea-
les que contempla el presupues-
to municipal para 2009.“Todos
los concejales han introducido
medidas en sus áreas y los servi-
cios públicos mejorarán, porque
mejorarán las infraestructuras.
Por fin,el Ayuntamiento pasará de
ser un lastre a ser el motor de las
empresas locales”,dijo.

El equipo de gobierno local
invertirá 24 millones en 41
obras y creará 1.021 empleos
“El Ayuntamiento de León pasará de ser un lastre a ser
motor de las empresas locales”,dice la portavoz socialista

El edil de Hacienda, Miguel Ángel Fernández (izda.), departe con el alcalde.

VIDA MUNICIPAL | EL ALCALDE PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA UN PRESUPUESTO DESEQUILIBRADO

LAS PRINCIPALES OBRAS AL DETALLE
PROYECTO IMPORTE (€) IVA (€) TOTAL (€)

Remodelación alumbrado Condesa Sagasta 197.540,00 31.606,40 229.146,40

Remodelación alumbrado Avda. Lancia 147.663,18 23.626,11 171.289,29

Remodelación en Parque San francisco 106.247,70 16.999,63 123.247,33

Remodelación en C/ San José 148.829,49 23.812,72 172.642,21

Remodelación en Barrio San Esteban 59.787,98 9.566,08 69.354,06

Remodelación en la Magdalena 80.510,99 12.881,76 93.392,75

Remodelación en Armunia 102.523,26 16.403,72 118.926,98

Remodelación en el Casco Histórico 34.021,28 5.443,40 39.464,68

Remodelación en Palomera 98.841,95 15.814,71 114.656,66

Remodelación en San Mamés 155.174,34 24.827,89 180.002,23

Instalación de cuadros de mando y control 591.600,00 94.656,00 686.256,00

Locales asociaciones de vecinos 172.000,00 27.520,00 199.520,00

Edifcio Julio del Campo 155.526,50 24.884,24 180.410,74

Edifcio Vela Zanetti 10.500,00 1.680,00 12.180,00

Plataforma vertical del Auditorio 11.450,00 1.832,00 13.282,00

Caldera calefacción del Auditorio 77.318,00 12.370,88 89.688,88

Sistema de gestión en el Auditorio 12.561,00 2.009,76 14.570,76

Vigilancia en el Auditorio 9.018,00 1.442,88 10.460,88

Pavimentos en el edificio Ordoño II 199.000,00 31.840,00 230.840,00

Caldera en el edificio Ordoño II 40.959,43 6.553,51 47.512,94

Plan de asfaltado 1.724.137,93 275.862,07 2.000.000,00

Reparación de la cubierta del Mercado de Ganados 198.730,00 31.796,80 230.526,80

Estructura horizontal del Mercado de Ganados 154.700,00 24.752,00 179.452,00

Servicio de gruas en el Mercado de Ganados 77.650,00 12.424,00 90.074,00

Colegios y Guarderías 773.514,19 123.762,27 897.276,46

Mejora de movilidad en la Avda. Mariano Andrés 3.906.299,28 625.007,88 4.531.307,16

Proyecto de Remodelación en Avda. Fdez. Ladreda 2.949.198,33 471.871,73 3.421.070,06

Rehabiliatción de la Mediana de la Avda. de la
Facultad de Veterinaria 431.034,48 68.965,52 500.000,00

Reurbanización C/ Ancha 1.422.413,80 227.586,21 1.650.000,01

Rehabilitación edificio Padre Isla 57 1.293.103,45 206.896,55 1.500.000,00

Oficina de Turismo en el edificio San Marcelo 172.413,79 27.586,21 200.000,00

Seguridad vial 2.144.632,30 343.141,17 2.487.773,47

Sede Consejo de la Juventud 517.241,38 82.758,62 600.000,00

Mercado Conde Luna 86.206,90 13.793,10 100.000,00

Reforma y adecuación de espacios verdes 1.692.520,78 270.803,32 1.963.324,10

TOTAL 19.954.869,71 3.192.779,15 23.147.648,86
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VIDA MUNICIPAL | EL ALCALDE REPASA EL 2008 Y PRESENTA UN 2009 “DURO” PERO “ILUSIONANTE” EN CUANTO A PROYECTOS PARA LEÓN

“La única solución a la deuda es
privatizar el Servicio de Aguas”
“Los ingresos por licencias urbanísticas bajaron un 70% y para que el Consistorio siga
sirviendo a los ciudadanos hay que conseguir 70 millones de euros”, dice el alcalde

Natalia Moreno
“En 2008 este equipo de gobierno
ha dado soluciones a los proble-
mas estructurales del Ayuntamien-
to:se han dimensionado los recur-
sos humanos, se ha acometido la
deuda histórica y hemos acudido
a una financiación de 70 millones
de euros que ayudará a acometer
parte de la deuda con los acreedo-
res y encarrilar el normal funcio-
namiento del Consistorio”. Con
estas palabras el alcalde de León,
Francisco Fernández, analizó el
martes 13 la actividad municipal
en 2008.El regidor apuntó que en
2009 su deseo es modernizar los
servicios y aplicar las nuevas tec-
nologías “para ser más ágiles como
administración y dar mejor servi-
cio a los ciudadanos”.“Seguiremos
en la senda de hacer de León una
ciudad moderna y competitiva,
gracias a los 57 millones que irán a
inversiones reales para 40 obras
previstas”.Eso sí,para poder acce-
der a esos 70 millones de euros que
el Ayuntamiento ha firmado con
una entidad bancaria, éste debe
garantizar primero unos ingresos
de casi 30 millones, por lo que la
semiprivatización del servicio de
aguas (el 51% seguriá en manos
municipales y el 49% en manos de
una empresa privada) se ofrece
como única solución ante la crisis.

“Me ha tocado llevar el timón en
un momento de tempestad. No
somos el oráculo de Delfos y no
sabíamos que íbamos a padecer
una crisis mundial”.Es por ello que
la privatización de aguas “es la úni-
ca solución”,pues permitirá dispo-
ner de 20 millones
de euros. “Antes
había suelo para
subastar; ahora
apenas existe y el
poco que hay no
es apetecible para
los empresarios”.

El vicealcalde,
Javier Chamorro
(UPL), –que dijo
estar “satisfecho”
por cómo se van
cumpliendo los puntos del pacto
con su socio de gobierno–,detalló
que la privatización de aguas “no es
ni inmoral, ni ilegal, es sólo una
medida lógica dentro de una situa-
ción excepcional de grave crisis”.
“La UPL sabe que no hay otra alter-
nativa.Si no hacemos esto,en unos
meses veremos una ciudad sin

autobuses,sin ayuda domiciliaria e
incluso barrida por los propios
concejales”,ironizó Chamorro.

“NO CABEN PERSONALISMOS”
Sobre la marcha de Humildad Ro-
dríguez del equipo de gobierno,
Francisco Fernández recordó la
“obligación”que como alcalde  tie-

ne a la hora de ges-
tionar la ciudad y el
futuro de los ciuda-
danos. “Entiendo
que su ideología le
prohíha acometer
esta actuación y
agradezco su traba-
jo en todo este
tiempo, pero aquí
los personalismos
no valen.Cuando el
equipo de gobier-

no toma una decisión es por demo-
cracia y,en democracia,12 son más
que uno”.Con todo,Francisco Fer-
nández pronosticó un 2009
“impresionante,pese a la situación
económica mundial, puesto que
podremos sacar adelante los pro-
yectos haciendo de León una ciu-
dad moderna y competitiva”.

Todos los ediles del equipo de gobierno arropan al alcalde

Medio Ambiente
va para Chamorro
y Paco Gutiérrez

La Concejalía de Medio Ambiente
ya cuenta con nuevos responsa-
bles después de que Humildad Ro-
dríguez decidiera dimitir de sus
funciones como concejala el
pasado lunes 12 de enero. De esta
forma, será el propio vicealcalde
Javier Chamorro, de UPL, y el con-
cejal de Urbanismo, Francisco Gu-
tiérrez, quienes llevarán el Área de
Medio Ambiente a partir de ahora.
En el caso de Javier Chamorro,
éste llevará junto a su compañera
de partido y actual concejala de
Obras, Gema Cabezas, la respon-
sabilidad del servicio municipal de
Limpieza y Jardines. Como curiosi-
dad, cabe reseñar que este nuevo
cargo para Chamorro supone que
por primera vez en esta legislatu-
ra el vicealcalde ostente una res-
ponsabilidad dentro de un Área.

Por otro lado, el PSOE ha de-
signado a Francisco Gutiérrez,
concejal de Urbanismo,para llevar
los asuntos relacionados con el
cambio en la gestión del servicio
municipal de aguas y seguir así
adelante con la idea de su privati-
zación. Además, del servicio de
aguas, Gutiérrez llevará también
el Aula de Energías Renovables, la
contaminación acústica y atmos-
férica, los huertos en la Canda-
mia, la antenas e infraestructuras
de radiocomunicación, la Agenda
Local 21 y el Coto Escolar.

UGT:
“El alcalde nos
ha traicionado”

El secretario general de UGT León,
Arturo Fernández, y el responsable
de Servicios Públicos, Maxi Ferrero,
mostraron el día 14 su rechazo a la
privatización del servicio de aguas
y anunciaron incluso medidas lega-
les. “No tenemos el oráculo de
Delfos, pero sí la palabra del alcal-
de y éste ha traicionado las ideas y
convicciones de las que nos hizo
partícipes. Él tiene la ideología y la
entidad como para oponerse a la
privatización”. Por otro lado, el PP
advirtió que el equipo de gobierno
“miente” cuando asegura que
buena parte de los 70 millones re-
sultantes de la operación con una
entidad bancaria servirán para eli-
minar buena parte de la deuda con-
traída con pequeños proveedores.
“La mayoría de esa partida, que
hay que devolver en 7 años, se la
llevarán las grandes empresas y
parte de lo poco que quede deberá
destinarse a pagar los diferentes
frentes judiciales abiertos”,detalló.

LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES PARA 2009

A juicio del alcalde, el año 2009 será “impresionante” pese a la situa-
ción económica actual, ya que el equipo de gobierno del Ayuntamiento
conseguirá sacar adelante los proyectos más relevantes que hagan de
León “una ciudad moderna y competitiva”.

De hecho, los presupuestos municipales para este año “han sido
ajustados a la coyuntura económica de las arcas municipales, que per-
mitirán recobrar la confianza ciudadana”, aseguró el regidor.

De esta forma, en 2009 las arcas municipales contarán con 59 millones
de euros de inversión, según los cálculos de Francisco Fernández, que
suponen más de 10.000 millones de las antiguas pesetas. Parte de esta
millonada procede de los fondos del Gobierno de Zapatero para inversión
local, lo que permitirán cometer un total de 40 actuaciones, especialmente,
obras. “La idea es que León no pierda la calidad de vida”, dijo el alcalde.

Proyectos emblemáticos como el Palacio de Congresos, el Palacio del
Conde Luna, el cruce de Michaisa, la Ronda Interior o la implantación del
tranvía, son algunos de las actuaciones previstas para este ejercicio, sin
olvidar la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV), que tiene ya un 80% lici-
tado o en ejecución, la Ciudad del Mayor, cuyas obras están “muy avanza-
das en el Polígono X”, la Fundación León Real 2010, o la transformación del
Teatro Emperador en un centro de “referencia cultural a nivel mundial”.

”Tenemos que gestionar esta ciudad y el presente y el futuro de los ciu-
dadanos y ante esta situación sólo hay dos opciones: decir sí o no a todo, o
buscar soluciones y eso es lo que estamos haciendo”, declaró el alcalde
en relación a cuestiones como la semiprivatización del servicio de aguas.

Otra de las novedades anunciadas por Fernández fue el anuncio de ubi-
car en el Palacio Conde Luna la única sede de la Universidad de
Washington en España. De hecho, una delegación municipal viajará el 9
de febrero a Seattle para suscribir con la Fundación de la Universidad un
convenio por el cual el Consistorio leonés les cede el Palacio e instalen
sus oficinas. “También viajará la Cámara de Comercio para que empresas
de allí colaboren aquí”, dijo. La Universidad de Washington compartirá
espacio en el Palacio del Conde Luna con la Fundación León Real 2010.

El alcalde:
“La privatización

de aguas nos
permitirá disponer

de 20 millones 
de euros”

Todos los concejales del equipo de Gobierno, los once del PSOE y los tres de UPL, quisieron estar presentes en la com-
parecencia del alcalde Francisco Fernández el martes 13 de enero en la cafetería del Auditorio Ciudad de León. Una
imagen de “unión y cohesión”, como bien defendió un día antes la portavoz socialista, Natalia Rodríguez Picallo, que
muestra un equipo de gobierno “organizado” para afrontar los retos y proyectos de cara a este nuevo año 2009.



Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de enero de 2009 

6|León

Personas ilustres le nombran
a usted 'Leonés del Año 2008'.
¿Se cree merecedor de tal
disntinción?
Lo han hecho, pues bienvenido
sea.Yo creo que la virtud que yo
tengo es el trabajo,el esfuerzo y no
bajar nunca el listón de la perseve-
rancia.Cuando creo en algo lucho
por ello hasta la extenuación.
También quizá por el marke-
ting que usted utiliza que se
dice que sabe vender mejor
que nadie.
Bueno, lo mío no es marketing, lo
mío es una realidad pura, dura y
cruda.Yo no se vender más que
en lo que creo. Yo no inventé
nada. Lo que hago es extrapolar
mi vivencia hacia los demás.Es de
una sencillez apoteósica.Ahora
vengo de Marruecos y lo que me
gustó que me hicieron allí, por
ejemplo el trato de la gente que
es muy bueno, pues a pesar de
que nosotros lo hacemos muy
bien en el Palacio de Canedo,aún
voy abundar más para si puedo
superar a los propios marroquíes
en atención al cliente. Es apren-
der de los demás. Buscar la exce-
lencia como norma en todo. Ese
es mi mayor reto.A cada sitio que
voy aprendo a perfeccionar al
máximo lo que a mí no me gusta.
Se le renococe el haber sido
pionero en esto que se ha
dado en llamar industria
agroalimentaria.
Joder, llevo muchos años, llevo
desde el 72 luchando por la trans-
formación de los productos y
dando un valor añadido a los pro-
ductos del campo, cuando nadie
creía en ello.Me acuerdo estar en
la Plaza de las Palomas de León
hace 30 años con mi coche y mis
productos y la gente se reía un
poco de mí por lo bajo porque a
ver qué venía a hacer a León este
perdido del Bierzo.Yo cada vez
estaba más en la creencia.Y hoy,
gracias a Dios, somos una referen-
cia a nivel nacional, no sólo por
mí, sino por más gente.Es verdad
que por los productos de León
está la Diputación haciendo cosas
en todos los sitios y eso es muy de
agradecer y una satisfacción enor-
me ver que de alguna forma esa
andadura la comencé yo.
¿Su imagen representa de
algún modo la Comarca del

Bierzo? ¿Lo ve usted así?
Yo puse mi imagen y mis produc-
tos porque creía en ellos, creo y
seguiré creyendo que un buen
producto necesita detrás alguien
que lo avale.También es verdad
que significa un reto y si ese pro-
ducto no es bueno entonces la
gente te puede echar en cara
estar en primera fila. Pero yo
siempre creí que un producto
hecho con honradez, con estéti-
ca y sobre todo con sentido de lo
tradicional, siempre será bueno y
cada vez me reafirmo más. Por-
que ahora todo es virtual, todo es
apariencia. Cuando yo oferto
algo, tanto en producto como en
nuestro Palacio de Canedo, es la
realidad pura, dura, cruda y sim-
ple. Eso al final tiene que triunfar
por narices, la gente tonta no
puede ser.
¿No es una pose que vaya
siempre en camisa, sin corba-
ta, por ejemplo?
No es pose es que hago lo que me
gustó siempre. He visto mucha
gente de mucha apariencia, de
mucha corbata y mucho cuento y
finura, pero que dentro no hay
nada, todo es apariencia, cuento
chino. A mi me gustó siempre
andar así.A la gente le jode que
vaya en plan anárquico. Lo que
me agrada es que a pesar de ir a
mi aire,a pesar de no estar dentro
de lo establecido como norma del
empresariado o de la sociedad,
aún así me lo reconocen. Eso me
reafirma más en mi convicción de
seguir siendo Prada por encima
de todo y ante todo.
¿Es verdad que tiene 64 años?
Bueno tengo 63, pero el 2 de
febrero ya cumplo los 64 y me
gusta decir que los tengo.
¿Y en época de crisis se puede
ir también a tope?
Creo que hay que seguir a tope.
Yo siempre, en nuestra empresa,
seguimos la misma línea de actua-
ción y ahora no vamos a bajar la
guardia. Evidentemente también
notamos la recesión, pero eso a
mí no me importa.Estamos ahora
invirtiendo más que nunca. En
época de vacas flacas es cuando
realmente ataco e invierto, por-
que cuando vengan las vacas gor-
das tú ya están montado en la ola
que va creciendo.La recesión me
da alas, es un aliciente para apos-

tar hacia lo marcado.Ahora hici-
mos la ampliación de una sala de
empresa-conferencias, otra sala
de catas increíble, 7 habitaciones
inmensamente bellas como no
las habrá en Europa.Y lo digo así.
Trabajando siempre se sale hacia
delante. Si trabajas con chispa,
con ganas y con ilusión, al final
triunfas. No hay más.Tengo opti-
mismo suficiente para salir ade-
lante con todo.
¿En cuántas ciudades tiene
negocio Prada 'A tope'?
Tenemos representación en 12
sitios:Vigo, Coruña, Madrid, San-
tander,Pozuelo de Alarcón,Palen-
cia,Valladolid, León… Nosotros
apostamos por el Palacio de
Canedo, que es el epicentro de
todo, que siga perfeccionándose
al máximo porque ahí está la ver-
dad absoluta del negocio. No
puede perder chispa ni la línea
del cauce del río Nilo.Ahí tene-
mos la bodega, los vinos, los pro-
ductos, los viñedos, la hostele-
ría… es una oferta redonda,com-
plementada de generar una eco-
nomía pequeña pero asentada en
las zonas rurales.

CASTAÑAS Y XAMPRADA
¿Tiene predilección por algún
productos como el botillo, el
vino, el pimiento asado?
Todo lo que hacemos lo hacemos
con mucha fuerza y ganas,pero si
tengo predilección, porque me
costó mucho sacarlo, por las cas-
tañas en almíbar y el Xamprada,
que me criticaron por hacer un
cava, lo subestimaban. ¿Y por qué
no íbamos a hacer un cava? Y a lo
tonto a lo tonto estamos teniendo
nuestro pequeño mercado. Para
nosotros es muy bonito porque es
crear de la nada un producto
auténtico, diferenciado y con la
identidad de nuestra provincia.
Ahora se tendrá que incorpo-
rar a un grupo de elegidos
leoneses del año. ¿Le hace ilu-
sión?
Me agradará mucho estar entre
ellos, pero yo voy a seguir siendo
el que soy, Prada 'A tope'. Yo
seguiré con mi identidad por
encima de todo. Es la forma de
ser,mi forma de ser, la de un indi-
viduo que con su peculiaridad ha
hecho que la gente lo valore en
su particularidad.

José Luis Con su grito de guerra ‘A Tope’, José Luis Prada, 63 años, Cacabelos, ha ido formando un verdadero mundo alrededor de
la industria agroalimentaria y la hostelería por excelencia.Reconocido y defensor de todo lo berciano y lo leonés,a este
industrial de la Comarca berciana le acaban de reconocer como ‘Leonés del Año 2008’ un montón de leoneses ilustres
que han recibido anteriormente este nombramiento. Niega que siga un márketing para vender sus productos, él quiere
seguir siendo ‘Prada A Tope’, el personaje anárquico que más que temer las crisis se enfrenta a ellas invirtiendo.Prada

Llevo desde el 72 luchando por
la transformación de los

productos y dando un valor añadido”

A la gente le jode que vaya en
plan anárquico, a mi aire, pero

aún así la gente me lo reconoce”

“En época de vacas flacas es cuando realmente
me gusta atacar e invertir más que nunca”

Texto: Juan Adolfo Alba /Foto: César SánchezEmpresario berciano y ‘Leonés del Año’ 2008
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Natalia Moreno
El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) presentó el día 14 el informe
de confianza empresarial ante
2009.Un documento que muestra
cómo el 88% de los empresarios
tacha de muy mala la situación eco-
nómica actual.Por sectores,el más
pesimista es el de la construcción
(95%),seguido del comercio,frente
a Servicios,que se muestra como el
más optimista con un 40% de res-
puestas aceptables.En conjunto,y
de cara a este año,hay un clima de
pesimismo generalizado ante las
previsiones de crecimiento,pues la
mayoría de los empresarios descon-
fía de las previsiones del gobierno y
estima que, por el contrario, se
decrecerá (76%) .De hecho,son los

socialistas José Luis Rodríguez
Zapatero,presidente del Gobierno,
y Francisco Fernández,alcalde de
León, quienes suspenden en el
informe por una gestión mala o
muy mala (52%) y sólo tres políti-
cos –del PP– obtienen la confianza
empresarial:el presidente de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera, el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,y el alcalde de Ponferrada,Car-
los López Riesco,quien se lleva el
mayor grado de satisfacción por su
gestión del 95% de los empresarios.

La autoconfianza empresarial
cae “brutalmente” y las previsio-
nes de nuevas inversiones se
reducen “drásticamente”con una
caída de 24 puntos frente a 2008,
dijo el tesorero del CEL,Agustín

Flórez, y un 76% de empresarios
ya ha tomado medidas ante la cri-
sis.Asimismo,se espera un esfuer-
zo empresarial para mantener las
plantillas (62%), pocos creen que
contratarán (5%) y es previsible
una tendencia cada vez mayor a
nuevos recortes (29%).

“SON UNOS SINVERGÜENZAS”
Los empresarios prefieren los ban-
cos a las cajas –”ven mal”su inte-
gración– y critican los “engaños y
abusos”de Gersul por las elevadas
tasas de basuras y denuncian tam-
bién al Ayuntamiento de León por
los altos impuestos.“Son  unos sin-
vergüenzas con todas las letras y
pedimos ayuda institucional ante
la situación actual”,dijo Flórez.

El CEL advierte del ‘pesimismo general’
de los empresarios ante el año 2009
Los empresarios denuncian las “elevadas” tasas impuestas por Gersul
y Ayuntamiento de León y piden la colaboración de las instituciones

ECONOMÍA / EL CÍRCULO PRESENTA EL INFORME SOBRE LA CONFIANZA EMPRESARIAL

El tesorero del CEL, Agustín Flórez, y el gerente, Miguel Ángel González, en la rueda de prensa del miércoles 14.

La nueva terminal del aeropuerto cuesta
17 millones y estará lista en 16 meses
El edificio, que ocupará cerca de 5.000 m2,dispondrá de tiendas, restaurantes, oficinas,
un párking de 275 plazas,8 dársenas para autocares y una zona para 5 aviones Fokker-50 
N. M. F.
La nueva terminal del aeropuerto
de León ya tiene confirmada su
adjudicación.Una Unión temporal
de Empresas (UTE) –formada por
Acciona Infraestructuras S.A.y Fir-
mes y Caminos S.A.– será quien
levante el edificio en 16 meses.Así
lo confirmó AENA (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea) el
jueves 15 y cifró en 17.295.254,97

euros el importe de la adjudicación
de las obras, que consistirán en
levantar una nueva terminal, un
aparcamiento con 275 plazas para
vehículos y 8 dársenas para autoca-
res, así como la urbanización de
una plataforma para el estaciona-
miento de cinco aeronaves tipo
Fokker-50 y diez puestos para avia-
ción general (incluye,además,una
una posición para deshielo de avio-

nes). La nueva terminal ocupará
cerca de 5.000 m2 y contará con 5
mostradores en la zona de factura-
ción,tres puertas de embarque en
la zona de salidas y 2 hipódromos
de recogida de equipajes en la
zona de llegadas, más una cinta
para equipajes especiales.Tiendas,
restaurantes y oficinas de AENA y
de compañías aéreas y de seguri-
dad ocuparán su interior.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La ludoteca de Trobajo del Camino conciliará
la vida laboral y familiar de 24 familias 

VILLAQUILAMBRE

Las obras del nuevo Ayuntamiento se inician
en febrero por valor de 2,9 millones de euros

El Ayuntamiento adjudicó el día 13 la dirección de obra y la ejecu-
ción de seguridad y salud de la ampliación del futuro Consistorio a
Daniel Díaz y Vicente José García.La firma Dragados resultó adjudica-
taria y levantará el edificio por 2,9 millones de euros y un plazo de eje-
cución de dos años.El concejal de Urbanismo,Jesús García,afirma
que el proyecto “se ajusta a los requisitos del sello Cittàslow”.

El alcalde entrega los diplomas a sesenta
alumnas del curso municipal de informática

El pasado lunes 12 de enero se clausuró el curso de informática
llevado a cabo en la localidad de La Virgen del Camino con la asis-
tencia del alcalde de Valverde de la Virgen,David Fernández Blan-
co, y la concejala de Cultura, Mª Teresa García Ramos, con la
correspondiente entrega de diplomas acreditativos. En total, 60
alumnas han finalizado los cinco cursos de diferentes niveles,
quehan contado con una duración de 24 horas cada uno.

La alcaldesa de San Andrés,Eugenia Gancedo,inauguró el día 14 la
ludoteca de Trobajo del Camino,un servicio muy demandado por
padres y madres,que atenderá a 24 niños de entre tres y doce años,
destinado a familias con problemas de horarios para conciliar su vida
profesional y familiar.Su horario durante el curso escolar será de lunes
a viernes de 14,30 a 21,30 horas y  durante las vacaciones escolares,
de 8,00 a 15,00 horas.El plazo de inscripción está abierto.Más infor-
mación en el centro Cemfe (C/ Anunciata) o en www.cemfe.org.

La alcaldesa, Eugenia Gancedo, escucha divertida a los pequeños.

Foto de las alumnas de los cursos con sus respectivos diplomas.

VALVERDE DE LA VIRGEN

■ EL ALFOZ EN BREVE
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Un Museo
sin capitán

ICE mi amigo Confucio,
ese filósofo chino que

tanto me gusta recordar
(aquel que hablaba del dedo,
el tonto y la luna), que “si ya
sabes lo que tienes que hacer
y no lo haces, entonces estás
peor que antes”. No le falta
razón. Me refiero al director
del MUSAC que lleva dicien-
do meses que se va y nadie ha
tomado cartas en el asunto.
Entiendo que ha sido un
buen director, que ha sabido
situar con elegancia al
MUSAC en lo más alto,pero si
dice que se va y que quiere
descansar pues ¡hale! que se
vaya. No comprendo porqué
no se le hace caso y se llevan
meses dándole vueltas al
tema, sin dar ningún movi-
miento.Y es que vivimos en
una época,en la que por suer-
te o por desgracia, uno no se
puede permitir el lujo de per-
der el tiempo, máxime en
una institución de la enverga-
dura del MUSAC,que no pue-
de quedar sin capitán ni un
solo día, a menos que lo que
quiera es perder el hueco
que ha encontrado. Reconoz-
co que no me caracterizo
precisamente por ser extre-
madamente sensible con el
arte contemporáneo, pero
entiendo que se trata de una
institución ante la cual hay
que quitarse el sombrero.

Este año se le reducirá pre-
supuesto al MUSAC en 2,5
millones de euros y, según el
PSOE, esto supondrá que se
deja prácticamente congela-
da la posibilidad de adquirir
obra. Entiendo que hay crisis
y se debe ahorrar, pero pien-
so que se pueden buscar
otras vías más imaginativas
de financiación, que no sean
públicas. De momento, se
reducirán esta temporada las
tandas de exposiciones de
tres a dos, una medida que
espero que sea transitoria.

Y es que aunque ya lo he
dicho,en el sentido de que la
calidad de una iniciativa no se
puede mirar por el público
que atrae,porque no hay más
que ver ‘Gran Hermano’, hay
que valorar que este año han
sido más de 150.000 perso-
nas las que han visitado este
museo, más incluso que la
Catedral, donde está el mejor
conjunto vidriero histórico
de Europa.Ambos son incom-
parables,pero es un dato.

D

belenmolleda@hotmail.com

El conservador del Musac se
postula como el nuevo director
La Junta piensa en Agustín Pérez Rubio para sustituir como director al manchego
Rafael Doctor, quien recientemente ha anunciado su salida inminente del centro
Belén Molleda
Los contactos entre los responsa-
bles de Cultura de la Junta y Agus-
tín Pérez Rubio se remontan al
septiembre,después de que Rafa-
el Doctor ya les anticipara su
intención de dejar el cargo,según
fuentes de la Administración
autonómica.

Agustín Pérez Rubio, valen-
ciano,es conservador del museo
y entró en la institución a prime-
ros de 2003, dos meses después
de que hiciera lo propio el
actual director, el 20 de diciem-
bre de 2002.

La Consejería de Cultura no
prevé convocar concurso alguno
para nombrar al director de la ins-
titución, ya que prefiere que sea
una persona de confianza la que
ocupe este cargo.

El código de buenas prácticas
que recientemente ha presenta-
do el Ministerio de Cultura, en el
que se regula el nombramiento
de los directores de centros de
arte, no vinculan a los museos de
titularidad autonómica, según
han precisado dichas fuentes.Por
ello, a menos de que se produz-
can imprevistos de última hora, la
Junta prevé que Pérez Rubio sea
el próximo director de esta insti-
tución, que se inauguró en abril
de 2005.

En cuanto al director saliente,la
resolución de su contrato se pro-
ducirá en este mes de enero,una

vez que se concreten los detalles
del cese del mismo.

El contrato de Doctor no es de
director del MUSAC como tal,
puesto que no existe este cargo,
sino de director de la División de
Artes Plásticas de la Fundación
Siglo,dependiente de la Junta.

Dichas fuentes han confirmado
la disposición a priori de Pérez
Rubio a ocupar este cargo de
director,a falta de concretar los tér-
minos de su contrato,que se nego-

ciarán una vez que se resuelva el
de su antecesor.

En la actualidad, la Junta está
negociando con Doctor su futuro
dentro del museo,en el sentido en
que podría mantenerse como ase-
sor del comité de adquisiciones de
obra y también como comisario de
alguna muestra,como la que orga-
nizará el MUSAC en Buenos Aires,
proyecto que se está ultimando.

Por su parte, el director del
MUSAC ha explicado a EFE su dis-

posición a continuar vinculado al
museo como asesor del comité de
adquisiciones.

Dichas fuentes de la Administra-
ción autonómica han reconocido
que les ha sorprendido el anuncio
de Rafael Doctor,en alusión a su sali-
da del MUSAC,ya que la Consejería
de Cultura y Turismo pretendía
anunciarlo de forma conjunta.Los
motivos que ha alegado el director
para dejar el cargo es que necesita
un descanso por sufrir estrés.

Rafael Doctor dejará este mes de ser el director del MUSAC. Su sus-
tituto podría ser Agustín Pérez Rubio (a la derecha).

CULTURA / RELEVO INMINENTE EN LA DIRECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN

Una momia en el altar del Santuario de La Peregrina
El antiguo convento de los franciscanos del siglo XIII es una de las joyas del arte mudéjar ubicado en Sahagún
B.M.
Especialistas en reconocimiento de restos
humanos efectuarán un estudio sobre una
momia que ha sido hallada emparedada en el
altar mayor del Santuario de la Peregrina en
Sahagún, antiguo convento franciscano del
siglo XIII y una de las joyas del arte románico
mudéjar.

La Junta de Castilla y León encargará en los
próximos días este estudio a una empresa de
Valladolid,con el objeto de tratar de identificar
estos restos,previsiblemente de una mujer,con-
textualizar el suceso y datar la época del ente-
rramiento, según han explicado fuentes de la
Administración autonómica.

La momia ha aparecido en un féretro en la
pared del altar mayor, justo detrás de un reta-
blo,concretamente de un lienzo de la Virgen de
la Inmaculada y durante las obras de restaura-
ción de este santuario,donde se pretende cons-

truir un centro de documentación e interpreta-
ción del Camino de Santiago.

Se trata de un “hallazgo singular”,puesto que
ha aparecido justo en el altar mayor de la igle-
sia,no porque estuviera detrás de un retablo,ya
que todo apunta a que éste fue posterior al
enterramiento,según ha explicado el arquitec-
to José Ramón Sola,director del proyecto de
rehabilitación del santuario.

A expensas de que lo confirme el estudio,
los restos podrían datar del siglo XVI o del XVII,
si se tienen en cuenta los clavos del féretro de
madera en el que estaba introducido,ya que se
supone que eran de ésta época.La momia esta-
ba reducida,una técnica habitual en los enterra-
mientos de la época,según ha detallado.

El hallazgo se produjo como consecuencia
de un estudio estratigráfico que se realizó en
áreas singulares del santuario,que se enmarca
en estos trabajos de restauración,y en virtud

del cual se efectuó un reconocimiento de los
paramentos del templo.Así, se hizo una pros-
pección en la parte peraltada del ábside del
altar mayor y dentro del mismo apareció este
féretro.

En la parte derecha del altar se ha encontra-
do un arcosolio, con una puerta que daba al
ábside,mientras que en este último ha apareci-
do una pequeña cripta con un único acceso,un
hallazgo que tampoco era conocido.

El santuario de la Peregrina de Sahagún,
declarado conjunto monumental en 1931,está
considerado como una de las joyas del arte romá-
nico mudéjar,consta de una nave,dividida en cin-
co tramos,y un ábside semicircular.

En la actualidad,el Ministerio de la Vivienda y
la Junta de Castilla y León ejecuta esta obra de
rehabilitación,que se prevé que concluyan en
el año 2010,tras un presupuesto superior a los
4 millones de euros.
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La Diputación destinará en 2009 a
inversiones 36 de cada 100 euros

PALACIO DE LOS GUZMANES / LAS CUENTAS LAS APROBÓ EL PP; EL PSOE SE ABSTUVO Y UPL VOTÓ EN CONTRA

EL TOTAL. El presupuesto para 2099 asciende a 173
millones de euros, 3 más que el ejercicio pasado de 2008,
lo que supone un 1,56% más.

PLANES DE OBRAS. Un ejemplo de planes inversores
son los del Plan de Obras y Servicios que asciende a 7
millones; el Fondo de Cooperación Local que supera los
10 millones; el Plan de Carreteras del Miner que ascien-
de a 10,3 millones y el Plan de Conservación de carrete-
ras que se dota con 4 millones de euros.

PLANES ESPECIALES. El Plan Especial de Municipios
se dota con 8 millones donde se incluyen planes como el
de ‘otros municipios’, ‘municipios intermedios’, ‘zona sur’
o ‘hábitat minero’.

INVERSIÓN. Serán 61,5 millones los que se
invertirán en este ejercicio incrementando los
recursos propios. Esto significa que de cada 100
euros se destinan 36 a inversiones, prácticamente la
misma cantidad que en 2008, pues el capítulo de inver-
siones asciende tan sólo en 580.000 euros.

ENDEUDAMIENTO. El presupuesto de 2009 recurre al
crédito marcado en la cuantía de 15 millones. Pese a
este crédito el porcentaje de endeudamiento se reduce
al bajar del 96,2% al 94,1%.

GASTO SOCIAL. Se incrementa un 4,4% pasando de
los 37 millones de 2008 a los 38,8 en 2009, lo que implica
que 23 euros de cada 100 se destinan a fines sociales.

Aprobado el presupuesto para este año con 173 millones, el mayor
aprobado en la historia de la institución, 3 millones más que en 2008

ARDÓN

Atasco y golpes
en la A-66 por
culpa de la niebla
y el hielo

Una decena de vehículos,
entre ellos varios pesados, se
vieron envueltos en un cho-
que en cadena en la mañana
del jueves 15 en la A-66 a la
altura de Ardón debido a la
poca visibilidad debido a la nie-
bla y por el hielo que se había
formado en la calzada. No
hubo que lamentar heridos.

VALENCIA DE DON JUAN

La Junta aprueba
la segunda fase de
reformas de la
iglesia de S. Pedro

El Consejo de Gobierno de
la Junta aprobó el jueves 15
una inversión de 216.975
euros para la segunda fase de
la rehabilitación de la iglesia
de San Pedro Apóstol de
Valencia de Don Juan. Las
obras permitirán rehabilitar
los paramentos interiores,
mejorar la ventilación y per-
meabilidad de los mismos.

Un tercio del
Fondo ‘anticrisis’
irá a juventud,
deportes y cultura

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ejecutará durante este año
varias obras que se acomete-
rán con el Fondo Estatal de
Inversión Local,que asciende
a 1,9 millones de euros.Algo
más de un tercio de ese dine-
ro (700.000 euros) se destina-
rá a obras relacionadas con
los jóvenes, el deporte, el
turismo y las artes.

COMUNICACIÓN

Llevar la TDT a
todos los pueblos
tendrá un coste de
12 millones

La Diputación de León ha
cifrado en 12 millones de
euros el presupuesto necesa-
rio para llevar la señal de la
Televisión Digital Terrestre
(TDT) a todos los pueblos de
la provincia antes de que se
produzca el ‘apagón analógi-
co’en abril de 2010.Ahora se
buscará financiación, princi-
palmente en la Junta.

■ EN BREVE

LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN PARA 2009

Gente
El equipo de Gobierno del PP en
la Diputación de León aprobó el
lunes 12 de enero el presupuesto
general para 2009 con la cifra
mayor de la historia de la institu-
ción provincial, 173 millones de
euros,3 más que el ejercicio pasa-
do de 2008, lo que supone un
1,56% de crecimiento.

El proyecto presupuestario
salió adelante con los votos favora-
bles del Grupo Popular, la absten-
ción de los diputados del PSOE y
el voto en contra del único diputa-
do de la UPL,Lázaro García Bayón.

La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, destacó el
esfuerzo inversor de estos presu-
puestos, eso a pesar de la merma
de aportación de dinero del Esta-
do que disminuye este ejercicio
en 5,6 millones de euros, de 89
millones a 85,6.

Según las cuentas aprobadas
en el Palacio de los Guzmanes, el
gasto corriente crece un 2,04%,es
decir, los capítulos del 1 al 4, que
ascienden de 98,6 a 100,7 millo-
nes, con lo que se confirma la
contención del gasto corriente.

Los mayores esfuerzos se dedi-
can a inversión en obras para las
poblaciones de menos de 20.000
habitantes. Serán 61,5 millones
los que se invertirán en estas
actuaciones incrementando los
recursos propios. Esto significa
que de cada 100 euros se destinan
36 a inversiones,prácticamente la
misma cantidad que en 2008,
pues el capítulo de inversiones
asciende sólo en 580.000 euros.

Destacar el Plan Especial de
Municipios dotado con 8 millo-
nes donde se incluyen planes
como el de ‘otros municipios’,
‘municipios intermedios’, ‘zona
sur’o ‘hábitat minero’.

Según Carrasco,el presupuesto
se ajusta al Plan Económico Finan-
ciero aprobado en 2008 para los
ejercicios 2008-2011.El aprobado
de 2009 cumple las determinacio-
nes del plan recurriendo al crédi-
to marcado en la cuantía de 15
millones. Pese a este crédito el
porcentaje de endeudamiento se
reduce al bajar del 96,2% al 94,1%.

Respecto al gasto social se
incrementa un 4,4% pasando de
los 37 millones de 2008 a los 38,8
en 2009.

LA BAÑEZA

Isabel Carrasco y diputados de su equipo de gobierno en el transcurso del almuerzo informativo en ‘Alborada’.

J.R.B.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco,explicó los
planes de promoción turísitca de
la provincia en el transcurso de un
almuerzo con los medios informa-
tivos de León.La presidenta estará
este fin de semana en Sevilla don-
de tendrá lugar una exaltación de
la provincia en la nueva sede de la
Casa de León en la capital andalu-

za. El alcalde de Santa María del
Páramo, Miguel Ángel del Egido,y
el Grupo de Acción Local Poeda,
serán los encargados de mostrar
los atractivos de la provincia. El
sábado 17,Manuel Núñez Pérez,
presidente del Tribunal Constitu-
cional,pronunciará el pregón ofi-
cal en los Reales Alcázares.

El 20 y 21 de enero, la promo-
ción se traslada a Valencia. Ahí el

encargado de ensalza a al provin-
cia será el periodista leonés afin-
cado en la capital del Turia,César
Gavela. La promoción turística
continuará en Fitur,en Madrid,del
28 al 1 de febrero donde se pre-
sentará una novedosa página
web. En febrero, la promoción
será en Oporto.El objetivo es unir
la promoción turística a la riqueza
gastronómica de la provincia.

La promoción de la provincia
comienza en Sevilla y Valencia
La presencia en Fitur y el viaje a Oporto completan los primeros
pasos de la renovada apuesta turística del Consorcio Provincial
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FOMENTO

Aeropuerto de Burgos: El consejero de
Fomento,Antonio Silván, comentó que “en breves
fechas” se formalizará la figura jurídica consorcial
que va a constituir un instrumento que va a con-
tribuir a la promoción e impulso al aeropuerto de
Burgos. “Ya están los técnicos trabajando en el
mismo y en breves fechas podremos dar un valor
más al aeropuerto”, afirmó.

SANIDAD

Reunión con La Rioja: El Consejero de
Salud del Gobierno de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, y su homólogo de La
Rioja, José Ignacio Nieto, se reunieron durante
esta semana con el objetivo de abordar asuntos
de interés común relacionados con la asistencia
sanitaria de ambas regiones. El Consejero de
Castilla y León mostró su interés por conocer de

primera mano la organización del Sistema Público
de Salud de La Rioja y las últimas iniciativas pues-
tas en marcha.

HACIENDA

Unión ante la crisis: Pilar del Olmo, conse-
jera de Economía de Castilla y León, anunció que
el Gobierno castellanoleonés y el asturiano pre-
sentarán una oferta conjunta ante el Ejecutivo
central para “tener más fuerza a la hora de defen-
der los intereses de nuestras respectivas comuni-
dades” y sacar el máximo provecho posible al
fondo de población.

ECONOMÍA

ERE de Renault: El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Economía y Empleo de la Junta,

Tomás Villanueva, defendió que el expediente de
regulación de empleo suspensivo aprobado por el
Ministerio de Trabajo para los centros de Renault
en España durante 2009 es “uno más” dentro de
los que se están presentando en el sector, como
consecuencia de la situación del mercado.
Villanueva sustanció que la Junta no ha aprobado
este expediente “puntual”, sino que emitió un
informe que ha sido tenido en cuenta por el
Ministerio, que “tiene sustento” en un documen-
to administrativo elaborado por la Inspección de
Trabajo.

EDUCACIÓN

Reanudación del curso: El Consejero de
Educación, Juan José Mateos, inició el pasado

lunes 12 el segundo trimestre del presente curso
escolar con una visita al colegio público Miguel de
Cervantes de Valladolid (ubicado en el Barrio de
Las Delicias), con el objetivo, según dijo, de “com-
probar de cerca el correcto funcionamiento de
estos comedores que se extienden a lo largo de la
Comunidad”, tras los últimos cambios efectuados
por la Junta.

FAMILIA

Carteles Día de la Mujer: La Consejería
de Familia recomienda que los carteles que se pre-
senten para el Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, promuevan el cambio de
los roles sociales y estereotipos establecidos en
función del sexo y apunten hacia la evolución del
papel de hombres y mujeres en la sociedad. El
concurso convocado por la Junta ya está abierto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cylog: Aprobado el
Decreto para el desarrollo
del Enclave Logístico Regional
CYLOG, que estará emplazado
en una superficie de 986,84 hec-
táreas pertenecientes a los tér-
minos municipales de Villamuriel
de Cerrato, Magaz de Pisuerga y
Venta de Baños, en la provincia
de Palencia.
➛ Medio Ambiente:
Inversión de 15.061.628 euros
para realizar proyectos de ges-
tión forestal en las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Zamora. La inversión
aprobada supondrá la realiza-
ción de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios en
7.111 hectáreas.
➛ Rehabilitación: La Junta
invertirá 217.000 euros en la
segunda fase de la rehabilitación
de la iglesia de San Pedro
Apóstol, en Valencia de Don Juan
(León). Las obras permitirán
rehabilitar los paramentos inte-
riores y mejorar la ventilación.
➛ Recuperación urogallo:
Aprobado un Decreto  para la
recuperación y protección del
urogallo cantábrico en Castilla y
León con el fin de conseguir que
la especie alcance un estado de
conservación más favorable y
detener su declive poblacional.
➛ Servicio Telemático:
Aprobados 3.288.000 euros para
mejorar la red corporativa con el
objetivo de acercar los servicios
públicos al ciudadano por el
canal telemático.
➛ Concentración parcelaria:
La zona de Nuez de Abajo-
Zumel, perteneciente al munici-
pio de Valle de Santibáñez
(Burgos) ha sido declarada de
utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración par-
celaría.

CONSEJO DE GOBIERNO / PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ENERO

J.I.Fernández
Los próximos días 19 y 20 de ene-
ro Castilla y León será la sede de
una cumbre autonómica sobre
violencia de género que permi-
tirá fijar una posición consensua-
da de las diferentes Autonomías y
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias. Los acuer-
dos alcanzados serán presentados
ante el Comité de las Regiones
por el Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, para conseguir un “frente
común”en la lucha contra esta la-
cra social. Todas las Autonomías
estarán presentes,tan solo Canta-
bria aún no ha respondido a la
invitación.

La primera jornada de la cum-
bre se desarrollará el lunes 19 en
el monasterio de Santa María de
Valbuena, situada en la localidad
vallisoletana de San Bernardo. El
martes 20, en la sede de la Presi-
dencia de la Junta,todos los parti-
cipantes podrán intercambiar las
diferentes experiencias y estra-
tegias puestas en marcha en sus
Comunidades Autónomas con el
objetivo de luchar contra la vio-
lencia de género. Esta sesión se-
rá presidida por Herrera.

Posteriormente,la Comisión de
Política Económica y Social
(ECOS) del Comité de las Regio-
nes analizará los ejes del docu-
mento y está previsto que el 29 de
abril el proyecto de dictamen sea
debatido por esta comisión,para
su presentación ante el pleno por
el Presidente de la Junta el pró-
ximo mes de octubre.

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género
La cumbre se llevará a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero en Valladolid. Se elaborará un
dictamen que el presidente Juan Vicente Herrera defenderá en Bruselas en el mes de octubre

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

El dato del IPC
de este mes

“no es malo”
El Consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, reali-
zó una valoración sobre el dato
conocido del IPC en Castilla y León
durante el pasado mes de diciem-
bre. La Comunidad cerró 2008 con
una tasa interanual de la inflación
del 1,1%, por debajo del 1,4% de
la media en España, donde se pro-
dujo una rebaja mensual del 0,5%.
Un dato que para el Consejero “no
es malo”, sobre todo “si se compa-
ra con el de España”. El mayor des-
censo se produjo en el sector de
transportes.

Ayudas para la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado 347.209.840 euros para financiar glo-
balmente los gastos de personal de las universidades públicas de Castilla y
León. La cuantía económica aportada en 2009 es de 35.000.000 euros a la
Universidad de Burgos, 57.000.000 a la Universidad de León, 126.493.846
a la Universidad de Salamanca y 128.715.994 a la de Valladolid. El incre-
mento experimentado por la financiación universitaria es del 6,12%, más
de tres veces superior al incremento de los Presupuestos Generales.

Todos los colegios con web
La Junta ha suministrado a todos los colegios una herramienta informática
de gestión del sistema de páginas “web” para los centros educativos de
Castilla y León durante el año 2009. La empresa concesionaria deberá pro-
porcionar plantillas y modelos prediseñados, formación técnica, seguridad,
mantenimiento de las páginas “web” de los centros, y la posibilidad de
prestar otros servicios como “blogs”, foros y mensajería.
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■ EN BREVE

■ La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
defiende la rentabilidad de la comunidad como productora de
leche. Pese a ser la segunda comunidad, tras Galicia, un informe
de la Unión Europea sólo considera rentables a Galicia, Canta-
bria y Asturias.

Silvia Clemente afirma que la producción
de leche es rentable en Castilla y León

■ Durante el mes de diciembre pasado,el número de autónomos
descendió en más de cinco mil según los datos de la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos.El Régimen Especial de Tra-
bajadores de la Seguridad Social pasó de 224.929 inscritos a
218.903 según informan fuentes de la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos. Pese a ser elevado el número, nuestra
comunidad sufrió un descenso menor a la media registrada en el
resto de comunidades autónomas,el 2'2 frente al 2'5 nacional.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

5.026 autónomos menos en Castilla y León
en el último mes del año

Óscar López, secretario regional del Partido Socialista de Castilla y León con-
vocó a los periodistas  en la Estación de Esquí de La Pinilla (Segovia). Pre-
sentó el programa que su partido desarrollará en la región durante el año
2009. En la foto, López listo para esquiar.

El jueves día 15 se desarrolló en la Feria de Valladolid el I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Dependencia orga-
nizado por la Junta de Castilla y León y Fundetec. El consejero de Fomento,Antonio Silván junto a la directora General de
Telecomunicaciones Carolina Blasco estuvieron presentes en la clausura. Un evento que sirvió, según el consejero, de
“punto de encuentro” entre las empresas que desarrollan las tecnologías y las entidades implicadas en esta actividad.

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA PINILLA   I CONGRESO NACIONAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DEPENDENCIA   

Punto de encuentro de las nuevas tecnologías Programa socialista en la nieve

París muestra los
hallazgos de Atapuerca

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró el
día 14 en el Museo del Hombre de París la exposición ‘Ata-
puerca, tras el rastro de los primeros europeos’, en la que se
muestran los principales hallazgos encontrados en la Sierra
burgalesa, sobre todo aquellos referidos al Homo Antecessor.

EXPOSICIÓN ‘ATAPUERCA,TRAS EL RASTRO DE LOS PRIMEROS EUROPEOS’

J.J.T.L.
En la actualidad se montan tanto el
Modus como el Gran Modus en
exclusiva mundial. El presidente
de la Junta aprovechó su visita a
París  para reunirse con los repre-
sentantes de  la multinacional fran-
cesa. Solicitó a Patrick Pélata el
aumento de la carga de trabajo y su
concreción en un plan industrial
“que asegure la actividad y una fir-
me apuesta por la investigación,
desarrollo e innovación en la

región”. Renault cuenta con una
plantilla de 8.500 trabadores repar-
tidos en sus centros de Valladolid y
Palencia. Herrera recordó al res-
ponsable de Renault el compromi-
so del Grupo,a través del convenio
colectivo,«de asignar con celeridad
un nuevo modelo de vehículo que
se debería producir en esta planta
de Valladolid». Reclamó garantías
de actividad industrial y trabajo en
la planta de Montaje hasta el
momento en el que se produzca la

asignación del nuevo vehículo,con
ello se pretende asegurar la conti-
nuidad de la actividad constante en
esta fábrica.

La Junta ha ofrecido «todo el
apoyo de ayudas públicas y finan-
cieras»,principalmente en lo que se
refiere a las subvenciones relacio-
nadas con la innovación y la investi-
gación,de manera que se garanti-
cen todas las inversiones posibles
«para conseguir la continuidad de
las plantas de Castilla y León».

Juan Vicente Herrera se reúne en
París con la dirección de Renault 
El presidente de la Junta exige a  Patrick Pélata que la actividad continúe
hasta que se asigne un nuevo modelo de coche para su fabricación.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La ganadería es una alternativa en la Comunidad
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El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,celebró
el lunes 12 en la estación de esquí de
La Pinilla,en Riaza (Segovia) el ac-
to de apertura del nuevo ejercicio
político.Dos días después visitaba
en Burgos la sede del Grupo de In-
formación Gente y en el transcur-
so de una entrevista concedida a
este medio de comunicación avan-
zaba las líneas estratégicas de tra-
bajo para los próximos meses.
2008 ha sido un año difícil mar-
cado por la crisis. ¿Cuáles son
sus prioridades en 2009?
El objetivo principal es la creación
de empleo.El Gobierno de España
ha tomado una serie de medidas
económicas y lo que tenemos que
hacer es ser ágiles en ponerlas en
marcha.El Plan Zapatero para los
ayuntamientos ha dotado con 450
millones a los municipios de esta Co-
munidad,es una inversión muy im-
portante que puede generar muchos
puestos de trabajo.Hemos pedido
también que la Junta haga otro fon-
do similar,aunque sea con la mitad
de dinero.Otra medida son las ayu-
das al sector financiero para que ca-
jas y bancos tengan más liquidez y
puedan ayudar a empresas y familias.
Un sector que lo está pasando
mal en la Comunidad es el de
la automoción.¿Cómo se le pue-
de ayudar?
Es verdad que la solución a la empre-
sa automovilística vendrá,segura-
mente,a nivel europeo,pero es ver-
dad también que aquí tenemos que
defender nuestra industria automo-
vilística,y no es solo Renault,Iveco y
Nissan.Es también toda una indus-
tria auxiliar muy importante que tie-
ne que recibir ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León.Por otra par-
te,todo lo que sea inversión en infra-
estructuras también genera empleo.
En esta Comunidad,el año pasado se
invirtieron más de 2.000 millones
y este año también se van a inver-
tir 2.000 millones por parte del Go-
bierno de España.Por cada millón de
euros se crean 10 puestos de traba-
jo en infraestructuras,por lo tanto es-
tamos hablando de 20.000 puestos
de trabajo.La Junta tiene que ser más
ambiciosa a la hora de desarrollar in-
fraestructuras de su competencia,
porque ahí también se puede ge-
nerar mucho empleo.

¿Cómo valora la actuación an-
ti-crisis desarrollada hasta la fe-
cha por la Junta? 
Este año,los poderes públicos,entre
ellos la Junta, tienen que invertir más
para salir cuanto antes de la crisis.Es
el momento de arrimar el hombro.
Hasta la fecha,el presidente Zapa-
tero ha comparecido 7 veces en las
Cortes para hablar de la crisis y el
presidente Herrera ninguna.
¿Cómo se puede ayudar a las
economías domésticas? ¿Qué
mensaje se puede trasladar a
esas familias que miran con in-
certidumbre al futuro, sufren
el problema del paro...? 
El mayor problema de esta Comuni-
dad sigue siendo el paro y la prioridad
de todos tiene que ser acabar con
el desempleo.Lo que les puedo decir
es que de la crisis vamos a salir,no
le quiero poner fecha,pero vamos a
salir,y que tenemos que corregir algu-
nas carencias estructurales de esta
Comunidad.Uno de sus principales
problemas es la despoblación y el de-
sequilibrio interior.Tenemos que mi-
rar al futuro y yo no me resigno a que
Castilla y León sea una tierra que
tenga más pasado que futuro.
¿Qué va a suponer para Casti-
lla y León el nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica pro-
puesto por el Ejecutivo Central?
El modelo de Aznar del año 2001 era
un mal modelo.Estoy de acuerdo
con que el presidente del Gobier-

no esté negociando con todas las co-
munidades para adoptar un modelo
nuevo.A partir de ahí,Castilla y León
tiene un problema,y es que está en
tierra de nadie.No ha ganado pobla-
ción,al revés,ha perdido peso en Es-
paña,éramos el 6% de la población
y hoy somos el 5,5%,pero tampo-
co es una de las comunidades po-
bres a nivel de renta per cápita.Ha-
bía que buscar formas para benefi-
ciar a Castilla y León,y el presidente
del Gobierno ha puesto un fondo es-
pecífico para que comunidades que
han sufrido la despoblación puedan
aumentar en población,con lo cual,
reitero que este modelo es un traje
a la medida de Castilla y León.
¿Cuáles son en Castilla y León
los asuntos que más discrepan-
cia política suscitan entre PP y
PSOE?
Hay una consideración previa que
está por encima de todas las demás
y es que al PP,después de 22 años de
gobierno en esta Comunidad,le fal-
ta ambición e ilusión.La Junta da la
imagen de un grupo de gerentes que
gestionan el día a día,pero no sa-
ben qué quieren hacer con esta Co-
munidad en los próximos diez años.
A partir de ahí,creo que hay áreas
mejor y peor gestionadas.Es espe-
cialmente malo lo que está ocurrien-
do en Sanidad y Educación.En to-
do lo que tiene que ver con lo eco-
nómico,estoy haciendo un ejercicio
de responsabilidad para poner el
acento en la propuesta,mucho más
que en la denuncia.
El proyecto de integración de las
Cajas de Castilla y León se ha en-
contrado con cierto rechazo so-
cial. ¿El hecho de que esté res-
paldado por el PP y el PSOE ga-
rantiza su éxito? 
La garantía la tienen los consejeros
de las Cajas,que van a ser los que
voten y los que decidan.Yo respeto
profundamente a quienes no están
de acuerdo y se han manifestado en
contra,pero seguramente en este
proceso estén hablando mucho más
los que lo hacen sobre las amena-
zas de un modelo que los que esta-
mos callándonos por responsabili-
dad sobre qué puede pasar a algunas
cajas si no van a un modelo nuevo.

Óscar
Hace cuatro meses que se estrenó en el cargo de secretario general del PSCyL y Óscar López Águeda (Madrid, 1973) tie-
ne por objetivo provocar un cambio de partido en el gobierno de Castilla y León. Como diputado por Segovia desde
2004, conocía “un poco” las peculiaridades de una comunidad “muy plural”, pero estos meses recorriendo las diferen-
tes provincias le han permitido encontrar “cosas maravillosas y experiencias fantásticas en ciertos pueblos que debería-
mos poner en valor”. También ha constatado que hay mucha gente “esperando una señal, una ilusión, algo que les pro-
voque volver a mirar a esta Comunidad y saber que no tiene por qué ser menos que Castilla-La Mancha y Extremadura,
por ejemplo, que en estos años han avanzado más que Castilla y León”.

López Águeda
Texto: Inma SalazarSecretario General del PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

Óscar López, tras la visita que realizó al Grupo Gente, en Burgos, el día 14.

Óscar López 
visita la sede 
del Grupo Gente
En su visita a la sede del Grupo de
Información Gente,en la capital bur-
galesa, el secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar Ló-
pez, fue recibido por el editor y
miembros del equipo de Dirección.
Tras departir con los trabajadores,vi-
sitar las instalaciones y conocer el
proceso de expansión de un proyec-
to editorial que arrancó en Burgos
en 1998 y se ha extendido ya a seis
comunidades, Óscar López firmó en
el libro de visitas con la siguiente de-
dicatoria: “Para mis buenos ami-
gos de Gente, feliz décimo cumple-
años y que cumpláis muchos más.
Espero volver de presidente!!!”.

Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha dupli-
cado la inversión para moder-
nizar las infraestructuras de
justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo debe sentar “criterio jurí-
dico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Ma-
riano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asocia-
ciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políti-
cas en el Poder Judicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos in-
ferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación in-
teranual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al aba-
ratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.

El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la pali-
za que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor mate-
rial de la agresión a 22 años de prisión.

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuzco-
ana de Zegama ha sido posible gra-
cias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Quere-
jeta,detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Ga-
rikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-
neral de Información,acompaña-
dos de efectivos del TEDAX y la

Unidad de Intervención Policial
(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinami-
ta de la marca Titadyne,cloratita y
azufre,además de fiambreras,deto-
nadores y temporizadores.La de-
tención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Judi-
cial francesa con información de la
Comisaría General de Información.
Junto al etarra fue arrestada Miren
Itxaso Saldúa Iriberri en la locali-
dad de Lannemezan.Ambos iban
armados y estacionaban un Ci-
troën Picasso de color gris en un
garaje de esa localidad cuando fue-
ron abordados por los agentes.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

A. V.
El caso del helicóptero Cougar,si-
niestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, pres-
ten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intér-
prete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escu-
chará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do.Por otro lado,el juez ha solici-
tado al CNI todos los informes re-
lativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

El CNI declarará en el caso Cougar 



El Grupo Begar
León vuelve a
reencontrarse
con su afición
tras jugar los
dos primeros
partidos del
año fuera de
casa, con derrota
en Valladolid (79-69), y
una meritoria victoria la
pasada jornada en Cáceres
(54-69), triunfo que le permite
seguir entre los ocho primeros
de la Liga.El 16 de enero, los leo-
neses cierran la primera vuelta
recibiendo a un Ford Burgos ple-
tórico de moral tras su victoria
de la última jornada ante el CB
Valladolid.
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Fernando Pollán
La competición oficial de balon-
mano de clubes, tanto a nivel
nacional como internacional,
sigue ‘de vacaciones’ debido a la
celebración del XXI Campeonato
del Mundo de selecciones de
Croacia, que tendrá lugar del 16
de enero al 1 de febrero.

Pero el Reale Ademar reinició
los entrenamientos el 14 de ene-
ro, tras unas vacaciones navide-
ñas endulzadas en esta ocasión
por la conquista de la XIX Copa
Sabadell/Atlántico Asobal 2008.
Con la ausencia de Alilovic, Bun-
tic, Stranovsky y Carou, en Croa-
cia con sus respectivas seleccio-
nes nacionales para disputar el
Mundial, Jordi Ribera ha comen-
zado a preparar la segunda vuelta
de la Liga y la segunda fase de la
EHF Champions League.

También el 14 de enero tuvo
lugar en Granollers el sorteo de
la XXXIV Copa del Rey, que se
disputará en dicha localidad del
11 al 15 de marzo y en la que par-
ticipan los ocho primeros clasifi-
cados tras la finalización de la pri-
mera vuelta de la Liga:BM Ciudad
Real, FC Barcelona Borges, Por-
tland San Antonio, Reale Ademar,
Pevafersa Valladolid, Fraikin BM
Granollers, CAI BM Aragón y
Octavio Pilotes Posada.

Ciudad Real y Barça partían
como cabezas de serie,y a las pri-
meras de cambio del bombo salió

una ‘bomba’ para el Reale Ade-
mar: los leoneses se medirán en
cuartos de final con el BM Ciudad
Real.El resto de emparejamientos
de esta fase son: Octavio Pilotes
Posada-CAI BM Aragón,FC Barce-
lona Borges-Fraikin BM Grano-
llers y Portland San Antonio-Peva-

fersa Valladolid. Si los de Jordi
Ribera consiguen superar al con-
junto manchego en cuartos, el
camino a la final podría ser relati-
vamente ‘cómodo’,ya que su rival
en semifinales sería el vencedor
del enfrentamiento entre Octavio
Pilotes Posada y CAI BM Aragón.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Real Unión - Ponferradina Stadium Gal 17.00 D

3ª División Cebrereña - Cultural B Estadio El Mancho 16.15 D

Huracán Z - Gimnástica Segoviana Estadio de San Andrés 12.00 D

Arandina - Atlético Astorga Estadio El Montecillo 17.00 D

Atlético Bembibre - Palencia Estadio La Devesa 16.30 D

Reg. Aficionados Santovenia - La Virgen del Camino Campo El Prado 16.30 S

Zamora B - Ponferradina B Anexos Ruta de la Plata 17.30 S

La Bañeza - Pinilla Zamora Estadio La Llanera 16.30 D

Hullera - Rioseco Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Div. de Honor Juv. Pabellón Ourense - Cultural Leonesa Campo Los Remedios 12.00 D

Puente Castro- Real Avilés Industrial Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga ABF Vícar Goya - Molly Cleba Pabellón Municipal de Vícar 17.30 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Ford Burgos Palacio de los Deportes 21.00 V

Liga Femenina Perfumerías Avenida - Feve San José Pabellón Wuzburg 19.00 S 

FÚTBOL SALA
Cáceres 2016 - OE Ram Pabellón Ciudad de Cáceres 17.30 S

BALONMANO / EL TORNEO SE DISPUTA EN GRANOLLERS DEL 11 AL 15 DE MARZO

Jordi Ribera fue reverenciado por sus jugadores en el Ayuntamiento.

En caso de superar a los manchegos, los ademaristas tendrían
un camino relativamente asequible para llegar a jugar la final

■ EN BREVE

Clarence
Gilbert,

escolta del
Begar León.

La Cultural quiere estrenar su casillero de
victorias de este año ante el Valladolid B

Parece ser que las vacaciones de Navidad no le han sentado muy
bien a la Cultural.Tras una primera vuelta más que notable,el conjun-
to que entrena Alvaro Cervera no ha empezado con buen pie el 2009;
en los dos primeros partidos del año,los ‘blancos’han cosechado dos
derrotas:3-1 ante el Athletic B y 1-0 frente al Barakaldo.Pese a ello, la
Cultural continúa en la segunda posición del grupo, posición que
espera reforzar logrando la primera victoria del año ante el colista
del grupo,el Valladolid B,que visita el ‘Reino de León’el 18 de enero.

FÚTBOL / 2ª B

La afición del Feve San José arropará a
su equipo en el feudo del Perfumerías

El Feve San José tiene el 17 de enero una dura prueba en Salaman-
ca ante el Perfumerías Avenida. Pero las jugadoras de Miguel Angel
Estrada no van a estar solas,ya que desde el club se ha organizado un
viaje a tierras charras para la afición leonesa.Aunque la empresa no
parece fácil,el conjunto leonés viaja sin ningún complejo,confiando
en su buen hacer como equipo y con la esperanza de que Eshaya
Murphy siga demostrando por qué en el pasado mes de diciembre
fue MVP,máxima anotadora y máxima reboteadora de la Liga.

BALONCESTO FEMENINO

El Begar León termina la primera vuelta
recibiendo a un Ford         Burgos en alza

BALONCESTO / LEB ORO

Difícil trago para empezar la Copa:
Reale Ademar-BM Ciudad Real

La afición leonesa no olvidará fácilmente el 28 de diciembre de 2008. El Reale
Ademar le hizo una ‘inocentada’ de las ‘gordas’ al FC Barcelona Borges de
Manolo Cadenas en el Palau Blaugrana. Tras imponerse en la semifinal al Por-
tland San Antonio por 31-26, los de Jordi Ribera se plantaron en la final de la
XIX Copa Sabadell/Atlántico Asobal ante los azulgranas... y ‘la armaron’. Con
un juego rayando la perfección, los ademaristas se impusieron en la gran final
al Barça por un contundente 25-31, asegurándose de paso un puesto en la
EHF Champions League de la próxima temporada.

El Reale Ademar cerró el 2008 haciéndole una
‘inocentada’ al Barça en la XIX Copa Asobal 

Los representantes de los equipos participantes posan tras el sorteo con la Copa del Rey FOTO: ASOBAL.
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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.

Mario Roig
Hasta el 31 de enero  
Lugar: Sala de arte Bernesga. C/Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados, de
12 a 14 horas y de 19 a 21 horas.

De hilos, agujas y dedal.
María Jesús Manzanares
Hasta el 31 de enero  
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de

San martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

El arte de la pintura 
cotidiana
Hasta el 25 de enero
Lugar: Sede de Caja España en la calle
Santa Nonia,4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.
Exposición de los 30 alumnos del taller
municipal de Artes Plásticas en el
Centro Cultural de Caja España con 40
obras expuestas.

La imagen viva de África
Hasta el 30 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla en
San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 10 a 13 y 17 a 20 horas.
Este proyecto, que consta de 40 fo-
tografías en color, nació de la organi-
zación no gubernamental de
Desarrollo PROSALUS que trabaja
desde 1985 para la promoción  de la
salud en varios países de África y
América Latina. El objetivo de esta es
sensibilizar sobre la realidad africana.

El arte de domesticar la
naturaleza. Tecnología
tradicional
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 20 horas.
Exposición de 18 piezas procedentes de
la colección del museo etnográfico de
Castilla y León.

Animalia
Hasta el 30 de enero
Lugar: Universidad de León. Ateneo
Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 21 horas.

Singulares (grabados)
Hasta el 30 de enero
Lugar: Universidad de León. Ateneo
Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 21 horas.

Curso de dulzaina
Hasta el 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 
Este curso del Aula del Fuego está
dirigido para niños y jóvenes de
entre 11 y 14 años, quienes podrán
construir sus propios malabares con
materiales que ofrece el monte y
que después aprenderán a
manejarlos personalmente.
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: De 11,30 a 12,30 horas.

Adornos naturales
17 de enero
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: De 11,30 a 12,30 horas.
Para niños de 3 a 7 años.

¿Hasta que la muerte nos
separe? Parejas: un 
enfoque gestáltico
7 y 8 de febrero
Organiza: Centro de Psicología
Humanista de León.
Información e inscripciones: En el
mismo centro y en los teléfonos: 987
072 748 y 617 032 846. Plazo hasta
el 28 de enero.
En una sociedad ‘líquida’, como se
empieza a llamar a la sociedad occi-
dental actual, conceptos como el
compromiso, apoyo, lealtad, saber
ceder ... están en crisis. El taller ofre-
cerá una explicación gestáltica y re-
cursos para hacer que la relación de
pareja sea una alternativa de enri-
quecimiento, apoyo y crecimiento.

‘Las huellas de la historia.
La población de León a
través de sus huesos’ 
16 de enero 
Lugar: Salón de actos del
Ayuntamiento de León (entrada por la
C/ Alfonso V).
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Luis Caro y Mª Edén
Fernández, de la Universidad de León.

‘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.
Ponente: Luz Valbuena, de la
Universidad de León.

‘¿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.
Ponente: Alfonso Fernández, de la
Universidad de León.

‘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.
Ponente: Elena Marcos, de la
Universidad de León.

‘El Reino de Asturias 
y León’ 
23 de enero 
Lugar: Salón de actos del Ayun-
tamiento de León (entrada por la C/

Alfonso V).
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Francisco Javier Fernández,
de la Universidad de Oviedo.

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 pro-
ducirá en acto solemne. Más info.: En
www.syva.es y en el 987 800 800.

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.

VIII Concurso de
Carteles de Carnaval
Hasta el 5 de febrero
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo convoca el VIII Concurso de
Carteles de Carnaval, dotado con 900
euros. De acuerdo a las bases, podrán
participar todos los artistas que lo
deseen, cualquiera que sea su
nacionalidad o residencia. Cada autor
sólo podrá presentar una obra, además
en el texto de los carteles debe figurar
“Carnaval 2009-Ayto. de San Andrés
del Rabanedo”. Asimismo, aparecerá la
imagen corporativa de San Andrés del
Rabanedo, junto al nombre de la
ciudad, todo ello la proporción directa
con el tamaño de las letras. La técnica
será librer. El plazo de presentación de
los trabajos finaliza el jueves día 5 de
febrero de 2009, a las 13.00 horas. 
Más información: Tendrá que
entregarse o remitirse a la Casa de
Cultura de Trobajo del Camino (C/
Eduardo González Pastrana, 24010.
Trobajo del Camino). Teléfono: 987 80
17 11. Con los carteles presentados, se
realizará una exposición.

Disfruta en la nieve
Del 12 al 17 de abril
El Ayuntamiento de Villaquilambre, a
través de la Concejalía de Juventud,
organiza este programa de esquí en el
Pirineo aragonés, concretamente en la
estación de invierno de Cerler, que
cuenta con 71 kilómetros esquiables.   
El precio es de 350 euros para
empadronados y 440 para los no
empadronados. Incluye alojamiento
en hotel de cinco estrellas y cinco
noches en habitación doble, cinco
medias pensiones, cinco forfaits, cinco
días de seguro de accidentes, traslado
en autobús desde León y traslados
diarios a pistas. Otras actividades
incluidas son un cóctel de bienvenida,
un torneo de escalextri, spa, y una
jornada con visita al valle de
Benasque. Más información y
reservas: Las inscripciones en el
Ayuntamiento de Villaquilambre.

Cena y baile para 2009
23 de enero
El Centro Ganesh de León organiza una
espectacular cena con baile para dar
la bienvenida al año. Más info. y
reservas: C/ Rua, 33. León. Teléfono:
987 214 899 y 647 352 741.

Paisajes de invierno. 
El Faedo de Ciñera
18 de enero
Ludens inicia un nuevo programa de
viajes con una propuesta que conjuga
la fotografía digital y el senderismo.
Bajo la denominación “Fotografía:
Paisajes de Invierno”, esta primera ruta
del trimestre enero-marzo, lleva a
descubrir el Faedo de Ciñera, nom-
brado el bosque mejor conservado de
España. Detalles de la ruta: Desde
Ciñera, se asciende por un camino.
Rodeados por bosques de encinas,
robles, sauces, chopos.. se descubrirá
el valor de la enorme diversidad de
hábitats que aquí se encuentra.  A la
vez que se asciende, aparecen al paso
varias bocaminas de carbón hoy aban-
donadas, que transportarán a la dura
vida de los mineros durante el siglo
pasado. A la sombra de las espec-
taculares Hoces del Villar, aparece el
bosque de hayas “El Faedo”, hogar del
emblemático Fagus, de unos 500 años
de edad, y de la bruja Haeda. Lugar
mágico y encantado, perfecto para
relajarse, respirar, y fotografiar. 
¿Qué distancia se recorrerá? El guía
será Francisco Domínguez, fotógrafo
profesional. La ruta tiene una distancia
de 6 km. de dificultad baja. 
Más información e inscripciones: en
la web oficial www.ludensweb.es y en
el teléfono 692 212 546.

tiempo libre

convocatorias

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

ENERO 2009
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
Día 22
Orquesta de Cámara del Covent
Garden de Londres
Obras de Rossini,  Beethoven y
Mendelssohn

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

PROGRAMACIÓN
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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 152

153

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Libros

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

Van Goggh
Mi nombre es Harvey Milk |17.30 h.  | 20.10 h.

| 22.45 h. |Sábados 00.45 h.
Madagascar 2 | 16.45 h.
Bolt | 16.45 h.
Crepúsculo | 18.30 h.
Australia | 17.00 h. | 20.00 h.

| 22.45 h. (viernes y sábados)
La ola       | 18.30 h. | 20.30 h. | 22.45 h.

| Sábados 00.45 h.
Bienvenido al Norte | 18.30 h. | 20.30 h. | 22.45 h.

| Sábados 00.45 h.
El intercambio | 20.10 h. | 22.45 h.
El valiente Despereaux | 16.45 h.
My blueberry nights | 18.30 h.
Cuestión de honor | 22.45 h. | 00.45 h.
Cuando ella me encontró| 16.45 h.     | Sábados 00.45 h.
El truco del manco | 16.45 h. | 20.30 h. | 22.45 h.

| Sábados  00.45 h.

Resistencia | 19.00 y 22.00 h.    | 00.00 h. | 00.50 h.

Madagascar 2 | 17.20 h.

Siete Almas | 19.30 y 22.05 h. | 16.30 h.     | 00.25 h.

Crepúsculo | 20.00 h.

Ultimátum a la tierra | 19.40 h.

Dí que sí | 20.15 y 22.25 h. | 17.30 h.     | 00.45 h.

El intercambio | 19.15 y 22.00 h. | 00.50 h.

El valiente Despereaux | 17.15 h.

Australia | 19.15 y 22.30 h. 

Guerra de novias   | 18.10, 20.10 y 22.10 h. | 16.10 h. | 00.10 h.

La semilla del mal | 18.20, 20.20 y 22.20 h. | 16.20 h. | 00.20 h.

Cuestión de honor | 22.15 h.                            | 00.45 h.

Una familia con clase | 22.25 h. | 00.30 h.

En busca de la luz | 18.15 h. | 16.00 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

| Sáb., dom. 
| y festivos

| Viern., sab. 
| y vísperasTodos los días

del 16 al 22 de enero de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 16 de enero

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

■ Sábado 17 de enero

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Domingo 18 de enero

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoenses, 15

■ Lunes 19 de enero

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 25

■ Martes 20 de enero

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Miércoles 21 de enero

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Jueves 22 de enero

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio 
de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

BASES
1- Se trata de cear 2 libros via-

jeros correspondientes a dos
tramos de edad: de 6 a 9
años y de 10 a 14 años.

2- Tema: La lectura y los libros
3- Se puede participar con un

texto y/o ilustración
4- El formato será A4 apaisado,

por una sola cara
5- El máximo serán dos pági-

nas por niño
6- Al dorso figurará el nombre,
apellidos y edad del participan-
te
7- El plazo de entrega finaliza-

rá el día 21 de marzo de
2009

8- A cada participante se le
hará entrega de un diploma

9- Con los trabajos realizados
se confeccionará un libro
que se expondrá en la sala
infantil el 2 de abril de 2009.
Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil

Esta actividad consiste en la elaboración de un libro realizado por
todos los niños que quieran participar aportando pequeñas histo-
rias reales o imaginadas acerca del mundo de los libros y la lectura
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Café Bar Scorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64
Teléfono 987 200 067
Especialidad en tapas variadas y
platos combinados. Menú del día
por 8 euros; los jueves, cocido.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino
Teléfono 987 78 42 25
Especialidad en calamares fritos y
tapas variadas. Menú del día en su
nuevo restaurante y pollos de
corral por encargo.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino
Frente al Ayuntamiento.
Tapas variadas y carne excelente.

Bar Oxes 96
Calle Maestros Cantores,
Teléfono 987 26 16 81
Buen vino y tapas variadas.

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León.
Teléfono 987 23 75 04
Comidas y bebidas.

Complejo La Hacienda
Autovía A-6, salida kilómetro 303.
24750-La Bañeza.
Teléfono 987 656 250
Menú del día. Bodas. Bautizos.
Comuniones. Reuniones.
Especialidad en alubias estofadas,
ancas de rana, cecina con foie.

Restaurante Las Rocas
Vegacerevera
Teléfono 987 591 009
Sábados y domingos disfruta de la
mejor cocina casera de la monta-
ña. Especialidad en chivo, cocido,
pote asturiano y fabada.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Teléfonos: 987 69 10 34 y 69 10 78
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Cenador Rúa Nova
Calle Renueva, 17. León.
Teléfono: 987 24 74 61.
Menú diario. Banquetes y platos
combinados.

Casa Restaurante Senén
Calle Real, 1. Vega de Gordón.
Teléfono 987 58 62 22
Especialidad en tapas variadas y
platos combinados.

Bar Restaurante
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4. León (junto a la
Plaza Puerta Obispo).
Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite,
pulpo con langostinos, bacalao al
ajo arriero, paletilla de lechazo asada
y chuletón de buey a la piedra.

Restaurante
El Molino de Ángel
Carretera Puente Villarente-Boñar, km. 1,5
Teléfono 987 31 23 53
Bodas, banquetes y reuniones.

Los Paradores de La Palma,
Santiago de Compostela,
Pontevedra, Málaga Golf,
Teruel, Ribadeo, Tordesillas y
Villafranca del Bierzo ofrecen
‘platos’ sugerentes en enero en
los 93 Paradores.

Fascículos coleccionables 
Para completar la oferta gastronómica, el cliente que consuma cualquiera de estos menús recibi-
rá un fascículo en el que se recoge la historia de cada Parador y también las recetas más repre-
sentativas de los mismos. Cada mes se distribuirá un fascículo diferente hasta completar una co-
lección de doce números que podrán guardarse en un archivador diseñado especialmente para
la ocasión que se regalará en los Paradores. El citado fascículo tiene dos portadas -una en espa-
ñol y otra en inglés- y está estructurado en dos mitades una en cada uno de los citados idiomas.
En las páginas centrales va un mapa de España con todos los Paradores y señalados de forma
destacada los 8 del mes que corresponda, con la foto representativa de estos Paradores.

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

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

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Guía de
Hostelería
Guía de

La Palma Santiago Pontevedra Málaga

Teruel Ribadeo Tordesillas Villafranca

Paradores de Turismo de España continúa en
enero de 2009 con su oferta gastronómica  ‘80
años de Gastronomía’, una acción sin prece-
dentes en el sector turístico.Hace 80 años que
se inauguró en Gredos el primer Parador de
Turismo de España y para conmemorar esta
efemérides la empresa pública hotelera ha pre-
parado una gran celebración gastronómica en
todos sus establecimientos que se prolongará
durante todo un año.

La iniciativa ‘80 años de gastronomía’ofrece a
los clientes de Paradores una amplia oferta de
menús basados en la historia culinaria de España
y en la actualización de los platos tradicionales de
cada región.Cada mes, los 93 Paradores pondrán
en sus mesas,de forma simultánea,ocho menús
diferentes (los mismos en todos los paradores).
Cada uno de estos menús llevan el nombre de un
Parador y contendrá un plato principal típico de
la región en la que está ubicado. El precio del
menú se corresponderá además con el año de
inauguración del Parador.Los precios y Paradores
del mes de enero son los inaugurados entre 1951

y 1959 y tienen los siguientes precios:el ‘menú La
Palma’(inaugurado en 1951) cuesta 19,51 euros y
el ‘menú Santiago de Compostela’ (1954) ,19,54
euros,el menú de Pontevedra -de 1955-,19,55;los
menús  de Málaga Golf y Teruel -1956-, 19,56
euros; los de Ribadeo y Tordesillas -1958_,19,58
euros.El octavo menú de enero es el de Villa¡fran-
ca del Bierzo -parador inaug8urado en 1959- y
cuesta 19,59 euros.Y para una ocasión tan espe-
cial,un postre único: ‘Trilogía de la Cultura Dulce
(tocinillo de cielo,arroz con leche y crujiente de
turrón).Este proyecto gastronómico presenta y
utiliza uno de los  platos más valorados por los
clientes habituales de Paradores: los llamados
‘entretenimientos’,unos platos que nacen de la
actualización de los tradicionales entremeses.
La composición de la oferta del menú del 80
aniversario está formada por cuatro ‘entreteni-
mientos’ fríos,cuatro calientes,entre ellos el
plato típico del Parador que hemos elegido
en el menú y un postre basado en una elabo-
ración típica española. La oferta de enero es
ideal en invierno.
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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
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos

Teléfono de anuncios entre particulares
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24
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivienda.
Económica.  630525317
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Pi-
so recién arreglado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Muy soleado.
10.000.000 ptas. 630143744
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ÁTICO El Ejido. Terraza 50m2 cu-
bierta acondicionada  40m2 abier-
ta, 4 hab, 2 baños, cocina, des-
pensa, salón. Total 105m2
superficie útil. Vistas Catedral.
Ascensor. Garaje. No agencias.
987255697

BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
BARRIO PLAZA HUEVO Piso de
85m2, 3 hab, salón, despensa.
Trastero. Garaje. Para entrar a vi-
vir. 20.000.000 ptas. 650328529
BURGOS Parque natural en la
provincia de Burgos. Se vende ca-
sa rural de piedra de 280m2. Ide-
al para casa rural o mesón.
100.000 euros. 637816614
BUSTILLO DEL ORO Zamora.
Pueblo cerca de Toro. Vendo ca-
sa de 120m2, 3 hab, salón, co-
cina, despensa, cámara y patio.
8.000 euros. Y otra de 300m2 por
30.000 euros. 915278505
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CENTRO DE LEÓN Apartamen-
to de lujo de 76,50m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, columna hidromasaje, pare-
des madera y estuco veneciano,
3 empotrados. Garaje, trastero.
659442004, 646490013
CERCA HOSPITALES Vendo pi-
so de 3 hab, baño, cocina con
despensa. Cal. gas ciudad. Tras-
tero. 618735303, 977381864
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
ENTRADA DE LEÓN Urge ven-
der piso nuevo por traslado de
provincia. 90m2, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Muy eco-
nómico. 987282044, 660327286,
655737445
ERAS DE RENUEVA Piso de
98m2, 4 hab, cocina y baños
amueblados, muy buen estado.
También se venden tres lavabos
de pie, sin estrenar. 987804809
INVERSIÓN CASA CÉNTRICA
Nueva, 650m2 construidos, 3 vi-
viendas, oficina, garaje bodega.
Precio ajustado. Información per-
sonal. 661227400
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de
3 hab, salón grande, cocina equi-
pada, armarios empotrados, puer-
ta acorazada. Se vende por tras-
lado. 10.500.000 ptas
negociables. 987211081
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más pla-
za de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comuni-

dad. 55.000.000 ptas. Abstener-
se inmobiliarias. 655708526
LA LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
LORENZANA Casa individual,
260m2, parcela 320m2, 3 terra-
zas, 4 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños, cochera para 2 coches, em-
potrados bodega acondicionada
con chimenea francesa.
637703737
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 84.000
euros. 987179522, 692225704
MANZANEDA DE TORÍO Ven-
do casa. 987259455, 696129132
OCASIÓN se vende piso por
traslado. A la entrada de León.
URGE. 987282044, 660327286,
655737445
OPORTUNIDAD San Andrés.
Dúplex, 2 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño, aseo. Ascen-
sor. Garaje, trastero. Excelentes
calidades. Entrega inmediata. A
precio apartamento. También al-
quiler opción compra. 691988178
OPORTUNIDAD SANTAN-
DER Pedreña. Piso de 2 hab.
con posibilidad de 3. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas ver-

des. De 160.000 a 134.000 eu-
ros. 629356555
OPORTUNIDAD Vivienda en ur-
banización Puente Villarente, to-
talmente amueblada. 66.000 eu-
ros. 629878585
PALACIOS DE LA VALDUER-
NA Cerca de La Bañeza. Vendo
casa. 696024744
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARQUE QUEVEDO Vendo
apartamento de 2hab. Exterior
a 2 calles. Reformado. 89.000 eu-
ros o se cambia por apartamen-
to en Ponferrada. 629155839
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 27.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vivir.
Sin ascensor. 676264477,
914748005
PARTICULAR Vende piso refor-
mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona
centro. 650414665
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. To-
do exterior. Dos ascensores. Ga-
raje y trastero. Cal. central con
contador. 685470384
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-

trados, patio, trastero. Válido pa-
ra estudio y despacho. 144.000
euros. 639124612
PRINCIPIO EL EJIDO Piso re-
formado, 2 hab. Una habitación,
cocina y baño amueblados. As-
censor, cal. individual gasoleo.
Pequeño trastero. Para entrar. No
agencias. 117.000 euros.
630547420
REPÚBLICA ARGENTINA 35
Se vende piso. 619293101, Con-
chita
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MAMÉS 103 Casa  para
derribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posi-
bilidad de construir planta baja
más 4 plantas. 987875632, ma-
ñanas y tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab. una en planta baja, 2 ba-
ños completos. Orientación sur.
Garaje y trastero. Año de cons-
trucción 1998. 270.000 euros.
667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Gara-
je y trastero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas pa-
ra reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432

TRABADELO León. Particular
vende casa nueva con finca y
solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con
finca y nogales. 629589611,
654864949
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Arau. Apartamento de 72m2, co-
cina amueblada. Garaje. 126.000
euros. 622542940
URGE VENDER Apartamento
nuevo, cuarto piso, excelente ubi-
cación, centro de León. Abstener-
se inmobiliarias. 648042071
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
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Últimos días. Ex-
celentes calidades. 676962254
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
ZONA CATEDRAL Dúplex muy
interesante, 3hab, salón, cocina
amueblada, cochera y trastero.
649583683

ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles. Garaje y tras-
tero. 652549159
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despensa,
trastero y plaza de garaje. Muy
buenas condiciones. 697788947,
620618623

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 12KM DE LEÓN Se alquila ca-
sa amueblada. Bien equipada.
Con calefacción de gasoil. Au-
tobuses a todas las horas. Eco-
nómica. 635692324
A 35KM. DE LEÓN en pue-
blo muy bonito de montaña.
alquilo vivienda pequeña pa-
ra todo el año. 180 euros/mes.
No animales. 987270964,
619301532
APARTAMENTO en chalet. Eco-
nómico y sin gastos. 987281715
AVDA. DOCTOR FLEMING
alquilo piso, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción, 2
baños. Cochera. 120 euros por
habitación. 320 euros el pi-
so completo. 636410079
AVDA. NOCEDO Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. Calefac-
ción de gasoil. 686437244
C/ COVADONGA Alquilo piso
amueblado. Servicios centrales.
600 euros. 650008799
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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

La Crónica Social (02/01/2009)
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, está convencida de
que el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012 "facilitará el acceso a la vivienda de las personas con dis-
capacidad", al considerar a este sector social como grupo de
protección preferente en el acceso a Viviendas de Protección
Oficial (VPO), entre otras medidas, según afirma en una
entrevista concedida al periódico cermi.es.

Este nuevo plan, aprobado por el Gobierno el pasado 12 de
diciembre, cuenta con una financiación de 10.188 millones de
euros e incluye aportaciones y sugerencias del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

Según datos de la Encuesta EDAD 2008, el 8,5 por ciento

de la población española tiene algún tipo de discapacidad, lo
que supone que en la actualidad hay unos 3,8 millones de
personas a las que se debe facilitar el acceso a una vivienda
que se ajuste a sus necesidades para que sea real el derecho
a una vivienda que establece la Constitución.

Como medidas para alcanzar este fin, según la ministra,
las personas con discapacidad y, por primera vez, las perso-
nas en situación de dependencia, así como las familias que
las tienen a su cargo, están consideradas entre los beneficia-
rios con derecho a protección preferente en el Plan Estatal de

Vivienda y Rehabilitación. 
Esto supone, según Corredor, que a la hora de determinar

la renta familiar, la condición de dependencia o discapacidad
será uno de los factores que se deberán tener en cuenta al
fijar el coeficiente reductor de ingresos.

Además, según los datos aportados por la titular de Vivien-
da, estos ciudadanos son los que mayor cuantía recibirán de
ayuda estatal directa a la entrada para la compra de una
vivienda protegida.

Por ejemplo, explica, "si ingresan al año hasta 2,5 veces el

IPREM, poco más de 17.000 euros, tendrán derecho a 12.000
euros, mientras que la cuantía general es de 8.000".

Por otra parte, en caso de compra de una VPO, a las perso-
nas con discapacidad, explica la ministra, "se les incrementa-
rá la subsidiación del préstamo convenido durante los prime-
ros cinco años de amortización en 55 euros anuales por cada
10.000 euros de préstamo, si sus ingresos no exceden de 2,5
veces el IPREM, y en 33 euros si los superan pero no están
por encima de 4,5 veces el IPREM".

Asimismo, Beatriz Corredor asegura que las comunidades
autónomas deberán dar preferencia a este grupo social en la
asignación de ayudas, cuyo número está limitado por los obje-
tivos convenidos con el Ministerio.

Beatriz Corredor dice que el nuevo plan estatal
"facilitará el acceso a la vivienda" a los discapacitados

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
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C/ FRAY LUIS DE LEÓN Alqui-
lo piso. 645147815
CASCO ANTIGUO Alquilo pi-
so arreglado, luminoso, sin amue-
blar. Salón, 3 hab, galería, coci-
na, baño, despensa. Cal. gas
ciudad. 391 euros/mes
987074380, de 14 a 15:30 horas
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. 987246277
CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN Alquilo piso nuevo y
amueblado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero.
987805848, 615339660
CERCA CATEDRAL Alquilo dú-
plex, 3 hab, salón, cocina amue-
blada. Ascensor y cochera. Boni-
tas vistas. 649583683
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Cal. individual
de gasoil. Exterior. coleado. 500
euros. 600005406
CERCA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso muy luminoso. Amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Cal. gas natural. Trastero. Muy
buenas condiciones. Plaza de ga-
raje. 676579277
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso, 2 hab, salón, cocina
grande amueblada, despensa, ba-
ño. Calefacción. Cuarto piso sin
ascensor. Exterior. 250 euros.
987222537, 617027480
DOCTOR FLEMING Alquilo pi-

so amueblado de 3 hab, calefac-
ción y ascensor. 280 euros comu-
nidad incluida. También en el Eji-
do alquilo una planta de vivienda
unifamiliar por 260 euros.
626616004
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con
ascensor. Servicios centrales de
gasoleo. 987202726
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado de
2hab, 2 baños,s alón, cocina con
electrodomésticos. Plaza de ga-
raje. 520 euros comunidad inclui-
da. Aval bancario. 619306306
GLORIETA DE PINILLA Piso,
74m2, 3 hab, salón, baño, cocina
amueblada, cal. gas individual, 2
terrazas, exterior. 987230827,
987230839
GUZMÁN EL BUENO, 42 Alqui-
lo piso amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 635976939
LA CHANTRÍA Alquilo piso de
3 hab,s alón, cocina, 2 baños y
2 terrazas cubiertas. 626390291,
650122508
LA LASTRA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina. Trastero y plaza de ga-
raje. 987257287
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 VIRGEN DEL CAMINO Fren-
te Frontón. Alquilo apartamentos
y dúplex. Nuevos. Sin amueblar.
Cocina amueblada. Desde 280 eu-
ros a 400 euros/mes + comuni-
dad. 661559191, 686236349,
619424249
LANCIA Alquilo piso amuebla-
do con 4 hab. Cal. gas ciudad. Con
ascensor. 987224693, mañanas;
625531313, tardes
LEÓN Casa rural. 25km. de
bosque. 8 ó 9 plazas. Fines de
semana, quincenas o meses.
Nueva construcción. Ideal pa-
ra niños. 25km. de bosque.
Polideportivo con frontón.
606267693, 638714977
PADRE ISLA Alquilo piso de
3hab, 2 cuartos de baño, coci-
na, salón, 2 terrazas. Totalmente
amueblado. Recién reformado.
675159937
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 4
hab, cocina y sala amuebladas.
Todo exterior y soleado. Garaje y
trastero. 455 euros. 686925020,
987260545
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, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PUENTE CASTRO alquilo piso

nuevo, amueblado y equipado.
3 hab,s alón, cocina, 2 baños, te-
rraza de 20m2. 450 euros comu-
nidad incluida. 636450478
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
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento nuevo, de lujo, muy bien
amueblado, salón, cocina ameri-
cana, 1 hab con empotrado y bal-
cón, baño. Garaje y trastero. 450
euros comunidad incluida. No
agencias. 987093141
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 2 hab, salón, baño y aseo. Te-
rraza. Cal. central con contador
individual. 646740703,
696856118
ZONA CRUCEROAlquilo piso
sin muebles, 3 hab, salón co-
medor, baño, cocina amuebla-
da sin electrodomésticos. Cale-
facción y agua a natural. Todo
renovado. Exterior, muy solea-
do. 696540545, 987221798

ZONA CRUCERO Alquilo tercer
piso sin ascensor, 3 hab, baño.
Cal. gas. Sin garaje. 475 euros.
987071394, 677829071
ZONA CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo piso de 2 hab.
618727339
ZONA EL CORTE INGLÉS Fren-
te al parque. Alquilo piso sin mue-
bles, 2 hab, salón, cocina amue-
blada. Servicentrales con
contador. 987202872
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso nuevo, totalmente amue-
blado. A estrenar. 3 hab, salón, 2
baños y aseo. Garaje y trastero.
669439480
ZONA LA LASTRA Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab,
salón amplio, cocina grande,
baño y terraza. Con ascensor.
Cal. gas ciudad. 987202168,
628451935
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado. 987251781,
699491950
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so sin muebles, servicios centra-
les. 82m2, 3 hab, salón, cocina,
2 despensas, baño completo.
987272921, 617192999
ZONA SANTA ANA C/ Santo
Tirso. Alquilo una habitación en
piso con cocina completa, salón
amueblado, cal. central, 3 hab
una ocupada y otra con baño pro-
pio. 160 euros más luz.
675577382

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CHICA Trabajadora busca piso
en León para alquilar. Máximo
350 euros. sin muebles.
653338472

1.2

OFICINAS Y LOCALES

RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende
local de 112,80m2, 66m2 en plan-
ta baja y 46,80m2 en sótano. To-
talmente acondicionado. Lujo.
695304829
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan.
500m2, calefacción, 2 baños. Po-
sibilidad de vivienda planta arri-
ba. 700m2 aparcamiento + terre-
no 1.500m2. 240.000 euros.
699728801

OFICINAS Y LOCALES

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO
Alquilo nave de 440m2.
987254792, 639616484
A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave
de 330m2. Todos los equipamien-
tos disponibles. 646751060
C/ DUQUE DE RIVAS 24. alqui-
lo local acondicionado de 45,2.
Precio a convenir. 987225249,
656666511
C/ LA TORRE 3 Esquina con Pa-
dre Isla. Alquilo local de 40m2.
987242544
CENTRO Alquilo despachos
amueblados. Con todos los ser-
vios. 987876056
CENTRO C/ san Agustín. Local
de 70m2 planta calle, 150m2 só-
tano y 20m fachada. Totalmen-
te acondicionado. 2.200 euros.
Aval bancario. 619306306
CENTRO DE LEÓN Alquilo pri-
mera planta de 110m2 acondicio-
nada. Para oficinas, etc. Con ga-
raje. Muy económica. 665815422
CTRA. SANTANDER Navateje-
ra. Alquilo nave de 325m2.
987259455, 696129132
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do, 2 despachos independientes
climatizados. Ideal oficinas o cual-
quier negocio. Instalación agua
caliente, ducha, alarma... 249 eu-
ros. 655771569
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PÉREZ GALDÓS 28. Alqui-
lo local completamente acon-
dicionado, 2 trapas calle. Pro-
pio para cualquier tipo de
negocio. 150 euros.
617027480, 987222537
RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. Buen precio. 987760026
ROBLEDO DE LA VANDONCI-
NA Alquilo bar Gardenia.
669176990
TORAL DE LOS GUZMANES
Ctra. Gijón - Sevilla. Alquilo nave
de 600m2. Buen precio.
987760026

ZONA MUY POBLADA Alqui-
lo local acondicionado, propio pa-
ra frutería. 630525317
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA NAVATEJERA Alquilo lo-
cal de 110m2, 5m der altura.
987222630, 600282334
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo/vendo local de 130m2,
acondicionado para cualquier ne-
gocio. 630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
euros. 696780872
C/ ROA DE LA VEGA Se vende
cochera amplia. 987224967,
649665867
VÍCTOR DE LOS RÍOS Vendo
cochera y coche. 15.000 euros y
1.500 euros. 987215468

GARAJES
ALQUILER

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTU-
RIAS Alquilo plaza de garaje.
628297842, 987200109
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo plaza de garaje.
615409002, 987243657
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 48 euros.
696780872
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. Bloque 37. 659670157
POLÍGONO 10 Bloque 11. Alqui-
lo plaza de garaje. 686800480
VÍCTOR DE LOS RÍOS Alquilo
cochera. 699568103
ZONA EL CORTE INGLÉS En-
trada por Fray Luis de León y sa-
lida por Santos Olivera. Alquilo
cochera. 45 euros. 617473739

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ LA ALAMEDA Al lado de
La Palomera. Se busca chico/a
para compartir piso. Habitación
grande con cama de matrimo-
nio. 216 euros. 619260593
C/ PEÑABLANCA, 16 - 3º Zo-
na Mariano Andrés. Alquilo ha-
bitación a trabajadores.
605923914, 679508453,
680559925
CÉNTRICOS SE BUSCAN
chicos/as para compartir pisos.
Amueblados, servicios centra-
les individuales. 140 euros más
comunidad. Trabajadores más
30 años, estudiantes, Erasmus.
987264121, 658930562
EL EJIDO Alquilo habitación.
230 euros. 987216116
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amue-
blado y equipado, zona residen-
cial con piscina y cancha de
padel. Otra en chalet nuevo,
amueblado y equipado con zo-
nas comunes en la Virgen del
Camino. 200 euros cada una
más gastos. 636450478
LA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso nue-
vo. 659938396
LA ROSALEDA La Serna. Al-
quilo piso a chicas estudiantes.
987246785, 669165764
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir. Gente
trabajadora o jubilados. Bue-
na gente. 987178451

ZONA CATEDRAL Habitación
con baño, cocina,s alón, 2 terra-
zas. Calefacción central. 170 eu-
ros más gastos. 654824107,
680145027
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación-estudio para compar-
tir con otra chica. Biblioteca, te-
levisión, empotrado, cama,
mesa de estudio, aseo. Luz,
agua caliente y calefacción cen-
tral. 200 euros. 676587912
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a co-
cina o dormir. 987805724,
626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
necesita chica para compartir
piso. 619027660
ZONA LA CHANTRÍA SE
comparte piso nuevo. Todas las
comodidades. 691042423
ZONA LANCIA Alquilo 1 ha-
bitación en piso compartido.
616081759
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo habitación a chica. 110 euros
+ gastos. 677624547

1.5

OTROS

A 12KM. LEÓN Cerca de León,
con autobuses a todas horas. Se
vende solar de 2.303m2. Todos
los servicios. Económico.
635692324
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urba-
nizable. Con todos los servicios.
A dos calles. 609885936
POLA DE GORDÓN Se vende
finca de 5.000m2 aproximada-
mente. Detrás del chalet de Mi-
la. Subida carretera Asturias.
987224128
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

OTROS
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo trastero de 8m2 acondi-
cionado y con luz eléctrica. 50 eu-
ros. 691846994
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
34. Alquilo 2 carboneras y un tras-
tero. 130 euros cada uno.
615409002, 987243657

ASISTENTA Española se ofrece
para trabajar por horas. Zonas de
Trobajo del Camino, Crucero y
centro de León. 20 años de expe-
riencia. 987176275, 661202145
AUXILIAR con referencias y ex-
periencia. Tardes y noches. Cui-
dado de ancianos. Casa u hos-
pitales. 675675415

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILES AUTÓNOMOS Hacen to-
do tipo de trabajos. Económico.
Presupuestos sin compromiso.
667937845, 686109677

CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA
Instalaciones nuevas y reformas de
pisos, casas y locales. Cambios de
caldera, radiadores y cuartos de ba-
ño. En León y provincia. Llame y so-
licite presupuesto. 618547046

PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores, pisos, locales, co-
munidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS ROBERTO ¿Quieres
cambiar tu bañera por un palto de
ducha? Albañilería, electricidad,
fontanería. Pintura en general, es-
cayola. 606030361, 987080069

SE HACEN TODO TIPO DE TRABA-
JOS: Pintura, albañilería y escayo-
la. Reformas en general. 657655300,
664076116

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN
GENERAL Locales comerciales, por-
tales, pisos y tejados. 987233348,
626966724

anuncios
sección

profesionales
20 €/módulo
semana

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

anuncios
en negrita 

profesionales 
6 €/semana
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de en-
fermos en hospitales. Noches.
Económico. Experiencia e infor-
mes. 648192901
CABALLERO de 40 años se ofre-
ce para trabajar como repartidor,
almacenista, etc. 645955685
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 se ofrece
para cuidar niños y para realizar
tareas del hogar. Con experien-
cia. 650074094
CHICA se ofrece para limpiezas
de casas, obras, restaurantes y
cuidado de niños. Sólo fines de
semana. 662162282
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 limpiezas
de pub´s, oficinas, salas de jue-
go. de 6 a 8 horas de la maña-
na. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o de
cocina, limpiezas, etc. 634984685
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
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Inter-
na o por horas. 608993138
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza o plancha. Por horas. Zo-
na Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas de escalera. León ciu-
dad. De lunes a viernes
CHICA Seria y responsable se
ofrece para trabajar en tareas del
hogar por las mañanas.
690815714
CHICO Busca trabajo de reparti-
dor, de mozo de almacén o ayu-
dante de cocina. 678209792
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, obras,  ayudante de
repartidor o encofrador, etc. Con
experiencia. 987282044, José
JOVEN se ofrece para trabajar
por horas. Horarios flexibles.
639506096
SEÑOR se ofrece para trabajar
de soldador. Con experiencia y
responsable. 635788323
SEÑORA responsable de 40
años busca trabajo por horas co-
mo empleada de hogar, limpieza,
ayudante de cocina, camarera.
Externa. 627195809
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Cui-
dado de ancianos o servicio do-
méstico. 659522694
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 987204317,
689131861
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para labores del hogar por ho-
ras. PUENTE CASTRO Se vende
casa. Se venden lámparas, una
de techo y otra de pie. 987212804
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por la mañana
en casas. Zona La Chantría.
987176133
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores, ayudan-
te de cocina. 606278923
SEÑORA se ofrece para hacer
horas por las mañanas.
987242525
SEÑORA se ofrece para la lim-
pieza. Preferiblemente mañanas

y zona de Santa Ana, El Corte In-
glés, San Francisco y José Agua-
do. 651050799, 679104415
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina. Con
experiencia. 987281082
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 como interna. 987336524,
636353952
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores o
niños, limpiezas, etc. 690807435
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico o en em-
presas de limpieza. Mañanas o
tardes. 638074864
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpieza, plancha,
etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Mañana y tarde.
696836337
SEÑORA se ofrece para traba-
jar todos los días por las tardes.
Por las mañanas todos los días
excepto los miércoles. 987312804

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN Talla 46, se
vende. Perfecto estado.
669864853
CHAQUETÓN de marmota se
vende. Seminuevo. 987207730

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO Jané, silla paseo
Jané, 2 patines para silla, cuna
madera blanca, ropa de prema-
má y de niño en buen estado, bur-
buja lluvia y algún que otro acce-
sorio. 987257865, 650105225
CUNAS para niños se venden.
Hasta fin de existencias. 50 eu-
ros. Completamente nuevas.
616423725
SILLA DE COCHE de 0-15kg, co-
checito con silla y capazo de
Arrue, parque infantil, trona y ba-
ñera con patas. Buen precio.
629214813
SILLA DE PASEO parque infan-
til, cuco pequeño, andador carru-

sel, silla de automóvil, esteriliza-
dor de biberones, trona infantil.
Traje de comunión talla 8, botas
de montaña nº 31 y vestido de no-
via talla 38. 636450478
SILLA Para bebé, marca Bebé-
Car, se vende. Perfecto estado.
Regalo saco, plástico, trona y ba-
ñera. 250 euros. 987285530

3.3

MOBILIARIO

A ESTRENAR. MUEBLES
DE COCINA de obra, edifi-
cio Urbis. Marca Fagor.
4,95m, armarios altos y
muebles bajos, vitrocerá-
mica, campana y horno.
609889338

COLCHÓN 1,35m seminue-
vo, 50 euros; cabecero de ca-
ma de 1,50m color cerezo y
con dos mesitas a juego, 250
euros. También vendo nueces
del país a 3,50 euros.
678838754, 617473739
COLCHÓN Nuevo y somier de 4
láminas de 1,35x1,80, se vende
por 150 euros. Regalo colchón se-
minuevo y somier de 1,20m.
615147871
CUATRO SILLAS DE comedor
tapizadas, muy buenas. Clásicas.
987216583, 676350195
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
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón y estufa de leña de hie-
rro fundido muy bonita, se ven-
de. Regalo algunas cosas.
987231328
MUEBLE DE ENTRADA se ven-
de. Mural de madera con mar-
quetería de 1,30m ancho x 2,10m
alto, con espejo. 660853202
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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CAMPANA de cocina de acero
inoxidable, se vende. 639124612
CASI NUEVO Televisor marca
Philips, 27” color, casi nuevo, vi-
sión perfecta. Varios canales de
programación. 80 euros.
987223044, 666089709
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 marca
Zanussi, 100 euros; lavabo con
grifería Roca, 20 euros; bidé con
grifería Roca, 20 euros; 2 corre-
pasillos, 20 euros cada uno.
678838754

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES ELÉCTRI-
COS se compran. 630525317

3.5

OTROS

FRIGORÍFICO de 6 meses de uso
y un somier de patas de 1,35m
sin estrenar, se vende. Regalo un
armario de dormitorio de 3 puer-
tas con 2 cajones. 675101345

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

BICICLETA DE MONTAÑA se
vende. Como nueva. Económi-
ca. URGENTE. 987239472,
646931831
COLECCIÓN Cinco mil  sellos
mundiales. 210 euros. A 7 ptas.
sello. 637176725
ESQUÍES Freestyle, se venden.
Estado nuevo. Marca Atomic, ta-
lla 1,72. Precio: 290 euros.
607936371
ESQUIES ROSSIGNOL Mode-
lo Carving Viper con fijaciones
diagonal se vende. Medida
1,76m. 120 euros. Muy buen es-
tado. 987204866
PORTA ESQUÍES de aluminio se
venden. 5 pares. Precio nuevo 140
euros, se venden por 70 euros.
607936371
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

ESCOPETA Paralela de perri-
llos, se compra. 626557315,
664470101

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
BOXER Y YORKSHIRE se ven-
den. Muy económicos.
629582594
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
COCKER SPANIEL Inglés dora-
dos, machos. Con pedigree. Des-
parasitados y vacunados.
686871272
CONEJO TOY Con jaula y acce-
sorios se vende por 30 euros.
987172700
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
PASTOR ALEMÁN Vendo hem-
bra de 2 años, con pedigree. Ta-
tuada por el C.E.P.A. Libre de dis-
plasia. Sólo 250 euros por no
poder atender. 651083699
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
POLLOS de rezas enanas, se
venden. Parejas desde 10 euros.
660229784
POTRO de montura de deportes

e vende. Muy bonito. 606691539
REMOLQUE Como nuevo, se
vende opr jubilación. Para
6.000kg. 1.300 euros. 650328529
SETTER INGLÉS PERRITA de
caza, 2 meses y medio, se vende.
Económica. 695875505
TRACTOR con pala, un remol-
que de 8.000kg, arado de 3 re-
jas y una grada se vende.
987216013
YORKSHIRE TERRIER CACHO-
RRO vacunado y desparasitado.
Línea Reina y Coramonte. Econó-
mico. 646134258
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558

CAMPO Y ANIMALES

FOX TERRIER DESEO ME re-
galen hembra adulta de Fox Te-
rrier para finca de campo.
651083699

ORDENADOR de ocasión + es-

cáner + impresora. 249 euros.
669744247
PARA AULA DE INFORMÁTI-
CA Ciber o similar, vendo 7 pues-
tos informáticos. Nuevos. 350 eu-
ros. 669744247

GUITARRA Clásica española,de
conciertos se vende. Palo Santo.
626557315, 664470101
PIANO de pared, marca Petrof,
se vende. Regalo banqueta.
669864853
VIOLONCELLO de 1/4 se vende.
Económico. 639349552
TÉCNICO Afinador y res-
taurador de pianos.
Vendo pianos antiguos y
restaurados. 626557315,
664470101

ALAMBRE DE ESPINO Doble,
250m, se vende. 639124612

CÁMARA DE VIGILANCIA Ob-
jetivo cabeza alfiler, inalámbrica.
color, audio. alcance 200m. Otra
infrarroja. Nuevas con garantía.
130 euros 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 euros. 637176725
CAMILLA AUTOMASAJE Ad-
quirida en centro Choyang. Fun-
cionamiento y apariencia impe-
cable. Muy poco uso. Ubicada en
Oviedo. Precio muy rebajado res-
pecto al original. Particular.
657467060
CITRÖEN AX Buen estado de
conservación. 650 euros.
646457574
DOS CORTADORAS dos termos
eléctricos, una caldera de carbón
y un puente grúa, se vende.
616384472
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se
vende. Próxima a León.
686505513
LOCALIZADOR Para coches y
personas, portátil, vía Internet y
teléfono móvil. Escucha el soni-
do ambiente. 250 euros. Incluyo

10 euros. 637176725
MANUAL COMPLETO PARA
HACERSE MILLONARIO Muy
útil para combatir la crisis. Libro
Las Leyes eternas del éxito. 65
euros. 637176725
MOLINO ELÉCTRICO y báscu-
la hasta 500kg. se venden.
630525317
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. También
se vende YUNQUE de forja.
987257318
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

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

Oposiciones

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CURSO!!!
Ingeniero con 7 años de experiencia en clases a do-
micilio, con resultados excelentes. Primaria,
Bachiller, Informática. Especializada en E.S.O. Todas
las asignaturas. Económico. No te arrepentirás!
657676754

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. 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 niveles: Desde Primaria
a Selectividad, preparación de los Títulos Oficiales
del: Pet, First, Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20
años de experiencia. Todo el año. Verano inclusive.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738

CLASES DE MATES Física, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, estadística. Todos los nive-
les, también Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS Todos
los niveles. Con experiencia. Excelentes resultados.
Zona San Mamés y Mariano Andrés. 678501714

DIPLOMADA EN MAGISTERIO Con experiencia im-
parte clases particulares. A domicilio y en casa.
629844283, 987849869

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares
de Matemáticas, física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada. 636450478

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de acceso a módulos grado
Medio y Superior. Examen de titulación de E.S.O. Gru-
pos 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 cen-
tro. 629233988

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa, con ex-
periencia en el país, da clases de inglés. Todos los
niveles y adultos. Mañanas y tardes. A domicilio.
Conversación. 629388611

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, ESTADÍSTICA
Para ESO, Bachiller, Universidad. Individuales o gru-
pos reducidos. Experiencia y resultados. Zona cen-
tro. 987260467, 639485346

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

SE DAN CLASES DE FRANCÉS Niel elemental.
627195809

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por
Ingeniero Superior y Licenciado en Matemáticas.
Grupos reducidos. Cualquier nival. Orientación peda-
gógica. 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

807 51 73 10
anuncios

entre
particulares
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10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv,
95.000km, llantas Sporline, revi-
siones oficiales Audi. 627303171
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, perfec-
to estado, revisiones oficiales,
95.000km. 14.300 euros.
627303171

AUDI A6 Ranchera, año 2002.
Todos los extras. Techo, nave-
gador grande, enganche, parking,
cargador de cd. automático. 2500
diesel, 150cv. 110.000km. 11.500
euros. 699728801
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 1.000 euros. 629878585
BMW 320 CI nacional, único
dueño, con libro de revisiones.
609729520
BMW 525 Automático, 177cv,
turbodiesel, modelo 2005,
105.000km, todos los extras me-
nos cuero. Libro de revisiones de
la casa. 23.500 euros. 699728801
BMW 728I Nacional, automá-
tico, cuero, techo. Impecable. Li-
bro de revisiones completo.

646422674, tardes
BMW LIMOSINE, 320, 6 velo-
cidades, ordenador grande, na-
vegador, 1900 TD, 150cv, 6 air-
bags. Perfecto estado. 117.000
km. Libro de revisiones. 11.900
euros. 699728801
CARAVANA Roulotte se venden.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
CLÁSICO Mercedes 220, años
70. Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conduc-
tor novel. OCASIÓN. 692450083
FORD FIESTA en buen estado
se vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, año
2002. Muy poco uso. Muy cuida-

do. 663485597
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
HONDA CIVIC 1.5, 5 puertas,
a/a, c/c, e/e, d/a, llantas, gris pla-
ta. 657130493
MUCHACHO de buen ver desea
relaciones con mujeres, parejas
y matrimonios. No dudéis, tengo
buen cuerpo. 626408198
OPEL ASTRA 1.6 GSL Gasolina,
5 puertas, un sólo dueño. Siem-
pre en garaje. Perfecto estado. Si
necesitas coche, esta es la oca-
sión. 987254170 de 14 a 17 y de
22 a 24 horas; 654330254
OPEL VECTRA DTI Azul, clima-
tizador bizona, todos los extras,
como nuevo. año 2003.
699426270
PARTICULAR Vende Peugeot
308 HDI, 1.6, 110cv, 14.500km.
Gris metalizado, clima bizona,
control velocidad. Perfecto es-
tado. matriculado el 31 de ene-
ro de 2008. Precio 16.800 euros.
650414665, tardes
PEUGEOT 106 Bien conser-
vado, gasolina, tres puertas.
Ruedas, batería y cd nuevo.
Muy económico. 987261260,
de 20 a 22 horas
QUAD ATV Marca Kymco
MXU-250, se vende. Homo-
logado 2 plazas, completa-
mente nuevo, 3.500km. Ma-
trícula europea, enganche
remolque con luz. 3.000 eu-
ros. Gran oportunidad.
987172055, Pedro
RENAULT MEGANE Año
97, motor 1.9 diesel. Buen es-
tado. 1.100 euros. 646457574
SCOOTER PIAGGIO NRG
50 Extreme, se vende. Buen
estado. 750 euros. 678769958
SEAT IBIZA 1.4 5 puertas,
año 2001. Con todo: clima, ra-
dio cd, lunas tintadas, etc.
635834366
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, año
96, 5 puertas, d/a, radio cd.
Perfecto estado. 635901576
TODO TERRENO LADA NI-
VA 1.6cc, gasolina. Defensas.
Año 1992. ITV hasta octubre
de 2009. Perfecto estado.
2.200 euros. 639546259
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6
inyección, airbag, ABS, a/a, etc.
4 ruedas nuevas. ITV recién pa-
sada. Único dueño. 2.900 eu-
ros. 667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie
III CL, 5 puertas, gasolina. Im-
pecable. Perfecto estado.
Siempre en garaje. ITV recién
pasada. 2.400 euros.
691988178
VOLVO S70 Impecable. Cli-
ma BIZ, cuero, etc. año 2000.
6.500 euros. 649406491

10.2

OTROS

TRAJE DE MOTO de 2 piezas,
de cordura, se vende. De invier-
no. Poco usado. Talla XXL. 80 eu-
ros. 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 de 40 años, busca pare-
ja de 30 a 40 años. Bien situa-

do económicamente. León o al-
rededores. Abstenerse menores.
608176944
ME LLAMO RAÚL Tengo 36
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo
que surja. Soy formal y buena
persona. 629345298
MUCHACHO Morboso y muy
caliente, desea contactos con
parejas y matrimonios de León.
626408198
PARA SEÑORAS Seriedad,
discreción. No cobro. 645612074
SEÑOR de 56 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable.

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

OFERTA

10
MOTOR

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 A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200

BMW 320 D TOURING 2001 12.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 325 TI COMPACT 192 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900

FIAT GRANDE PUNTO 1.4i 20.000 KM 2006 9.700

FIAT BRAVO JTD 105 CV 2001 4.900

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200

FORD FOCUS TDCI 136 CV TITANIUM 2005 12.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900

JEEP GRAN CHEROKE CRD 2003 14.300

KIA SPORTAGE CRDI CUERO 112CV 2005 12.600

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 19.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 7PL. 2002 12.900

OPEL COMBO 1.7 DI 2003 3.500

RENAULT SCENIC DTI 2000 6.200

VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2005 18.700

Soltera, 34 años, desea una pareja sólida
y unida, construir una familia, guapa, alta,
pelo castaño, bonita sonrisa, funcionaria.
Conocería chico respetuoso y sincero.

Encargado de personal, 45 años, divor-
ciado, a veces es difícil empezar de cero,
nuevos amigos, nueva situación, se sien-
te un poco solo sentimentalmente. Por
eso acudió a nuestro centro de relacio-
nes. Busca amistad y por que no, el amor.

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 LEÓN CON 14 AÑOS DE
EXPERIENCIA PRESENTANDO Y UNIEN-
DO GENTE LIBRE. INFÓRMATE, NO TIE-
NES NADA QUE PERDER.
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

Viudo, 62 años, vive solo hace tiem-
po, empresario, alto, sociable, con
carisma, de buen carácter, le gusta
hacer deporte, visitar pueblos per-
didos, la buena mesa, una buena
tertulia y piensa que en pareja la vi-
da cambia. Sabe tratar a una mujer.
¿Quieres conocerle?

Dependienta, 38 años, larga mele-
na, morena, ojos almendrados, fe-
menina, de una belleza natural, esta
abierta al diálogo y llena de ilusión
en este año nuevo por conocer un
hombre especial.

Un hombre dinámico, con inquietudes.
Divorciado, 49 años, ingeniero buen
conversador, cariñoso. Cree en el amor
y piensa que mueve el mundo. Valora
en una persona, la honestidad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

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

Industrial, 39 años, soltero, 1;80m.,
ojos verdes, moreno, atlético, vive
cerquita de León, le encantan las
motos, viajar, la gente sencilla. Le
gustaría encontrar pareja.

Es difícil conocer alguien de forma
casual, siempre se relaciona con el
mismo circulo de amigos por eso
está en este centro de Amistades.
Busca alguien especial que haga la-
tir su corazón. Farmacéutica, 55
años, atractiva.

Policía 40 años, alto, galante, divor-
ciado, sabe lo quiere y sobre todo
lo que no quiere, es leal, con carác-
ter, romántico, a veces se necesita
el calor de una mano amiga ¿quie-
res conocerle?
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
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Precio por persona en apartamento 4 personasAvión + Tasas + Coche • 7 noches + 6 forfait
620620€

¡1.200 Km ¡1.200 Km 
de pistas!de pistas!Italia

Dolomitas

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2.  20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
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. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 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. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

Telecinco

LaSexta

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

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. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 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 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.
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Paco, Lucas y Mariano son la piedra angular de un
grupo de policías que opera en la Comisaría de San
Antonio. Sus historias, tanto profesionales como
personales, son el hilo conductor de esta serie que
regresa a nuestras pantallas con su séptima tempo-
rada para deleite de sus seguidores. Con algunos
cambios pero con el mismo sentido del humor del
que han hecho gala en pasadas temporadas estos
desastrosos policías vuelven a patrullar la ciudad
con la ayuda de Cutis, Povedilla, Aitor y con la
incorporación al equipo de un nuevo policía.

Los hombres de Paco
Martes 22.15 CUATRO

House es un especialista médico un tanto peculiar.
Sarcástico e irreverente como el que más tiene la
curiosa ‘virtud’ de sacar de sus casillas a todo
aquel que ose acercarse. Repele las releciones per-
sonales y cualquier tipo de acercamiento con los
seres humanos pero es el mejor en su trabajo.
Especialista en medicina interna y más concreta-
mente en los casos más extraños es todo un
refente en lo que a diagnosis diferencial se refiere.
En esta quinta temporada pierde a su amigo
Wilson, lo que le acercará más a Cuddy.

House
Martes 22.15 ANTENA 3

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Pro-
gramación local. 13.00 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: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenove-
la "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Casti-
lla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Balon-
cesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Cas-
tilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

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

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentador Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Hijos de un mismo Dios.

12.00 DKDA. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1.
Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros.
16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel
busca su sitio. 18.30 Teknopolis. 19.00 Zo-
ombados. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 No-
ticias. 22.00 Gran Cine: Amores Perros.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

Popular Tv

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 No-
ticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (La trinca del aire). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pan-
talla grande. 24:00 Noticias 3ª edicción.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Grandes series. 22.00 Más
cine por favor ‘El Zorro’. 00.24 Palabra de vi-
da. 00.30 Cine mudo.  “Ann Vickers”

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 Serie. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tira-
do en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00
Hijos de su madre. 22.00 Más cine por fa-
vor: ‘La familia’. 00.25 Palabra de vida. 

ESPAÑA DIRECTO

Lunes a viernes 18.00h LA 1 Programa
de actualidad que reparte a sus
reporteros por toda loa geografía
española para acercarnos las
noticias en directo.

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie
más exitosa de la temporada
pasada en Estados Unidos ha
hecho aparición en La Sexta para
que todos disfrutemos de ella.

RICO AL INSTANTE

Sábado 22.15 ANTENA 3
Nuevo formato
semanal en el que
la cadena repartirá,
con la ayuda de la
audiencia, un total
de 590.000 euros
cada programa.



DICE el refrán que ‘Año de nie-
ves,año de bienes’.Si el dicho
popular se cumpliera este

año, tendríamos un argumento más
para pensar que lo peor de la crisis
está pasando y que los síntomas de la
recuperación económica brotarán con
fuerza en primavera. Éste es el deseo,
pero no sabemos si será realidad,
aunque se están dando pasos para
que así sea. De lo que no hay duda es
de que estamos viviendo un duro
comienzo de año 2009 en lo me-
teorológico. Los temporales de frío y
nieve se suceden con bajas tem-
peraturas por debajo de los 15º,neva-
das,hielo, accidentes, atascos y chupi-
teles como no padecíamos desde
hacía décadas. La nieve ha puesto a
prueba los servicios de emergencia de
las instituciones y se puede decir que
han pasado la prueba con una apro-
badillo. ¡Es tan difícil prevenir lo
imprevisible! No se puede preveer el
alcance de una ola de frío, ya que la
mayoría de las veces pasan sin pena
ni gloria y no es cuestión de tener un
arsenal de maquinaria y personal
para emergencias tan esporádicas.

ESTAMOS en invierno y entra
dentro de lo previsible el frío y
la nieve. Lo que no parecía

estar en el guión es el ‘temporal’
político que ha sacudido la ciudad.
Humildad Rodríguez, la número
dos de Francisco Fernández en las
elecciones de 2003 y 2007, ha deci-
dido irse de la política municipal. El
alcalde perdió la confianza en esta
concejal independiente -no está afi-
liada al PSOE- al oponerse a su plan
de privatizar el 49% del Servicio
Municipal de Aguas, es una semipri-
vatización porque como se ve el
Ayuntamiento mantendrá la mayo-
ría en la nueva empresa mixta. Esta
‘venta’ originará al Consistorio unos
ingresos de unos 20 millones de
euros y posibilitará, además, la for-
malización del ansiado crédito de 70
millones de euros para el pago a
proveedores. Primero fue el cabreo,
luego el cese por parte del alcalde y
más tarde la respuesta de la ya ex
concejala de Medio Ambiente y su
dimisión como concejal del Ayunta-
miento de León. Humildad Rodrí-
guez es historia. Nadie duda de la
calidad humana y de la preparación
de la catedrática, pero también es
innegable que era la edil menos
integrada en el Grupo Socialista.
Llama la atención que la privatiza-
ción del agua ya se planteó en la pri-
mera etapa de alcalde de Francisco
Fernández (julio 2003-diciembre de
2004) y no se recuerdan las protes-
tas de la edil dimisionaria. El PSOE
optó por no incluirlo en el programa
electoral en 2007, pero la deuda
municipal de 270 millones de euros

y la reducción de ingresos por la cri-
sis ha obligado al cambio de estra-
tegia. También queda la duda de si
la concejala saliente incurrió en irre-
gularidades en el pliego de Jardines.
Qué más da, la polémica no condu-
ce a nada. Lo que hace falta es que
el equipo de gobierno lleve adelante
su política. Serán los ciudadanos los
que juzguen si han acertado o no. La
número 14, Catalina Díaz,trabaja-
dora del Centro Estrada, será la nue-
va edil, pero todavía sin concejalía
definida. Las competencias de la edil
saliente se las reparten entre el vice-
alcalde Javier Chamorro (Jardines
y Limpieza) y el concejal de Urbanis-

mo, Francisco Gutiérrez, que asu-
me la ‘patata caliente’ de ‘Aguas’.

EL ‘temporal’ también llegó al
PP. Tal y como dijimos aquí
nada más confirmarse que

Isabel Carrasco se presentaba a la
reelección en la presidencia del PP
de León, Ana Guada tenía los días
contados como portavoz en el Ayun-
tamiento de León. Acertamos, pero
fallamos en el segundo pronóstico,
ya que apuntábamos a Arancha
Miguélez como sustituta. Se ha
quedado en viceportavoz porque
‘the winner is...’ Julio Cayón, otro
independiente ya reconvertido al PP.
Firmaron los 11 concejales, pero hay

polémica interna. También queda
aparcada ‘otra mujer’ de Amilivia,
la ex concejala de Urbanismo María
José Alonso, y ‘sube’ a viceporta-
voz María Teresa González. La
oposición va a ser más dura, pero
tendrá que cambiar de argumentos
y de estilo si quiere llegar al ciuda-
dano. Las dos ‘ex’ tienen dedicación
exclusiva... ¿Hasta cuándo? Ésa es
la cuestión. Parece que por poco
tiempo. Quien sabe si el ahora presi-
dente del Consejo Consultivo de
Castilla y León ya anda buscando
acomodo a sus fieles concejalas por
tierras de Castilla... Como en ‘Sin
tetas no hay paraíso.... Continuará...

Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · Distribución: Del Pozo. · Impresión: Calprint S.L.

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.015.814 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.693.650 EJEMPLARES

.
DISTRIBUCIÓN GRATUIT

Francisco
Fernández

Alcalde de León

Cuando un grupo de concejales
toma una decisión es para llevarla
a cabo y así dar soluciones a los
problemas de la ciudad; que yo
sepa doce son más que una”

Ex concejal del
Ayuntamiento de
León por el PSOE

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León

Nos encontramos en una situación en
la que la responsabilidad y la falta
de alternativas viables no permite
sino acometer la semiprivatización
del Servicio de Agua”

Julio Cayón

Nuevo portavoz
del PP en el
Ayuntamiento
de León

Claro que me gustaría ser alcalde,
pero el que piense que asumo el
cargo de portavoz con la vista
puesta en ocupar ese cargo está
equivocado totalmente”

Natalia
Rodríguez
Picallo

El PSOE da las gracias a Humildad y
manifiesta al alcalde el total apoyo
de los 11 concejales; si el alcalde ha
perdido la confianza en una edil,
todos estamos en esa posición”

Me voy por coherencia con el
programa del PSOE que asumí en
2007, a pesar de ser independiente,
y que garantizaba la gestión
pública e integral del agua”

Humildad
Rodríguez
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2009, el ‘temporal’ que no cesa

Portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento
de León

La ciudad de León amaneció totalmente cubierta de nieve el martes y 13. Es la segunda gran nevada del año,
pero ya a mediados de diciembre de 2008 el otoño se despidió con otra. ‘Año de nieves, año de bienes’. Y al cierre
de esta edición, jueves 15 de enero, volvía a nevar. La tercera nevada del año y quedan dos meses de invierno.


