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Barcelona, ‘más cerca’ en tren
Renfe pone en circulación el 26 un moderno Trenhotel
que reduce el viaje desde León en dos horas. Pág. 3

Fomento licita obras por 46,4 millones
Silván inyecta dinero para adelantar la ejecución
de 23 proyectos para combatir la crisis. Pág. 5

El líder visita el Reino de León
La Cultural tiene una ocasión de oro para
ponerse a un punto del Real Unión. Pág. 14
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Teresa Gutiérrez
Concejala de Bienestar Social,
Mayores y Mujer en León

“No es el momento
adecuado para que el
PP nos critique porque
no trabaja por León” Pág. 8

■ ENTREVISTA

El medio más eficaz para sus anuncios

A nunc i o s  
ENTRE PARTICULARES

1€/semana

anuncios en negrita
entre particulares 6€/semana807 51 73 10 24

horas

Llame al teléfono 987 34 43 32

Llame al teléfono (Contestador automático)

Anunc i o s  S e c c i ón
PROFESIONALES

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ón
EMPLEO

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ón
ENSEÑANZA
20€/módulo

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
TAROT

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
GASTRONOMÍA
20€/módulo

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
Atención personal

El teniente Roberto Carlos Álvarez Cubillas,
fallecido en el accidente aéreo de dos
‘cazas’, fue enterrado en su pueblo Pág. 6

Luto en Carrizo de la RiberaLuto en Carrizo de la Ribera

APUESTA POR EL TURISMO DE INTERIOR, LA GASTRONOMÍA Y EL PATRIMONIO

La promoción de la oferta turística y gastronómica
realizada por la Diputación en Sevilla y Valencia ha servido
de preparación para la gran cita de Fitur, aunque llega
envuelta en polémica con la Asociación de Hosteleros   Pág. 10

La promoción de la oferta turística y gastronómica
realizada por la Diputación en Sevilla y Valencia ha servido
de preparación para la gran cita de Fitur, aunque llega
envuelta en polémica con la Asociación de Hosteleros   Pág. 10



GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de enero de 2009 

2|Opinión

A decisión del Ayuntamiento de León de semipriva-
tizar el agua ha generado una polémica despropor-

cionada.Ahora,tras la aprobación en el Pleno el viernes
16 de enero,se han calmado los ánimos,pero seguro
que volverán a encresparse a cada paso administrativo
que tenga que dar el equipo de gobierno para crear esa
sociedad mixta donde el Ayuntamiento tendrá el 51% y
la empresa concesionaria el 49%.Es,por tanto,una semi-
privatización que permitirá ingresar a las arcas munici-
pales alrededor de 20 millones de euros, además de
acceder al imprescindible crédito de 70 millones de
euros,que servirá para ir liquidando deudas con provee-
dores,muchas de ellas pendientes desde hace años.Ade-
más,el equipo de gobierno -formado por PSOE y UPL-
se ha comprometido no sólo a no subir la tarifa del agua,
sino del resto de impuestos municipales.Paralelamente
a este anuncio,el concejal de Hacienda, Miguel Ángel
Fernández Cardo,presentó unos presupuestos muy ajus-
tados que,a su juicio,permitirán ir encarrilando la pési-

ma situación financiera del Ayuntamiento de León.Ami-
norar la deuda con la reducción de los gastos corrientes
y de personal y una mejor gestión de los recursos muni-
cipales son las claves para enderezar un rumbo que de
otra forma iría irremediablemente a la deriva.Vistas así
las cosas,parece que no hay motivos para esta oposición
brutal que anuncian sindicatos y ecologistas a la gestión
del Servicio de Aguas por una empresa privada.Dar solu-
ción a la deuda del Ayuntamiento debería ser un empe-
ño común de los 27 concejales de la capital,dado que
hay muchas y pequeñas empresas ‘ahogadas’económi-
camente porque no logran cobrar sus facturas al Consis-
torio.Ahora hay un plan para ir liquidando deuda y debe-
ría ser aplaudido.Además,si el Ayuntamiento empieza a
pagar en tiempo y forma seguro que puede lograr mejo-
res precios y así bajar el gasto.La reducción de plantilla y
la semiprivatización del agua está teniendo un coste
político y personal para los ediles del equipo de gobier-
no, pero si logran sus objetivos podrán llegar a 2011
satisfechos y poder presentarse a los ciudadanos con
garantías de éxito.Es un apasionante reto.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EL panorama periodístico leo-
nés ha vuelto a dar otra pe-

queña vuelta de tuerca en el co-
mienzo del año.Al matrimonio
oficial entre La Crónica y ABC de
finales de noviembre de 2008,ha
seguido una ‘pareja de hecho’
parcial.Y es que Diario de León
ofrece a sus suscriptores llevar-
les también a casa ‘El Mundo de
León’por un pequeño incremen-
to en el precio de algo más de
100 euros anuales. En el kiosko,
ambos periódicos se venden por
separado como siempre. ¿Es el
principio de algo más? Por otra
parte,el antiguo director general
de El Mundo-La Crónica, José
Antonio Pérez, ha vuelto a la
palestra leonesa ahora desde la
red con el que denomina “el con-
fidencial de León” y cuya direc-
ción es elsoplon.net. Promete
dar caña y desenmascarar a polí-
ticos y empresarios así como a
quien le ha suplantado creando
una página web con el nombre
de la sección -La Pícara- que él
utilizó en su etapa en La Cróni-
ca.A ver si todo es un montaje...
Parece que el objetivo final es
mantener su influencia en León
desde Madrid y pasar alguna que
otra factura de temas pendientes
de su etapa en León.

MARÍA Jesús Ruiz, vicepre-
sidenta de la Junta de Casti-

lla y León y consejera de Medio
Ambiente, estará en Valencia de
Don Juan para inaugurar la tradi-
cional Feria de Febrero de esta
localidad. La vicepresidenta pri-
mera de la Junta vuelve a sonar
en los mentideros políticos para
candidata del PP a las próximas
Elecciones Europeas.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com Protección de datos

LEÓN
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CARTAS DE LOS LECTORES

La ‘batalla’ del agua

Maté, un buen gerente
Me desayuno con la noticia sorpresa de que el
gerente del PP de León,José Antonio Maté,deja
el cargo por motivos personales. Los que
hemos tenido la oportunidad de conocer al ya
ex gerente sólo podemos decir que era un tío
muy trabajador,que se entregaba a los demás y
vivía el partido. Le deseo suerte en su nuevo
destino,ya que gente de estas características son
las que necesita el PP en estos momentos.

RAMÓN PELLITERO MUÑIEZ. LEÓN.

Sobre el nuevo director del Musac
AVA CyL (Artistas Visuales de Agrupados de Cas-
tilla y Léon) quiere comunicar que se ha dirigido
a la consejera de Cultura y Turismo,María José

Salgueiro,en relación con la dimisión de Rafael
Doctor como director del MUSAC y el nombra-
miento de su sucesor al cargo, que la comuni-
dad artística de Castilla y León espera que la Jun-
ta ponga en práctica la propuesta contenida en
el Documento de Buenas Prácticas en Museos y
Centros de Arte suscrito por el Ministerio de Cul-
tura en Enero de 2007 con la Unión de Asocia-
ciones de Artistas Visuales (UAAV),el Consorcio
de Galerías de Arte Contemporáneo (CGAC),la
Unión de Asociaciones de Galerías de Arte de
España (UAGAE),la Asociación de Directores de
Arte Contemporáneo de España (ADACE),el Ins-
tituto de Arte Contemporáneo (IAC) y el Conse-
jo de la Crítica de las Artes Visuales (CCAV).

El sistema pactado en este documento pro-

pone el nombramiento de los directores de
museos de titularidad pública mediante un
proceso de selección basado en los méritos
profesionales de los concursantes y en el con-
tenido de su proyecto museístico.Así mismo,
el nombramiento de los Patronatos de estos
Museos siguiendo esta propuesta garantizará
la presencia de representantes de la Adminis-
tración Pública titular, de miembros de la
sociedad civil y de expertos y científicos.

Destacamos la convocatoria de 1 de agosto
de 2008 para cubrir la plaza de director del
Museo Nacional Colegio de San Gregorio (antes
Museo Nacional de Escultura) de Valladolid,en la
que se ha aplicado el Código de Buenas Prácti-
cas y ha sido la primera vez que este proceso se

ha puesto en marcha en un Museo estatal gestio-
nado a través de la Dirección General de Bellas
Artes, lo que ha supuesto replantear la fórmula
del concurso que se utilizó en el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía.

Teniendo en cuenta que entre las infraestruc-
turas culturales de Castilla y León las hay,como
el MUSAC,de primer orden en el panorama del
arte contemporáneo español,AVA CyL llama la
atención de la consejera sobre la conveniencia
de equiparar estos procesos con el resto de Espa-
ña,con el convencimiento de que la participa-
ción en ellos de la sociedad civil, a través de
las Asociaciones Profesionales del sector, la
prevalencia de criterios especializados.
JAVIER BUSTELO.PRESIDENTE DE AVA CYL.

Para más información: www.gentedigital.es/leon

www.gentedigital.es

NOVEDAD

Blogs locales y de Internet

A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, co-
mienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gen-
te en Palencia y Gente en Segovia. Ade-
más, los Hermanos Brown inician un blog
colectivo y el blog Gente de Internet em-
pieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.
gentedigital.es/blogs

CIUDADES

Noticias locales

La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis Comunidades
Autónomas.Además ofrece  la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribu-
ye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero

Para  imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “na-
videñas”
gentedigital.es/registro



GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de enero de 2009  

León|3
Para más información: www.gentedigital.es/leon

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

¿Quién tiene
derecho a
la huelga?

AYA! ya tenemos otro
asunto para darle vueltas.

Resulta que ahora,pocos meses
después de que Garzón descu-
briera que Franco había muerto
y dejara de marear la perdiz,van
los jueces y se dan cuenta de que
tienen derecho a la huelga.Hasta
ahora,en toda la historia de Espa-
ña,nunca las habían convocado,
porque se suponía que no podí-
an, ni siquiera pueden sindicar-
se. Sin embargo, hace poco han
caído en la cuenta de que pue-
den ir a la huelga,como todo hijo
de vecino (bueno la mayoría) y,
es más, amenazan con hacerlo.
Toda una vida por delante y
resulta que caen ahora en la
cuenta de que la Constitución
Española no se lo prohíbe. Se
argumenta por ahí que como
son un poder del Estado no pue-
den hacerla.Yo,la verdad,no ten-
go intención de entrar en el fon-
do del asunto porque se supone
que los expertos en leyes son
ellos.No obstante, creo que eso
del derecho a la huelga es muy
relativo para todos en general.

Me explico.Resulta que los tra-
bajadores de una empresa privada
tienen en teoría el mismo derecho
a la huelga y a protestar que un
funcionario. Sin embargo, creo
que en la práctica no. En una
empresa privada,si un trabajador
está en desacuerdo y secunda una
huelga corre el riesgo de que le
despidan,cosa que no pasa en la
pública. En la primera, si los
empleados se ponen machacones
con las huelgas y la empresa va
mal, ésta echa el cerrojo y listo,
mientras que en la pública este
problema no existe. Con todo
ello,¿tienen el mismo derecho a la
huelga todos? Pues no.En el caso
de la Justicia,si un juez hace huel-
ga perjudica al ciudadano,pero,
¿si van los funcionarios de Justi-
cia? Se supone que también,¿no?
Que vaya a la huelga un juez es
importante,pero que lo haga un
médico de la Seguridad Social ¿es
menos o más? En fin un lío. El
miércoles, las juntas de jueces se
han reunido y no se han puesto
de acuerdo.Unos dicen,como en
Zamora, que van a la huelga en
febrero, otros como en Madrid,
están divididos,mientras que en
León,por el momento,se confor-
man con convocar una concentra-
ción en el edificio de juzgados.Lo
dicho,la polémica está servida.

¡V

belenmolleda@hotmail.com

La política de Personal vuelve a
enfrentar a PSOE-UPL y oposición
El portavoz del PP acusa al equipo de gobierno de ‘caza de brujas’ y de contratar a personas
afines; Pardo le desafía con ir a los tribunales y Del Blanco le pide “responsabilidad”
Natalia Moreno
La polémica no abandona el edifi-
cio de Ordoño II.Esta vez ha sido el
concejal de UPL,Abel Pardo,quien
ha esgrimido un “se me están hin-
chando las narices”tras escuchar las
declaraciones del portavoz del PP,
Julio Cayón,en relación a las senten-
cias judiciales que han anulado los
despedidos de trabajadores munici-
pales.El portavoz ‘popular’detalló
el día 21 que el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCYL)
ha declarado nulos varios expedien-
tes de trabajadores municipales.
Una relación que “nace de una lista
negra en la que estaba incluido el
personal laboral de una ideología
no afín al PSOE”.Calificó de “caza
de brujas”la política laboral y recor-
dó que “se gastarán una millonada”
por esta resolución judicial,cifran-
do en más de 1.900 los empleados
actuales del Consistorio.“Es la políti-
ca del tocomocho”, acusando al
gobierno local de contratar a
empleados afines al PSOE o Conce-
yu Xoven,de UPL.

“TERTULIANO DEL CORAZÓN”
El concejal de Personal,Ibán García
del Blanco (PSOE),salió al paso ape-
lando a la “falta de responsabilidad
del nuevo portavoz,que está trasla-
dando su falta de liderazgo y con-
fianza a declaraciones infundadas y

sin ningún tipo de rigor”.El conce-
jal de Educación,Abel Pardo (UPL),
fue más allá y advirtió que se le
están “hinchando las narices”ante
denuncias como ésta.“Les exijo una
rectificación pública, vale ya de

decir bobadas y sembrar discordias
para generar un estado de opinión
ficticio”.Del Blanco y Pardo retaron
a Cayón a acudir a los tribunales “si
tiene indicios”.Del Blanco acusó al
PP de tener “listas negras”y despi-

dos improcedentes como el de
director del Auditorio,plaza creada
por el PP y anulada por un juez.“Le
pido al señor Cayón más responsa-
bilidad y que deje esa oposición de
tertuliano de prensa del corazón”.

POLÉMICA POR LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN QUE HA ANULADO EL TSJCYL

Renfe estrena el Trenhotel a Barcelona
Las provincias de León, Palencia y Burgos cuentan a partir del lunes 26 de
enero con un nuevo servicio de Renfe, un Trenhotel de última generación
que comunicará estas provincias con Galicia y Cataluña. El nuevo servicio
ahorrará casi dos horas de viaje al circular por la línea de alta velocidad
entre Zaragoza y Barcelona. En la foto, Javier Tascón, director de Comuni-
cación de Renfe en el Noroeste, explica las ventajas del nuevo tren.

TRANSPORTE EN FERROCARRIL

Los exámenes de septiembre en julio
La adecuación a la ley europea cambiará el concepto de estudiante universita-
rio, pues tendrá menos vacaciones, las clases comenzarán en septiembre y no
habrá exámenes en septiembre (los del primer cuatrimestre se harán en diciem-
bre y enero y los del segundo en mayo y julio). ¿Las recuperaciones? en julio. El
rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, ya ha señalado que el
nuevo calendario lectivo “se consensuará con el PAS, profesores y alumnos”.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

María Teresa
González
Rodríguez.
Viceportavoz del
PP. Se ocupará de
Medioambiente y
Transportes.
Con dedicación
exclusiva.

Fernando
Salguero García.
Concejal que lleva-
rá Policía, Tráfico,
Protección Civil y
Bomberos.

Luis Nogal
Villanueva.
Concejal que se
encargará de
Hacienda, Empleo y
Nuevas
Tecnologías.

Rafael Pérez
Cubero.
Concejal que se
encargará de los
asuntos de
Personal y Régimen
Interior.

María José
Alonso Pérez.
Concejala. Se ouc-
pará de Vivienda,
Obras, Infraestructu-
ras y Obra Pública.
Con media dedica-
ción exclusiva.

Tomasa Santos
Santos.
Concejala que se
ocupará de
Participación Ciuda-
dana, Comercio y
Consumo y
Reclamaciones.

María Mercedes
Moro.
Concejala que lle-
vará todos los
temas relacionados
con Urbanismo.

Julio Nicolás Cayón
Diéguez.
Portavoz del Grupo de
Concejales del Partido
Popular. Se encargará de
los temas relacionados
con Turismo y Fiestas.

María Aránzazu
Miguélez Pariente.
Viceportavoz del PP, que se
encargará de lo relacionado
con Educación, Cultura y
Patrimonio. Con dedicación
exclusiva. Estará además en
la Comisión de Control.

Fernando Franco
Villadangos.
Concejal que se
ocupará de
Deportes, Juventud,
Derechos Humanos
y Diversidad.

Ana Guada Sanz.
Concejala PP. Ex
portavoz . LLevará lo
relacionado con
Bienestar Social,
Mujer y Mayors. Con
media dedicación
exclusiva.

Ana Guada y
Alonso, ‘media
dedicación’

El PP ha hecho una leve reestructuración de las áreas por las que trabajará  y por las que
vigilará cada concejal en la oposición. Y es leve porque el único cambio que se ha dado
ha sido el área de Urbanismo que pasa de María José Alonso, ex viceportavoz, a Merce-
des Moro. Dos concejalas gozarán de dedicación exclusiva: Arancha Miguélez y María
Teresa González. Julio Cayón, por su parte, dice haber “renunciado” a la suya y esta de-
dicación exclusiva se ha repartido finalmente entre Ana Guada y María José Alonso.

OPOSICIÓN > NUEVO REPARTO DE ÁREAS EN EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PP
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UNQUE desde que escribí
esta columna,hace ya días,

han sucedido muchas cosas en
el ámbito municipal que no se
deben pasar por alto,quiero con-
tinuar con mi idea inicial dejan-
do para la próxima semana otros
comentarios que van justamen-
te en sentido contrario.

Fue precisamente durante el
paréntesis de las fiestas navide-
ñas cuando nos llegó la noticia
del acuerdo que había tomado
nuestro Ayuntamiento de dedi-
car la cantidad de 70.000.000
euros a saldar deudas atrasadas,
algunas de las cuales databan
hasta del año 1996. Se podrá
discutir si la forma de financiar
ese pago es o no la adecuada o
si podía haberse pensado en
otro orden de prioridades
mejor que el que se ha estable-
cido.Pero es indudable que esa
decisión debía haber sido
aplaudida por todos antes de
ponerse a debatir sobre lo acer-
tado o desacertado de la forma
de hacerlo. Si el Ayuntamiento
es de todos, todos nos debería-
mos de haber sentido avergon-
zados de que algunos de nues-
tros conciudadanos hayan teni-
do que esperar años y años a
cobrar unos trabajos o servicios
hechos para todos y cuyo impa-
go ha podido hasta provocar la
ruina de algunas empresas inca-
paces de resistir tanta demora
en el cobro de su dinero.

Y de paso quedan en eviden-
cia dos actuaciones diferentes.
Una es la de aquellos que no
solo no pagaron las deudas sino
que incluso tuvieron que anun-
ciar en su día (hace ya años des-
de luego) que todos los que
tenían facturas pendientes con
el Ayuntamiento de León pasa-
sen por las oficinas municipales
para presentar las correspon-
dientes justificaciones. Parece
que no solo no pagaban sino
que ni siquiera sabían lo que
debían.Y la segunda es la deci-
sión de otro Ayuntamiento que
ha aprovechado un subterfugio
legal para anular unas deudas
contraídas precisamente con
aquellos que más se había fiado
del Ayuntamiento y no habían
creído necesario reclamarlas
judicialmente De esta forma se
consigue en primer lugar que
algunos se queden sin lo que es
suyo y segundo que muchas
personas,en vez de ver aumen-
tar cada día su confianza en
nuestras leyes y en nuestras ins-
tituciones,vayan viendo dismi-
nuir la que tenían.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Deudas
municipales

del 23 al 29 de enero de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 23 de enero

Avda. Doctor Fléming, 44
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Sancho Ordóñez, 18

■ Sábado 24 de enero

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

■ Domingo 25 de enero

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

■ Lunes 26 de enero

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4

■ Martes 27 de enero

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

■ Miércoles 28 de enero

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

■ Jueves 29 de enero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Natalia Moreno
Tenso, difícil, polémico y contro-
vertido el Pleno municipal que el
Ayuntamiento de León celebró el
pasado viernes 16.Todo comen-
zó cuando el público asistente,
algo menos de medio centenar
de personas,aplaudía en tributo a
Humildad Rodríguez (la gran
ausente) cuando la Corporación
daba lectura al documento que la
acreditaba como ex edil por su
posicionamiento en contra de la
semiprivatización del 49% del
Servicio de Aguas. Pancartas con
el lema 'Agua pública para todos,
no a la privatización', carteles de
mano con premisas como 'Que-
remos agua limpia, no metáis
mano', alusiones, gritos, aplausos,
palabras en contra e incluso odas
poéticas hacia el agua, se dieron
cita en el salón de plenos.

Un pleno fuera de lo habitual,
desde luego, en el que se encon-
traban los secretarios generales
de UGT León y CCOO León,el ex
presidente de la Diputación y
columnista de este periódico,
Alberto Pérez Ruiz, y personajes

históricos  como el reivindicativo
Ramiro Pinto, que resucitó y fue
expulsado por su actitud,después
de que alcalde de León,Francisco
Fernández, pidiera la actuación
policial en plena sesión. El públi-
co asistente se 'calentó' y comen-
zaron a increpar al regidor y al
equipo de gobierno contra la

actuación policial, contra la pro-
pia privatización y hasta contra la
gestión municipal. Ante esto, el
alcalde no tuvo más remedio que
desalojar la sala.Al final,la semipri-
vatización fue aprobada con los
15 votos a favor de PSOE y UPL;
los once concejales del PP vota-
ron en contra.

Tenso y polémico Pleno municipal, con desalojo
del público incluido, por la privatización de Aguas 

Cayón (PP):
“Tenéis a toda la
ciudad en contra”

Tras 20 minutos de paralización de
la sesión plenaria,ésta se reanudó
y la portavoz del PSOE, Natalia Ro-
dríguez Picallo, calificó la privatiza-
ción de "vital"para acceder a los
70 millones de financiación  con
una entidad bancaria ('factoring').
El portavoz del PP, Julio Cayón,
dudó de la operación, a la que
tachó de ser "una venta pura y
dura del agua de León” y acusó al
alcalde de “fallar” a la ciudadanía,
“especialmente a los que le vota-
ron”. "Toda la ciudad es un clamor
colectivo en contra de la venta del
agua y en contra de ustedes", con-
cluyó. Otros de los puntos aproba-
dos en pleno fueron los presupues-
tos de 2009, que ascienden a 213
millones y los 41 proyectos que se
acometerán con la inversión de 24
millones del Fondo de Inversión
Local dado por Zapatero.

Los 15 votos del equipo de gobierno sacaron adelante un proyecto permitirá ingresar
20 millones de euros y acceder a un crédito de 70 millones para el pago de proveedores

Los becados ‘Etherea’ visitan a su edil
La concejala de Juventud, María Rodríguez, recibió el día 19 la visita de los
15 estudiantes que realizarán prácticas laborales en el extranjero gracias a
las becas Etherea, puestas en marcha por el Ayuntamiento. Durante 12
semanas los chavales realizarán prácticas en empresas del Reino Unido,
Italia, Portugal,Alemania y Francia.

ESTARÁN 12 SEMANAS EN EL EXTRANJERO

96.000 euros para el mercado del Conde

REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA Y EL ENTORNO

Comercio destinará 96.000 euros a remodelar el mercado del Conde (accesos
e instalaciones) y 1,5 millones a urbanizar la plaza, que mejorará en primavera
con la apertura del Palacio del Conde Luna.Además, ampliará las campañas de
productos de temporada con degustaciones como el 23 y 24 de enero (bacon a
la plancha); 20 y 21 de febrero (calamares fritos); y 20 y 21 de marzo (picadillo).

El alcalde se reúne con los comerciantes

PAGO DE LA DEUDA MUNICIPAL

Los representantes de Aleco, Fele, Cámara de Comercio de León, León Gótico,
CEL, Comercia y Aclo conocieron el día 21 de primera mano el plan de pagos
a los proveedores previsto por el equipo de gobierno. El alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, y la concejala de Consumo, María Rodríguez, garantizaron el
pago a pequeños y medianos acreedores de más de 10,5 millones de euros.

ACTIVIDAD MUNICIPAL / UNAS CUARENTA PERSONAS PROTAGONIZAN LOS ALTERCADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
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SOLIDARIDAD

Ocho colegios de León participarán el viernes
día 30 en el ‘Día de la Paz y la no Violencia’

LA CASONA

La Fundación Carriegos y Alimerka inauguran
el viernes 23 la exposición ‘Evoluciones’

La Casona de la Fundación Carriegos (Suero de Quiñones,8 León)
acogerá hasta el 18 de marzo la exposición ‘Evoluciones.Bruselas 05/
León 09’,organizada por la Fundación Carriegos y Alimerka,cuyos los
presidentes Santos Llamas y Antonio Blanco acudirán a la inaugura-
ción así como 5 de los 6 artistas asturianos que forman la conocida
‘Generación Bruselas’.Es la primera vez que esta muestra,que ha visi-
tado ya Europa y EE.UU,se monta en Castilla y León.El horario, de
lunes a viernes,de 10,30 a 12 horas,y jueves y viernes,a las 18 horas.

Alumnos con discapacidad crean las bases de
datos de los CEAS,CEMAI y centros de mayores

Los 12 alumnos del Curso de Aproximación al Manejo Informá-
tico y Documentalista han sido los artífices de las nuevas bases
de datos de los Centros de Acción Social de El Crucero,zona Cen-
tro y La Serna; también del Centro Municipal de Antención a
Inmigrantes (CEMAI) del Crucero; y de los Centros de Mayores
de Puente Castro y El Crucero. Los participantes recibieron el
día 19 sus diplomas de manos de los ediles Teresa Gutiérrez y
Agustín Pérez Lamo.

Los colegio Antonio González de Lama, Discípulas de Jesús,Nues-
tra Señora del Carmen,Público Ponce de León,Sagrado Corazón,
San Juan de la Cruz y Virgen Blanca participarán el viernes 30 de
enero en la jornada ‘Día de la Paz y la No Violencia’,organizada por
el colegio Santa Teresa,que también participa.Los actos se dirigirán
a un encuentro intercolegial en la plaza de la Catedral a las 10:30
horas (Educación Infantil y Primaria) y a las 11:45 horas (ESO y
Bachillerato).Bajo el lema ‘Abre tus puertas a la paz’, los colegios
cantarán canciones y agitarán simbólicamente pañuelos blancos.

SOCIEDAD

Foto de familia de los alumnos y los concejales en el Ayuntamiento.

■ EN BREVE

Natalia Moreno
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,presentó el día 20 los com-
promisos adquiridos por la Conse-
jería de Fomento en materia de
inversiones y subvenciones para el
primer trimestre de 2009 como
consecuencia del acuerdo aproba-
do por la Junta de Castilla y León el
pasado 8 de enero que amplíaba y
complementaba el Plan de Reacti-
vación de la Economía, diseñado
por el Gobierno regional.Con el fin

de reactivar la actividad productiva,
paliar la caída del empleo y la falta
de liquidez de las familias y empre-
sas,el Ejecutivo regional se compro-
mete a licitar obras por valor de
1.000 millones de euros y convocar
subvenciones por otros 2.000.¿La
razón? fomentar y anticipar la licita-
ción de obra pública para estimular
la actividad económica y el empleo
apoyando a los sectores con mayo-
res dificultades,como el de la cons-
trucción.De esta forma,Fomento

ejecutará sus compromisos en la
provincia  con un montante global
superior a 46,3 millones para 23
proyectos. En cifras, 41 millones
irán para 10 proyectos de Carrete-
ras;1,7 millones a 3 proyectos de
Vivienda y Suelo;y 3,6 millones a 10
proyectos de Patrimonio.

Asimismo,convocará subvencio-
nes para la compra y/o alquiler de
vivienda (por valor de 27 millones)
y para el acceso de internet y recep-
ción de la TDT (por 3,4 millones).

Fomento destina 46,4 millones a la
licitación de 23 proyectos en León
Reactivar la actividad productiva, paliar la caída del empleo y la 
falta de liquidez en familias y empresas son los principales objetivos

COMPROMISO REGIONAL / SILVÁN  AMPLÍA EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

El consejero Antonio SIlván (3º por la dcha.) muestra los compromisos del Plan diseñado por el Ejecutivo regional.

Pavimentación calles Villaviciosa de la Ribera 196.611

2ª fase de rest. de la iglesia S. Pedro Apóstol -
Valencia de Don Juan 216.976

Restauración de la ermita del Santo 
Cristo - Villar de los Barrios 318.016

Restauracion ermita Virgen del 
Puente - Sahagún 318.945

Rehabilitación de la ermita de la 
Piedad - Villademor de la Vega 352.985

2º fase rehabilitacion iglesia de 
San Andrés - Ponferrada 612.949

Acondicionamiento y remodelacion de la plaza
mayor La Bañeza 629.315

Urbanización CL-623 a su paso por Lorenzana 680.850

Villadangos del Páramo plan regional 
urbanización Valdecambillas 200.000

Ponferrada plan regional urbanización 
de Flores del Sil 250.000

12 viviendas en Cimanes de la Vega 1.318.420

TOTAL      46.372.105

DESCRIPCIÓN PROYECTO IMPORTE DESCRIPCIÓN PROYECTO IMPORTE

E-126. Seguridad vial mejora de curva 196.799

CL-623. Acceso a Villabalter 268.557

Accesos polígono Villadangos y Cetile 1.999.416

LE-420 La Bañeza - Hospital de Órbigo 2.495.241

Mejora de P. y F. LE-133 pk:16,5-31,8.
TR:Destriana-cr.c-622 3.813.368

Cl-621 Sta Mª del Páramo - Hospital de Órbigo 3.930.000

Cl-621 Villamañán - Sta Mª del Páramo 4.650.000

Nuevo Puente sobre el río Esla 6.999.349

Nuevo acceso desde la N-VI a Ponferrada 7.820.161

LE-420 Villanueva de Carrizo - La Magdalena 8.765.532

Rehabilitación de la ermita de Santa 
Catalina en Secarejo 160.985

Reconstrucción espadaña  iglesia S. Juan
Bautista -  Audanzas del Valle 177.631

LICITACIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2009 - FOMENTO - LEÓN
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Gente
Compañeros, amigos, familiares y
conocidos de Roberto Carlos
Álvarez Cubillas, de 29 años, le
decían el último adiós el miérco-
les 21 de enero en la Plaza Mayor
de su pueblo natal y de residen-
cia de sus padres y hermanos,
Carrizo de la Ribera, en el segun-
do día de luto decretado por su
Ayuntamiento.

El teniente del Ejército del Aire
fallecía n la mañana del martes
día 20 cuando chocaban en ple-
no vuelo dos Mirage F-1 de Ejérci-
to del Aire en las inmediaciones
de la base área de Los Llanos de
Albacete donde estaba destinado
el militar leonés.Las malas condi-
ciones atmosféricas, con la nieve
como protagonista, podrían
haber influido en el mortal acci-
dente en el que morían otros dos
compañeros, ambos pilotos ins-
tructores de los aviones acciden-
tados. Una Comisión de Investi-
gación abierta dirá finalmente los
motivos del siniestro.

El entierro y funeral previo en
Carrizo fue ciertamente emotivo.

Carrizo llora la muerte de un militar
fallecido en accidente de aviación
El teniente perecía
al chocar en vuelo
dos Mirage F-1
junto a otros dos
compañeros

DEFENSA / ROBERTO ÁLVAREZ CUBILLAS, DE 29 AÑOS, ERA ALUMNO EN ALBACETE

Los padres de Roberto Carlos se mostraban destrozados tras el funeral.

La alcaldesa o cualquier concejal podrá bautizar civilmente a los niños.

SAN  ANDRÉS DEL RABANEDO

El Ayuntamiento realizará bautizos civiles
en un acto de “bienvenida a la comunidad”

San Andrés celebrará bautizos civiles como “Acto de bienvenida a la
comunidad”.El Ayuntamiento de San Andrés,junto con el de La Bañe-
za,son los pioneros en Castilla y León en instaurar este tipo de cere-
monias civiles.Este acto será aprobada en el Pleno del 29 de febrero.
Los orígenes del bautizo civil se remontan a Revolución francesa y
consiste en una ceremonia sencilla donde la alcaldesa o cualquier
concejal lee un texto basado en la Carta de los Derechos del Niño.

El edil de Transporte, Jesús García Flórez, recorrió las rutas del bus.

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento mejorará los trayectos y
los horarios del transporte urbano

El Ayuntamiento de Villaquilambre realizará algunas modificacio-
nes en las nuevas líneas del transporte urbano en respuesta a las peti-
ciones y propuestas de los usuarios y a las alegaciones que se pudie-
ran presentar a esta reordenación.Con todas estas propuestas se rea-
lizará un nuevo plan que quedará expuesto en la web municipal y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un tiempo,según
explica el concejal de Urbanismo y Transporte,Jesús García Flórez.

VALVERDE DE LA VIRGEN

Cartel de ‘Esta noche únete’.

Presentado el programa de ocio nocturno
con actividades hasta el mes de marzo

La Concejalía de
Juventud del Ayunta-
miento de Valverde de la
Virgen presentó el pro-
grama de Ocio Noctur-
no ‘Esta noche únete’
para los meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo. El
programa de activida-
des arranca el viernes
23 de enero con un
taller de Fimo y Filtro
que se realizará en el
local de actividades de
Virgen de Loreto entre
las 21:30 y las 23:30
horas.A la misma hora,
pero el Sábado 24 quien
quiera podrá acercarse
al Salón del Pueblo a
practicar tiro con arco.

■ EL ALFOZ EN BREVE

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

RIMERO.Un liberado  sindical es un político que
sin serlo,cobra por no trabajar,para que otros

trabajen. A cambio organizan  huelgas.
2º- Pueden aceptar cargos políticos de rango,aunque
lo suyo era pedir a los políticos que intervengan  a
favor del obrero, mientras ellos, pactan con las
empresas .
3º- Los liberados a tiempo completo, que sólo en
Madrid son 900,que cobran millones de los Presu-
puestos  Generales  del  Estado.Mientras defienden
al obrero en paro,no crean con su gestión,ni  pues-
tos de trabajo, ni comedores en tiempo de crisis,
para obreros  sin sueldo (cosa que sí hace la iglesia
católica) ni información sobre los problemas que se
nos vienen  encima y sin remedio.
4º-Así, junto a Llamazares,que iba para médico en las
universidades franquistas y se quedó como el gallo de
Morón,cacareando,sin plumas ni votos que llevarse
cuando se vaya,que no se va,pues está Cristina Almei-
da,rica abogada de pobres,(criada al amor de falan-
gistas como su tío Antonio),que quiere quemar libros,
a falta de otra cosa,aunque repartiera por las escuelas
españolas y también leonesas,siendo ella concejala
de Madrid,‘El libro Rojo del Cole’,un anticipo burdo
de eso de la ciudadanía,que es que el demonio no
para  de marear ,y que ahora,desheredada de cargos
públicos,dice que se las  den todas en un Carrillo.
5º- Los de la UGT son  socialistas,por lo que sólo apo-
yan al obrero frente a los gobiernos de centro-dere-

cha   (porque de aquella derecha ya no quedan),pero
no les resguardan de la tropelía de los gobiernos de
izquierdas, aunque los manden al paro a puñados
porque les tienen cantado,que si están mal  con el
PSOE estarían peor con el PP y resulta que yo,que no
entiendo casi nada de nada,pero escucho a quien
sabe,dicen que con Aznar,bajó el paro a mínimos
subió la economía, nos respetaban  en América en
Europa y en Pernambuco y no pedía prestada ni una
silla ,ni un taburete,porque le ofrecían un sillón.

Y por fin,vamos a decir que tanto el de la UGT
como el de CCOO que tambien iría para veterina-
rio, en las escuelas técnicas franquistas, digo yo,
que ya estoy echa un lio  con esto de los izquierdis-
tas- franquistas, como el ministro de Justicia o la
vicepresidenta,o Chaves,o ‘los católicos a lo Bono’
o un tal Pepiño que “a cierra ojos”,nos dice que es
creyente, pero no nos dice  en qué.Total que los
dirigentes sindicales, que ahorran en espuma de
afeitar, por aquello de la crisis, ahorran también
palabras para enfrentarse a Zapatero, ante más de
tres millones de parados;no sé si porque se miran
al espejo por las mañanas, y se quedan  sin habla
para todo el día, por aquello del susto, o es que
sabiendo que Zapatero, nunca fue obrero, ni
patrón,ni soldado  por tierra mar ni aire,por lo que
ha tenido que ser una mujer quien le asesore, pues
no le dicen ni esta boca es mía. ¡Pero hombres,
decirle algo,que a lo mejor resulta que os entiende!

P
Liberados sindicales vistos desde León
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El contacto directo con la sociedad leonesa es la premisa más relevante del Área que dirige Tere-
sa Gutiérrez.Alcanzar una integración social efectiva y conocer la realidad personal de la gente
para hacer de León una ciudad más habitable y abierta, más cosmopolita, son sus principales
retos. Sin embargo, sabe que “aún queda mucho por hacer”, pues la violencia de género, la
pobreza o la discriminación social y racial son aún aspectos a superar en esta sociedad leonesa
del siglo XXI. ¿La clave? Concienciación, sensibilización y, sobre todo, una ardua educación social.Gutiérrez

¿Qué le está pasando a este
equipo de gobierno que parece
que le ‘crecen los enanos’?
Podría pasar que no estemos expli-
cando adecuadamente nuestro tra-
bajo, la proyección de futuro que
tiene y el empeño que ponemos en
conseguir que León sea una ciudad
adecuada para todas las personas.El
objetivo es que esta ciudad tenga
en cuenta las particularidades de
cada colectivo y se les preste el apo-
yo para convertir a León en una ciu-
dad habitable y de futuro.
Parece que la oposición muni-
cipal, el PP, no ve esa ‘ciudad de
futuro’ que defiende el PSOE…
Éste no es un momento muy ade-
cuado para que la oposición haga
comentarios de ese tipo,después
incluso de dedicarnos adjetivos des-
calificador poco objetivos. Las
declaraciones de la ex portavoz,Ana
Guada,demuestran que lo que ha
faltado en el PP ha sido trabajo.Y de
eso,de trabajo y empeño personal,
sabemos nosotros mucho.
Dirige la Concejalía más
social del equipo de gobierno.
¿Cree que se atienden todas
las necesidades sociales de la
ciudad de León?
Si eso fuera así, no haría falta esta
Concejalía.Cuando más conoces a
la gente de la ciudad, más te das
cuenta de las necesidades ocultas
que hay.Es imposible sentir satisfac-
ción cuando la coyuntura global va
a empeorar la situación de muchas
personas,sobre todo,las de menor
cualificación, que requerirán una
atención individualizada. Por
mucho que se avance,siempre se
descubren situaciones nuevas que
necesitan de nuestra atención.
Muchos mayores, necesitados
de la Ley de Dependencia se
quejan de la inoperancia exis-
tente en la práctica real …
Lo lamentable es que hay distintos
grados de compromiso y esfuerzo
para resolver todas las solicitudes
de la Ley de Dependencia. El
Gobierno central surte de fondos a
las comunidades autónomas para
que éstas garanticen los servicios
sociales básicos dotando económi-
camente a los ayuntamientos.
Es decir, que la Junta de Castilla
y León hace poco, ¿no? …
No,no se trata de un ataque a nin-
guna administración. Sólo que a
cualquier ayuntamiento con sensi-
bilidad y a cualquier concejalía con
implicación todos los recursos
parecen pocos...
¿Qué hay de cierto en esa falta
de apoyo a las ayudas domici-
liarias denunciada por el PP? 
Es una manera de intentar ocultar

que la deuda que el ayuntamiento
mantiene con la empresa de ayuda
a domicilio es exactamente la mis-
ma que heredamos del PP,que tuvo
una media de retraso en las facturas
mensuales semejantes a las que
tenemos en la actualidad.Las ayu-
das domiciliarias están aumentan-
do,se están ejecutando y me pare-
ce puro oportunismo el del PP,por-

que sus acusaciones aparecieron
justo cuando tramitábamos las
bases del concurso para sacar a
oferta pública la nueva adjudica-
ción a una empresa para la presta-
ción de dicho servicio.
Algunos mayores temen de que
no se siga prestando …
La gente puede estar tranquila,por-
que la seguiremos dando. Es una
obligación que nos otorga la Ley de
Servicios Sociales.
¿Qué datos maneja sobre la
inmigración en la ciudad? 
En la ciudad hay 9.999 inmigrantes
empadronados de 111 nacionalida-
des distintas,aunque por países los
inmigrantes de Marruecos son los
mayoritarios. Les siguen los de
Colombia, Rumanía y República

Dominicana.
¿Se puede hablar de una inte-
gración efectiva y real?
En general, yo no veo problemas
en la ciudad, pero hay prejuicios
que hay que superar.El desconoci-
miento de las particularidades de
cada país nos hace temer.Las per-
sonas no cambian por atravesar
fronteras, pero también les tene-
mos que pedir el esfuerzo de que
con determinadas actitudes o
actuaciones pueden provocar un
rechazo. Sin embargo, muchas
veces el racismo tiene que ver con
el clasismo,porque nadie conside-
ra inmigrantes a jugadores depor-
tivos de élite como Eto'o,Ronaldo,
Beckham … y sí sentimos rechazo
ante un pobre inmigrante.En este

No es un
momento muy

adecuado para que
el PP nos critique,
porque éste no
trabaja por León”

sentido, llevaremos a cabo una
campaña con Baloncesto León.
De su gestión, ¿con qué proyec-
to se siente  más orgullosa?
De la colaboración con la secretaria
de Estado de Política Social, Ampa-
ro Valcarce, y ver cómo la Ciudad
del Mayor (Polígono X) será reali-
dad.Las obras están muy avanzadas.
Un último apunte, ¿qué opi-
nión le merece el Ministerio de
Igualdad impulsado por el
Gobierno de Zapatero?
Pues que expresa el compromiso
del Gobierno central con la situa-
ción de discriminación de las muje-
res,aunque es cierto que se ha per-
dido mucho tiempo en criticar
anécdotas de la ministra y muy
poco en escuchar sus propuestas.

Texto: Natalia Moreno FloresConcejala por el PSOE de Bienestar Social, Mayores y Mujer en el Ayuntamiento de León

“Es difícil sentir
satisfacción cuando 

la crisis empeorará la
vida de mucha gente”

“Es difícil sentir
satisfacción cuando 

la crisis empeorará la
vida de mucha gente”

Para usted, ¿la violencia de género  es
terrorismo doméstico?
Sí.Es violencia machista y directamente terroris-
mo,porque mantiene amenazadas a las mujeres
por el mero hecho de ser mujer.Lo triste es que
la reacción social es muy distinta ante este
terrorismo frente a otros como el de ETA.La
cifra de mujeres muertas es atroz,pero la socie-
dad,los políticos y las instituciones no se impli-
can tanto,ni salen a la calle.En este sentido,la
concienciación de la ciudadanía es fundamen-

tal.Queda mucho por hacer y parece que no
llega el mensaje.
¿Sirven de algo los ‘Lunes sin Sol’ (concen-
traciones en la explanada de Botines)? 
Si el mensaje llega a alguien,merece la pena.
¿Cómo valora el papel de los medios de
comunicación? ¿Os sentís arropados?
De muy diferente manera.A raíz del pacto con-
tra la violencia de género,al que se adhirieron
todos los medios de comunicación,se debería
haber visto un mayor esfuerzo por parte de

éstos.Creo que se debe dar mayor información
de las actuaciones positivas contra la violencia
de género y se debe insertar el teléfono de ayu-
da a la mujer,el 016 (gratuito y no deja rastro).
Así se hará mayor labor social.
Así todo, en León el número de denuncias
por violencia de género ha descendido...
El hecho de no denunciar no significa que haya
menos violencia de género.Lo importante no
es el número de denuncias, sino acabar con
todos los casos de violencia machista.

“La sociedad no reacciona ante las mujeres muertas por violencia”

EN
TR

EV
IS

TA Teresa



Se pone en conocimiento de todas las Sociedades
Culturales y Recreativas, Asociaciones, Entidades,
Peñas, Comparsas y cuantas personas deseen cola-

borar con este Ayuntamiento en las próximas FIESTAS DE CAR-
NAVAL, que se deberán inscribir para participar en el tradicio-

nal desfile que se realizará EN LA TARDE DEL 24 DE FEBRERO.
Las inscripciones se efectuarán en la Concejalía de Fiestas, en el

edificio del Ayuntamiento, en Ordoño II, todos los días laborables
entre las 9,00 y las 14,00 horas. Los plazos finalizarán el 13 DE FEBRERO

para presentarse a la elección de la Reina de Carnaval, a la elección de
Príncipe, Princesa y Mascota del Carnaval, y para los Concursos de

Carrozas, Comparsas, Grupos y Parejas e Individuales.
Podrán consultarse las Bases de los Concursos en la Web del
Ayuntamiento de León, en la dirección www.aytoleon.es.

GRAN GALA DE LA REINA DE CARNAVAL
La elección de la Reina y Damas de Carnaval de León tendrá lugar

el sábado 21 de Febrero, en el Palacio Municipal de los Deportes de
León, en una Gran Gala con Desfile y Actuación de las Candidatas a
este Concurso. El premio a la Reina será de 1.500 € y las dos Damas
recibirán 500 € cada una.
La asistencia a la Gala será con invitación.

CONCURSO DE CARROZAS, COMPARSAS,
GRUPOS Y PAREJAS E INDIVIDUALES

Los participantes pueden optar a los siguientes premios:

NOTA: Para poder optar
a premio, como GRUPO
se requerirá un mínimo
de 15 personas, la
COMPARSA ha de tener
25 o más personas y
coreografía definida, y
las CARROZAS tendrán
unas medidas mínimas
de 2,50 x 4,00 metros y
máximas de 3,80 x
12,00 metros. La altura
de la CARROZA no
podrá sobrepasar nunca
los 5,00 metros.
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■ TRIBUNA DE OPINIÓN

Francisco J. Martínez Carrión.
Presidente de la Asociación de Periodistas de León

A profesión periodística celebra el sábado 24 de enero a su patrón San
Francisco de Sales,una excusa perfecta para reflexionar en voz alta sobre

el estado de la profesión a nivel general y en particular en la provincia de
León.El sector periodístico está siendo uno de los más afectados por la crisis
económica.En general, las empresas editoras de medios de comunicación
(prensa,radio, televisión e internet) están viendo como descienden sus
ingresos debido a la caída de la publicidad y de las ventas directas, lo que
obliga a más de una de estas empresas a tomar medidas drásticas como
recortes de gastos y ajustes de plantilla.

En 2008 más de dos mil periodistas perdieron su empleo en toda
España y aunque en la provincia de León no hay datos concretos,se esti-
ma que,al menos,una treintena de periodistas han sido despedidos o no
renovados sus contratos.La conclusión es que ahora mismo el mercado
laboral periodístico está absolutamente parado a nivel provincial y
nacional y las expectativas a corto y medio plazo son muy pesimistas.

En los dos últimos años, la provincia de León ha vivido una auténtica
eclosión de medios de comunicación,con aparición de periódicos digita-
les,emisoras de radio y potenciación de la prensa tradicional,corresponsa-
lías de medios autonómicos y nacionales, agencias de comunicación,
empresas multimedia y de televisión local.Gracias a este impulso,la profe-
sión periodística rozó el pleno empleo en la provincia.

Sin embargo,este tiempo de bonanza no logró resolver el principal
problema de la profesión: la precariedad laboral,especialmente entre los
jóvenes titulados que se incorporaban al mercado laboral. Jornadas labo-
rales interminables y salarios que no llegaban al mileurismo han sido y
siguen siendo la tónica general entre una gran parte de los periodistas
leoneses,en especial, insisto,entre los más jóvenes.

La gran asignatura pendiente de la profesión es la regulación laboral de
los periodistas.No hay convenios colectivos nacionales ni provinciales y el
vacío dejado por la vieja Ley de Prensa de los tiempos del franquismo no
ha sido cubierto por otro tipo de legislación.Esta profesión queda comple-
tamente a merced de las reglas del mercado,de la oferta y demanda.

Los periodistas tampoco hemos sabido dotarnos nunca de unos míni-
mos mecanismos de protección laboral y de solidaridad.Las Asociacio-
nes de Periodistas, integradas todas, en la Federación Nacional (FAPE),
son más un colegio profesional que un sindicato. Las Asociaciones de
Periodistas ofrecen a sus socios todo tipo de servicios y acciones para
mejorar la imagen de la profesión mediante convenios con todo tipo de
empresas para obtener una serie de ventajas y de colaboraciones con
instituciones.La formación continua es otra de las grandes responsabili-
dades de las Asociaciones,convencidas de que un periodista formado es
una garantía profesional.

El carné de periodista es un instrumento eficaz para identificar a su
titular y facilitar el trabajo en el día a día del periodista,pero no tiene el
mismo valor que el de un afiliado a un sindicato.No supone una fuerza
de presión a la hora de negociar un convenio, un contrato laboral o
mejorar las condiciones de trabajo.

El problema de la precariedad laboral es muy grave dada la dimen-
sión social del trabajo del periodista. La materia base con la que trabaja
el periodista es algo tan delicado como la información y su misión es la
de trasladar a la sociedad todo aquello que acontece en el entorno. La
credibilidad es el principal valor de un periodista.Y la credibilidad no
sólo depende de él sino de sus condiciones físicas de trabajo, de las
herramientas que los editores pongan en sus manos y, sobre todo,de la
situación laboral,en la que el salario es la más destacada.El cumplimien-
to de todas estas condiciones hará que un periodista esté más o menos
motivado y comprometido con su trabajo.

Es cierto,como dicen algunos editores,que el periodismo es una pro-
fesión vocacional, lo que no debe ser una excusa para que sus condicio-
nes laborales no sean las más adecuadas.La vocación no se puede desa-
rrollar plenamente y con garantías sin unas condiciones laborales dignas.

La sociedad en general vive momentos de cambios. La profesión
periodística también.Ahora nos dirigimos hacia nuevos modelos de
empresa periodística, basada en la multicanalidad, donde al periodista
se le va a exigir el dominio de varias plataformas tecnológicas y la com-
patibilidad de distintos menajes periodísticos. El futuro periodista se
integrará en una redacción central que gestionará medios impresos,
digitales y audiovisuales.

Esta transformación se está ya poniendo en marcha sin haber resuelto
el problema base del periodista: la precariedad laboral.Antes de que el
deterioro de la situación sea irreversible,sólo queda la solución del diálo-
go y de la negociación.Los editores, los directores, los agentes sociales y
las asociaciones profesionales de periodistas deben reflexionar y sentar-
se a la mesa de las negociación para solucionar,de una vez por todas,el
encaje laboral y profesional del periodista y zanjar, definitivamente, el
riesgo de quiebra moral y ética que supone la precariedad laboral.

Que san Francisco de Sales oiga nuestras demandas.

L

La profesión periodística
no vive su mejor momento

J.R.B.
Red.es,la entidad pública empre-
sarial dependiente del Ministerio
de Industria y Comercio,organizó
en el ‘Infantas’de Léon y una jor-
nada de trabajo de sensibilización
tecnológica dirigidas a las peque-
ñas y medianas empresas de la
provincia. El objetivo es hacer ver
las ventajas de las llamadas TIC

(Tecnologías de la Información y
la Comunicación), que repercu-
ten positivamente en las empre-
sas al incrementar la rentabilidad
y ahorrar costes en la gestión de
las distintas áreas de negocio.El
estudio presentado concluye que
el 40% del incremento de produc-
tividad de las empresas en la déca-
da de los 90 se debió a la implanta-

ción de las TIC en la gestión diaria.
Por ejemplo,se dice que cada fac-
tura electrónica emitida y recibida
puede ahorrar 1,5 euros en rela-
ción a la tradicional.Además, se
presentó el Programa NEW (Nin-
guna Empresa sin Web) por el que
empresas y autónomos pueden
contar con un paquete básico en
Internet por 60 euros al año.

Red.es muestra a las empresas las
ventajas de las nuevas tecnologías
Pretende que las pequeñas y medianas empresas a través
de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación

EL HOTEL INFANTAS ACOGIÓ UNAS JORNADAS DE DIFUSIÓN DEL PLAN AVANZA

LEÓNCarnavales 2009

INDIVIDUALES Y
PAREJAS GRUPOS COMPARSAS CARROZAS

PREMIO CANTIDAD PREMIO CANTIDAD PREMIO CANTIDAD PREMIO CANTIDAD
1º 250 € 1º 600 € 1º 2.400 € 1º 3.000 €

2º 200 € 2º 500 € 2º 1.800 € 2º 2.500 €

3º 180 € 3º 400 € 3º 1.200 € 3º 1.800 €

4º 150 € 4º 350 € 4º 1.000 € 4º 1.200 €

5º 125 € 5º 300 € 5º 750 € 5º 1.000 €

6º 100 € 6º 250 € 6º 600 € 6º 900 €

7º 80 € 7º 200 € 7º 450 € 7º 700 €

8º 70 € 8º 180 € 8º 300 € 8º 600 €

9º 60 € 9º 150 € 9º 250 € 9º 500 €

10º 50 € 10º 125 € 10º 175 € 10º 300 €
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Lo leonés no conoce fronteras
El Patronato Provincial de Turismo llevará lo mejor de la provincia a Fitur, mientras la
Diputación ensalza el turismo, el patrimonio y la gastronomía en Sevilla y Valencia

Gente
Bajo el título “La exaltación de la
región leonesa POEDA”, donde
intervino el alcalde de Santa María
del Páramo,Miguel Ángel del Egi-
do,como representante del muni-
cipio invitado este año por la Casa
de León en Sevilla, la presidenta de
la Diputación, Isabel Carrasco,
aprovechó para destacar el  poten-
cial turístico de la provincia y la
necesidad de apostar por la cultura
y la defensa de nuestro patrimonio,
tradiciones y cultura.

Así,Carrasco aseguró que el sec-
tor turístico es un motor económi-
co fundamental en el desarrollo de
la provincia de León.Destacó que
el 2008 y a pesar de la situación de
crisis que sufre nuestro país,la pro-
vincia de León se ha mantenido y
de esta forma se consolida León
como principal destino de interior
en nuestra comunidad. Isabel
Carrasco aseguro el objetivo para
los próximos años será aumentar
el número de pernoctaciones y
conseguir el mantenimiento del
liderazgo del turismo de interior.

Y es que Sevilla se inundó de los
leonés,sobre todo con el desfile de
25 pendones desplazados desde la
provincia (Ardón, Bercianos del
Real Camino,Cabanillas,Grulleros,
Huerga de Frailes, Jiménez de
Jamuz,La Encina,Mansilla Mayor,
Palacios de la Valduerna,Pedrún del
Torío,Reliegos,San Cristóbal de la
Polantera, Santibáñez de la Isla,
Vallecillo, Sariegos,Villaseca de la
Sobarriba,Villanueva de Jamúz y
Villaverde de Sandoval) ante la
mirada de miles de curiosos por las
principales calles de Sevilla.

Otro de los actos celebrados en
el hermanamiento entre la Diputa-
ción y la Casa de León en Sevilla fue
una ofrenda floral ante el monu-
mento de San Fernando.El pregón
del día de León corrió a cargo del
presidente del Tribunal de Cuentas
y leonés Manuel Nuñez Perez.

Los actos de Valencia comenza-
ron el día 20 en el Palacio de la
Exposición con una rueda de
prensa y la presentación oficial de
la promoción que constó del pre-
gón del periodista y escritor leo-
nés afincado en la capital del
Turia,César Gavela,y la recepción
de representantes de la Generali-
tat valenciana.

La próxima cita de los produc-
tos de León y el turismo será en
Febrero a la ciudad lusa de Oporto. El periodista y escritor leonés, César Gavela, pronunció el pregón en Valencia.

TURISMO | EL DESFILE DE PENDONES EN LA CAPITAL HISPALENSE FUE LO MÁS LLAMATIVO; EN VALENCIA LA CITA CON PROFESIONALES

Respuesta a la Asociación de Hosteleros
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Jaime González, ante las
declaraciones realizadas por el presidente de la Asociación de Hosteleros de León,
Esteban Díez, quiere puntualizar lo siguiente: Recordar al señor Díez que la deci-
sión de abandonar el antiguo Patronato de Turismo de León fue tomada de forma
unilateral por el Ayuntamiento de León y en la que no tuvo nada que ver la Dipu-
tación de León, que en la actualidad está muy satisfecha con el funcionamiento
del Consorcio Provincial de Turismo en el que participan, además, los Grupos de
Acción Local. El señor Díez confunde el objeto de las promociones realizadas por
la institución provincial en Sevilla y Valencia que tenían como finalidad dar a co-
nocer los Productos de León, por lo que se han desplazado hasta las dos ciuda-
des las Asociaciones de Productores y los Consejos Reguladores.

Nuevo portal de turismo en Internet
El Consorcio Provincial de Turismo ha dado el visto bueno al nuevo portal
de turismo de la provincia de León, que será presentado en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 28 de enero al 1 de
febrero. La presencia del Consorcio en Fitur irá de la mano de la Sociedad
de Turismo (SOTUR) de la Junta de Castilla y León, en cuyo stand estará ubi-
cada la promoción de la provincia leonesa. El nuevo portal de turismo de la
provincia de León es un portal innovador que proporcionará una gestión efi-
ciente de toda la información y de los servicios turísticos de la provincia.
Será intuitivo y fácil de utilizar para el turista. El objetivo es facilitar la acce-
sibilidad y disponibilidad, a través de internet, de una manera sencilla y
desde cualquier lugar, a todos los contenidos y servicios del portal.

El colorido de los 25 pendones desplazados desde la provincia hasta Sevilla concitó a miles de curiosos por las calles principales de la capital hispalense.
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FAMILIA

Desigualdades económi-
cas: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, denunció hoy que con el
nuevo Ministerio de Igualdad la
Junta de Castilla y León recibe
“igual o menos dinero” que cuando
éste no existía. Antón mostró así sus
discrepancias con el reparto de los
fondos para la Atención Integral a
las Víctimas de Violencia de Género,
objeto de la Conferencia Sectorial
que continúa a estas horas en
Madrid, que dejará en la Comunidad
tan sólo 203.000 euros de los cinco
millones aprobados en total.

SANIDAD

Ayuda para los médicos: El
consejero de Sanidad, Francisco

Javier Álvarez Guisasola, y el presi-
dente del Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, José Luis
Díaz Villarig, firmaron un acuerdo
para la atención de los médicos, que
supondrá una aportación de la Junta
de 40.000 euros para este año.

Premio Accudes  2008: La
Consejería de Sanidad recogió el
pasado miércoles en Madrid el pre-
mio Accudes 2008 que concede la
Asociación contra el Cáncer de
Cuello de Útero de España por el
aumento de estas prestaciones. La
organización valoró a la hora de
conceder el reconocimiento que

todas las pruebas puedan realizarse
en los centros de salud, lo que faci-
lita el acceso a las mujeres entre 20
y 64 años y por encima de esta
edad.

MEDIO AMBIENTE

Cambio climático: La vice-
presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
presentó las estrategias de
Desarrollo Sostenible y la de
Cambio Climático que, entre las dos,
ejecutarán más de medio millar de
medidas para conseguir un desarro-
llo sostenible real en la Comunidad
Autónoma con el punto de mira

puesto, también, en conseguir una
economía más próspera con “un
alto nivel de creación de empleo de
calidad, educación y protección
sanitaria y de cohesión social”.

PRESIDENCIA

Cajas de ahorro: El conseje-
ro de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó
que la composición de las cajas de
ahorros está regulada por ley y,
mientras esté en vigor, la normativa
se debe cumplir. De Santiago-Juárez
se desmarcó así de la propuesta del
presidente del PP, Mariano Rajoy, de

modificar la ley para evitar la politi-
zación de los órganos de gobierno
de las entidades. De Santiago-
Juárez recordó también que el presi-
dente del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, es un
“afiliado” del PSOE.

FOMENTO

Obras terminadas: La
Consejería de Fomento dio por fina-
lizados los trabajos que han permiti-
do durante año y medio la conver-
sión del antiguo Hospital de la
Santa Clemencia de Ampudia
(Palencia) en Museo Etnográfico de
Folclore y Artes Populares, con una
inversión de 686.445 euros, que ha
servido para trasformar un edificio
del siglo XV considerado de interés
arquitectónico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,aprove-
chó la Cumbre Hispano-Lusa que
se celebró el jueves 22 en Zamora pa-
ra sugerir al Gobierno de Portugal
que se implice y apoya el desarro-
llo de los proyectos conjuntos que
Castilla y León mantiene con las re-
giones Centro y Norte de Portugal.

También pidió la “necesidad”de
impulsar iniciativas entre las dos na-
ciones en temas como la innovación,
la tecnológía o la coordinación de las
universidades para constituir una for-
taleza en la construcción del espacio
europeo de enseñanza superior. El
presidente de la Junta valoró de for-
ma “positiva”que la Cumbre Hispa-
no-Lusa que se celebra en Zamora sir-
va para firmar un marco normativo
entre los dos territorios para poder
prestar atención sanitaria básica en
la frontera de ambos países.

Otra de las reivindicaciones que He-
rrera hizo al Gobierno Central fue la
imprimir “más velocidad”para que
se cumplan los plazos establecidos pa-
ra la conexión del AVE entre España
y Portugal a través de los cuatro corre-
dores establecidos así como la conclu-
sión de las autovías previstas,entre
ellas las de Salamanca y Zamora con la
frontera portuguesa (León-Bragança).

Por otro lado,planteó la necesidad
de “apoyos”específicos y de “garan-
tizar”por parte de los dos gobier-
nos una armonización fiscal en el tra-
tamiento a las empresas en las zonas
de “raya”de los dos países.

Herrera tiende la mano a Portugal
para afrontar futuros proyectos

El Consejo se
celebra el
viernes 23

El tradicional Consejo de Gobierno
de Castilla y León celebrará el viernes
23 su reunión semanal, bajo la presi-
dencia de Juan Vicente Herrera. En el
orden del día figuran, entre otros
asuntos, propuestas de acuerdos en
materia de educación y de inversión
en materia de sanidad. El Consejo
también abordará expedientes en
materia de familia, medio ambiente,
economía y cultura. Es habitual que
este Consejo se celebre los jueves
pero la Cumbre de Zamora ha provo-
cado que el translado al viernes.

Fomento de las dos lenguas
La Cumbre sirvió para impulsar los lazos culturales entre ambos países con
el estudio de las medidas tendentes a reforzar la presencia de los respecti-
vos idiomas en los sistemas educativos, especialmente en las Comunidades
Autónomas fronterizas, y la presencia del Instituto Cervantes en Lisboa y del
Instituto de la Casa de Portugal en Madrid, centros para los que se están
buscando localizaciones emblemáticas.

Cooperación  transfronteriza
Se han identificado una gran variedad de proyectos con la especial implica-
ción de las Comunidades Autónomas limítrofes, se produjo la firma de un
acuerdo marco en materia sanitaria que facilitará la asistencia de ciudada-
nos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz, y que vendrá a
sumarse a los programas ya operativos que promueven la cooperación sani-
taria en ámbitos tan sensibles como la realización de trasplantes.

Se acogerá
una reunión 

de la UE
Una ciudad de Castilla y León,
muy probablemente Zamora, se-
rá sede de alguna reunión de la
Unión Europea durante la pre-
sidencia española de 2010, ya
que, uno de los objetivos del Go-
bierno en este periodo es «des-
centralizar» la Unión Europea a
través de la potenciación de las
regiones. Esta declaración la re-
alizó el secretario de Estado pa-
ra la Unión Europea, Diego Ló-
pez Garrido, después de entre-
vistarse con Juan Vicente
Herrera.

López Garrido mantuvo una
reunión «cordial y constructiva»
con Herrera con el objetivo de
preparar este periodo de Presi-
dencia que tendrá lugar durante
el primer semestre del próximo
año y que España compartirá
con Bélgica y Hungría, un en-
cuentro que se enmarca en la
ronda de contactos que está
manteniendo el secretario de Es-
tado con todas las regiones y
que ya se han celebrado en Ca-
taluña, Andalucía, Madrid y Va-
lencia.

Además, la Junta pidió al re-
presentante del Gobierno que
durante la Presidencia Españo-
la de la UE se tenga en cuenta la
celebración del Año Jacobeo y la
conmemoración de los 1.000
años de la constitución del reino
de León.Además se apoyó en
convertir a Zamora en centro de
coordinación de los actos con-
memorativos del 25 aniversario
de la adhesión de España y Por-
tugal a la UE.

El presidente de la Junta insta al Gobierno luso a implicarse en el desarrollo de ideas conjuntas
como la futura autovía León-Bragança.También pide a Zapatero impulsar el AVE

Juan Vicente Herrera junto a Zapatero y al primer ministro de Portugal, José Sócrates.

CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA | SE TRATÓ LA PRESTACIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA FRONTERA DE AMBOS PAÍSES
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J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León y
de Extremadura firmaron el miér-
coles un Protocolo general de cola-
boración entre las dos comunida-
des autónomas.

Herrera señaló que se trata de
un instrumento para facilitar a los
ciudadanos la accesibilidad a todos
los servicios públicos y en igualdad
de condiciones.

En el aspecto sanitario se verán
afectados los casi 200 habitantes
de la localidad salmantina de Valde-
matanza.Actualmente pertenecen
a la Zona Básica de Salud de Béjar y
gracias a este acuerdo recibirán las
prestaciones de atención primaria
desde la Zona Básica de Salud de
Aldeanueva del Camino, en Cáce-
res.También se recogen los aspec-
tos relacionados con la atención
especializada, urgencias y emer-
gencias. Los recursos incluidos en
el Protocolo están asignados a las
localidades de Salamanca, Béjar y
Ciudad Rodrigo en la provincia de

Salamanca y Arenas de San Pedro y
Barco de Ávila, en la provincia de
Ávila. En lo que respecta a las per-
sonas dependientes, pretenden
que los beneficiarios reciban la me-
jor atención y que sus familiares
tengan facilidades para acceder a
prestaciones de calidad.Se estable-
ce una cláusula en la que se reco-

gen los aspectos relacionados con
la valoración y con el seguimiento
de cada caso para que, con inde-
pendencia del lugar de residencia,
los servicios sociales puedan aten-
der cada situación y ofrecer la me-
jor atención posible.

En cuanto al sistema educativo,
el documento hace posible que los

estudiantes de segundo ciclo de
Educación Infantil y Enseñanza
Obligatoria de localidades limítro-
fes puedan disfrutar de todos los de-
rechos de los que goza el alumnado
de la propia comunidad autónoma.

En el ámbito medioambiental,se
recoge la inquietud por reforzar la
cooperación en la lucha contra los
incendios forestales con el mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles. Cabe destacar el com-
promiso para promover la coordi-
nación entre los espacios naturales
protegidos limítrofes. La colabora-
ción se extiende a la caza y la pesca.

Las dos Comunidades Autóno-
mas se comprometen a impulsar y
promover estrategias coordinadas
de cooperación territorial con Por-
tugal.El Protocolo señala la necesi-
dad de compartir experiencias y
proyectos de promoción de am-
bas comunidades en Portugal, así
como desarrollar actividades de di-
namización socioeconómica y cul-
tural en las localidades fronterizas.

ENCUESTA DE POBLACIÓN DEL INE

León, Palencia y
Zamora perderán
población
J.J.T.L.
La población española supera-
rá los 49 millones de personas
en 2018. León es la provincia
que experimentará un mayor
descenso, 17.560 habitantes;
seguida de Palencia con 7.460
habitantes y Zamora con
9.880. A pesar de ello, en el
periodo comprendido entre
2008 y 2018, Castilla y Léon
ganará 30.381 habitantes, ya
que la pérdida de población
de estas tres provincias se
compensará con el crecimien-
to previsto en las otras seis.

Ávila crecerá en 9.820 veci-
nos; Burgos en 10.567 más; Sa-
lamanca en 1.335; Segovia en
12.872; Soria en 2.807 y Valla-
dolid en 27.880 habitantes.

EL INE pone de manifiesto
que  los nacimientos alcanza-
rán un máximo de 500.000,
por lo que será el valor más
elevado desde 1983. A partir
del año que viene se prevé
una reducción del número de
nacidos.

En la próxima década las de-
funciones superarán a los naci-
mientos en siete comunidades,
entre ellas Castilla y León.

EL PROTOCOLO DESTINA UN AMPLIO ESPACIO A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Acuerdo de colaboración entre
Castilla y León y Extremadura
Este acuerdo servirá para mejorar los servicios fundamentales prestados a los ciudadanos
de las zonas limítrofes, así como la cooperación transfronteriza con Portugal

El riesgo crediticio obtiente un 3 en una escala de 1 a 21, en donde 1 representa el riesgo más bajo y 21 el riesgo más elevado

El viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, el consejero de Fomento, Antonio
Silván, inaugura la TDTeca en León. Es un tráiler de 140 metros cuadrados
de superficie que representa una experiencia de ocio y divulgación digital
para que todas las personas puedan conocer los usos, ventajas y futuro de
la Televisión Digital Terrestre.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

La TDTeca se despliega en León

LA ESTANCIA MEDIA DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN CASTILLA Y LEÓN SE SITUÓ EN 7,88 DÍAS

Castilla y León supera al resto de
España en tiempo de hospitalización

J.J.T.L.
La agencia internacional Moody's mantie-
ne la calificación crediticia 'Aa1' con pers-
pectiva estable para la Comunidad de Cas-
tilla y León, lo que “confirma la solvencia
de las cuentas de la comunidad autónoma
pese a la crisis”.La valoración asignada a la
región es la segunda mejor nota posible.La

agencia reconoce la capacidad de Castilla y
León para la devolución del capital y el pa-
go de los intereses en las operaciones de
endeudamiento.

Esta calificación es “síntoma de fortaleza
crediticia, lo que permite transmitir tran-
quilidad y seguridad a los futuros inverso-
res”.Tiene “una trascendencia aún mayor

en el contexto actual, marcado por el im-
pacto de la crisis financiera y la intensa re-
cesión económica”.

Esta calificación ya la obtuvo Castilla y
León en el año 2006. La agencia  Moody's
considera que la comunidad se caracteriza
por unas “sólidas magnitudes financieras”
que se concretan en una prudente gestión

presupuestaria, un nivel de deuda reduci-
do y saldos presupuestarios positivos.

El dictamen concluye que Castilla y León
dispone de una capacidad financiera fuerte
para hacer frente a las obligaciones que ha
contraído.En una escala de 1 a 21,donde 1
representa el riesgo crediticio más bajo y 21
el más elevado,obtenemos un tres.

La Comunidad mantiene la segunda máxima calificación 

El presidente Juan Vicente Herrera con su homónimo de Extremadura.

J.J.T.L.
La duración de la hopitalización
media en Castilla y León es superior
al resto de España.

Según los datos publicados por el
INE,los pacientes que ingresaron en
los centros hospitalarios de Castilla
y León durante el 2007 permanecie-
ron de una media de 7,88 días,seis
décimas más que en el conjunto
nacional.Sin embargo,la media na-
cional se situó en los 7,2 días.

En este ejercicio se registraron
11.473 altas por cada 100.000 habi-
tantes  cifra  por encima de la me-
dia nacional que fue de 10.660.

INFORME DE LA AGENCIA MOODY’S
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A. V. B.
La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presunta-
mente recibía órdenes de Fran-
cisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comu-
nidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría se-
guido a Alfredo Prada, ex con-
sejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Na-
cional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nue-
vo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde ma-
drileño. El segundo de Gallar-
dón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre fren-
te a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La re-
velación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente auto-
nómico y enfrentado a Grana-
dos, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede te-
ner un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren respon-
sabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fis-
calía, de momento, no ve indi-
cios de delito.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS  

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre 
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El PP implica a
Interior en la trama 
de seguimientos de

la Comunidad

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

P.R.R.
Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se ade-
lantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociacio-
nes de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “moviliza-
ciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justi-
cia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorpora-
ción a los juzgados de las nue-
vas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los jui-
cios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos sala-
riales. Mariano Fernández Ber-
mejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Los jueces de 18 grandes ciudades
adelantan la huelga al 18 de febrero

La Violencia de Género deja
2008 con setenta asesinadas

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Patricia Reguero Ríos
Hasta 16 de las setenta vícti-
mas de violencia machista de
2008 habían interpuesto de-
nuncia, y uno de cada tres ase-
sinos era reincidente. Son algu-
nos datos del balance de de-
nuncias y homicidios por Vio-
lencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan tam-
bién una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que su-
pone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denun-
cian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias pre-
sentadas por ellos suponen só-
lo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, minis-
tra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 lla-
madas en sus primeros 16 me-
ses de vida.

Carme Chacón, ministra de
Defensa, anunció el desplie-
gue de 200 efectivos más para
luchar contra la piratería en
Somalia, donde ya hay 70 mili-
tares españoles en la ‘Opera-
ción Talante’.

OPERACIÓN TALANTE

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

“Estoy contento, no puedo
evitarlo. Es un socialdemó-
crata puro”, decía José Luis
Rodríguez Zapatero tras la
espectacular investidura de
Barack Obama como presi-
dente de EE UU.

EXPECTACIÓN MUNDIAL

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

Esteban González Pons, vicese-
cretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Es-
tado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identifi-
caciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.

El portavoz del Partido Popu-
lar ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investi-
gación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacio-
nal del Partido Popular, ha mani-
festado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que de-
be caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una activi-
dad ilegal financiada con fondos
públicos”.
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Dos de los deportistas leoneses más internacionales,el golfista pro-
fesional Jorge García, y el esquiador Javier Alonso Teresa, son los últi-
mos ‘fichajes’de la Universidad de León.Javier y Jorge,estudiantes de
Administración y Dirección de Empresas, aunque no pueden repre-
sentar a la ULE en los Campeonatos de España universitarios (no hay
pruebas de esquí y en la modalidad de golf no se permite participar a
profesionales), se han prestado de forma totalmente desinteresada a
difundir la imagen de la Universidad de León.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - R. Unión de Irún Estadio Reino de León 17.00 D

Celta B - Ponferradina Instalaciones de Barreiro 12.00 D
3ª División Cultural B - Becerril A.D. de Puente Castro 12.30 D

Palencia - Huracán Z Estadio Nueva Balastera 20.00 S
Atlético Astorga - Salmantino Estadio La Eragudina 16.30 S
Real Avila - Atlético Bembibre Estadio Adolfo Suárez 17.00 D

Reg. Aficionados Medinense - La Virgen del Camino E.M. de Medina del Campo 16.30 D
Villaralbo - Ponferradina B C. Municipal de Villaralbo 16.00 S
La Bañeza - Benavente Estadio La Llanera 16.30 D
Hullera - Laguna Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Sporting A.D. de Puente Castro 16.30 S
Calasanz - Puente Castro Campo A Grela 12.00 D

BALONMANO
Torneo At. Basauri Reale Ademar - Naturhouse La Rioja Pabellón La Casilla (Bilbao) 20.00 V
Liga ABF Molly Cleba - BM Gijón Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Gandía Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Feve San José - Ros Casares Palacio de los Deportes 20.30 V 

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

FÚTBOL / 2ª B ÁLVARO CERVERA PODRÁ PONER EN LIZA A SU ONCE INICIAL DE GALA

El 22 de enero, la plantilla y cuerpo técnico del Reale Ademar, con el presi-
dente Juan Arias a la cabeza, acudieron el centro penitenciario de Mansilla
de las Mulas (conocido como ‘Villahierro’) para compartir unas horas con los
reclusos.Tras ser recibidos por el director del centro, José Manuel Cendón, y
representantes del equipo educativo de la prisión, la delegación ademarista
acudió al Salón de Actos para departir con los internos, en una amena char-
la-coloquio tras la que los asistentes pudieron disfrutar de un montaje de
vídeo sobre la pasada Copa Sabadell/Atlántico Asobal. Tras este acto, los
ademaristas realizaron una visita a algunas instalaciones del centro.

Visita del Reale Ademar a los internos de
la cárcel de ‘Villahierro’

BALONMANO

■ EN BREVE

Javier Alonso Teresa y Jorge García, prestan su imagen a la ULE.

Esquí, snowboard y ‘Aventura en la nieve’,
nueva oferta de la Diputación de León

La Diputación quiere fomentar los deportes de invierno entre los
más jóvenes y para ello,durante los meses de febrero y marzo,oferta
cursos de esquí y snowboard en las estaciones invernales de San Isi-
dro y Leitariegos,con una duración de dos fines de semana cada uno
(doce horas de clase repartidas en cuatro días).Además,en colabora-
ción con el ayuntamiento de Valdelugueros, la Diputación pone en
marcha el programa ‘Aventura en la nieve’, con actividades como el
esquí de fondo,trineos,‘bicisky’y rutas con raquetas de nieve.

DEPORTES DE INVIERNO

La Agrupación Provincial pone en marcha
el interesante ‘Desafío Espacio León 2009’

La Agrupación Provincial de Lucha Leonesa, con la colaboración
de Espacio León y del ayuntamiento de La Pola de Gordón, organiza
el 24 de enero, a las 20.00 horas, un corro en la Plaza de las Estrellas
del mencionado centro comercial:‘Desafío Espacio León 2009’. Los
aficionados y público en general podrán disfrutar de seis enfrenta-
mientos, dos de ligeros, tres de medios y uno de veteranos (con la
participación del mítico Ernesto Díez Santos).Televisión de León
retransmitirá este ‘desafío’en diferido a partir de las 21.15 horas.

LUCHA LEONESA

El golfista Jorge García y el esquiador
Javier Alonso Teresa ‘fichan’ por la ULE

POLIDEPORTIVO

‘Apretar’ la clasificación, objetivo
de la Cultural ante el Real Unión

La Cultural sufrió para imponerse al Valladolid B, pero reforzó su moral de cara a la visita del líder.

Fernando Pollán
Tras empezar con mal pie el año
2009 fuera de casa, con derrotas
ante Athletic B y Barakaldo,la Cul-
tural volvió al ‘Reino de León’ el
18 de enero y consiguió una tra-
bajada victoria ante el colista, el
Valladolid B, por 1-0.Tras el parti-
do,Alvaro Cervera, como en él es

habitual, llamó ‘al pan, pan, y al
vino, vino’:“hemos jugado mal,
pero lo importante era ganar y lo
hemos conseguido”.

Tras recuperar la moral con
este triunfo, la Cultural recibe el
25 de enero al líder del grupo, el
Real Unión de Irún. Los irunda-
rras comandan la clasificación

con 44 puntos, cuatro más que
los leoneses,por lo que una victo-
ria ‘blanca’ serviría para ‘apretar’
la cabeza de la tabla.

Para este importante encuen-
tro,Alvaro Cervera podrá contar
con todos sus efectivos y poner
sobre el césped del ‘Reino de
León’a su equipo de gala.

Tras la victoria ante el colista, los de Cervera buscan ‘tumbar’ al
líder y colocarse a tan solo un punto de distancia de los de Irún
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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 (8
euros); los jueves, cocido leonés.

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.

HOTEL RECOMENDABLE

Si hay un hotel emblemático en las afueras de la ciudad es, sin
duda, el Camino Real, punto de referencia en la transitada salida
hacia Valladolid gracias a su estratégica ubicación. Desde su inau-
guración, en el año 2002, no renuncia a los avances tecnológicos
de la vida moderna para asegurar la comodidad y cubrir las nece-
sidades integrales de sus clientes: 42 habitaciones climatizadas,
todas exteriores, perfectamente equipadas con TV, teléfono e inter-
net, con fácil acceso a los servicios de cafetería y  restaurante...
Bienestar y funcionalidad en un hotelito moderno y confortable.

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

Y además de la intachable ofer-
ta hotelera,no se puede perder
de vista la propuesta gastronó-
mica del establecimiento.
Román en la gerencia, Ubaldo
en la cocina o Jacinto y Alonso
en sala,han trabajado hasta con-
vertir el Camino Real en cita
obligada para los amantes de la
buena mesa y una de las opcio-
nes más fiables a la hora de ele-
gir lugar para banquetes,bodas
y celebraciones.Contar con pro-
fesionales y un equipo de talla
es lo que tiene.Se nota en el tra-
to fetén y en el servicio impeca-
ble al cliente.Y en los platos que

constituyen la columna verte-
bral de la carta:pescados al hor-
no (lubina,besugo,cogote),gui-
so de morcillo o carrillera de ter-
nera,un buen surtido de entran-
tes (mollejas, chipirones,
gambas...) y productos siempre
frescos. Hay un menú del día
(doce euros) que incluye por
sistema un primer plato de
cuchara (garbanzos con callos o
con bacalao,patatas con pulpo,
etcétera) en el que se aprecia
muy claro el tipo de cocina que
reivindica la casa, tradicional y
alejada del temido diseño. Esa
marca alcanza también a sus

postres; entre ellos la tarta de
queso tiene gran predicamento.
Y al éxito popular ayudan,pero
mucho,unas instalaciones cui-
dadas, espaciosas, con dos
comedores para más de cien y
de doscientas personas,respec-
tivamente; ayudan un amplio
aparcamiento y una carpa exte-
rior utilizada en las bodas,para
baile y barra libre; ayudan una
cafetería madrugadora para los
desayunos y unos precios aptos
para todos los bolsillos... Con
estos argumentos,no es extraño
que el Camino Real goce del
entusiasmo diario del público.

Camino Real
RECLAMOS GASTRONÓMICOS

• Zamburiñas a la plancha
• Chipirones a la plancha
• Lubina al horno
• Besugo al horno
• Carrillera de ternera
• Morcillo guisado
• Tarta de queso

HOTEL CAMINO REAL
Ctra. de Valladolid, km 320 

ARCAHUEJA - LEÓN
Tel.: 987 21 81 34 - Fax 987 26 90 62

www.hotelcaminoreal.com 

RestauranteRestaurante
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MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

Intentando recordar aquello
que una vez quisimos olvidar

Elmgreen & Dragset
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6

y patio interior sala 1 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Fin

Marina Núñez

Lugar: Salas 2.1 y 2.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Lugar: Sala 3.1 y 3.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Proyecto VITRINAS

Point d íronie
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Mateo López Deriva
Fecha: 31 de enero de 2009

29 de marzo de 2009

Mi vida. Del paraiso al infierno. Experiecias
de vida en la Colección Musac

MUSAC OFF Fecha: 27 de marzo de 2009 al 31 de mayo de 2009

ENERO 2009
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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

PROGRAMACIÓN

El sonido interior que
ahoga el exterior

Kirstine
Roepstorff

Laboratorio 987

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 foto-
grafías en color, nació de la organiza-
ción no gubernamental de Desarrollo
PROSALUS que trabaja desde 1985
para la promoción  de la salud en va-
rios países de África y América Latina.
El objetivo de esta es sensibilizar so-
bre 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.

Protocolo básico
10 de febrero y 3 de marzo
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 17 a 18,30 horas.
Para mayores de 18 años. Gratuito.

Idiomas en el extranjero
Solicitud hasta el 30 de enero
Lugar: Asoc. Juvenil Enróllate.
Más info.: Becas Miner, cuyo plazo de
solicitud acaba el día 30. Sede: C/ San
Carlos 1 (El Ejido). 987 090969 y
625202000.

Patrimonio Histórico en
la Montaña Oriental
27 de enero
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 17 a 18,30 horas.
Para mayores de 18 años. Gratuito.

¿Hasta que la muerte nos
separe? Parejas: un 
enfoque gestáltico
7 y 8 de febrero
Organiza: Centro de Psicología
Humanista de León.
Inscripciones: En el centro y en 987
072 748 y 617 032 846. Hasta el 28.
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.

‘Reino de Asturias  y León’ 
23 de enero 
Lugar: Ayto.de León (por C/ Alfonso V).
Horario: 20,00 horas.

‘La hora de la verdad’ 
(III Jornadas Taurinas) 
23 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

‘Tercio de quites’ 
(III Jornadas Taurinas) 
29 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

Los Nueve Secretos
Hasta el 15 de abril
Para estudiantes de bachillerato. Hay
9 premios (cruceros por Mediterráneo).
Info.: www.fundacionpatrimoniocyl.es.

XXII Premio Syva a la 
tesis en sanidad animal 
Hasta el 27 de febrero
Podrán concurrir las Tesis defendidas en

el curso 2007/08. El premio está dotado
con 15.000 euros. Es un premio único
por la cuantía económica y prestigio. La
entrega del premio se producirá en ac-
to solemne. Más info.: www.syva.es y
987 800 800.

VIII Concurso de
Carteles de Carnaval
Hasta el 5 de febrero
Concurso dotado con 900 euros.
Podrán participar los artistas que lo
deseen sólo una obra. La técnica, libre. 
Más info.: Casa de Cultura de Trobajo
del Camino (C/ Eduardo González
Pastrana). Tel: 987 80 17 11.

Disfruta en la nieve
Del 12 al 17 de abril
En Cerler (Pirineo aragonés). Precio:
350 euros para empadronados y 440
para los no. Hotel de 5 estrellas con
M/P, forfait, traslado en autobús, cóctel
de bienvenida, torneo de escalextri, spa,
y visita al valle de Benasque. Info. y
reservas: Ayto. de Villaquilambre.

El Faedo de Ciñera
22 de febrero
Ludens invita a descubrir el bosque
mejor conservado de España y que
transporta a la dura vida de los mineros
del siglo pasado.  6 km. Dificultad baja. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

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

Homenaje a Amado
Cancelo
23 de enero
La asociación Priorato de la Escalada
presenta el último libro de Amado
Cancelo, fallecido el 23-10-2008.
Lugar: Instsituto Leonés de Cultura
(Santa Nonia, 3). Horario: 20 horas.

Centros para la Igualdad
23, 26 y 27 de enero
La Dirección General de la Mujer pre-
senta un Centro Móvil para la Igualdad
para concienciar a las mujeres del
mundo rural. Estará presente en La
Robla el día 23, en el Colegio Emilia
Menéndez; en Cistierna el día 26, en
la Plaza del Ayuntamiento; y en
Sahagún el día 27, en la Plaza Mayor.

campañas

eventos

tiempo libre

convocatorias

conferencias

talleres

cursos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 153

154

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

El Corredor en la Vivienda
Tradicional Leonesa

Exposición Fotográfica

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

Van Goggh
Sábados

Mi nombre es Harvey Milk 20.30 h.

Bolt 16.45 h.

Australia 17.00, 20.00 y 22.45 (viernes y sáb.) h.

La mujer del anarquista 17.30, 20.30 y 22.45 h. 00.45 h.

El valiente Despereaux 16.45 h.

La ola 18.30 y 22.45 h. 00.45 h.

Bienvenido al Norte 18.30, 20.30 y 22.45 h. 00.45 h.

El lince perdido 16.45, 18.30 h.

El intercambio 20.10 y 22.45 h.

Revolutionary Road 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

Viern., sab. 
y vísperas

Sáb., dom. 
y festivosTodos los días

Madagascar 2 00.45 h., 00.45 h. y 00.45 h. 00.45 h. 00.45 h.

El gran Stan 18.10 h., 20.20 h. y 22.35 h. 16.00 h. 00.45 h.

En busca de la luz 18.15 h.

Guerra de novias 20.10 y 22.10 h. 00.00 h. 00.10 h.

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

Siete almas 18.05 h., 20.25 h. y 22.45 h. 15.45 h. 01.05 h.

Revolutionary Road 18.00 h., 20.15 h. y 22.30 h. 15.45 h. 01.00 h.

Transporter 3 18.25 h., 20.35 h. y 22.45 h. 16.15 h. 00.55 h.

Madagascar 2 19.00 h.

Resistencia 21.30 h. 16.05 h. 00.15 h.

Dí que sí 20.05 h.

El intercambio 22.00 h. 00.40 h.

El valiente Despereaux 19.15 h.

Australia 21.30 h. 16.05 y 
17.30 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

Son varias las regiones culturales de la
Península Ibérica que han abordado el
estudio y tipificación de sus arquitecturas
tradicionales. Ello ha servido como base
para incorporar ciertos aspectos de la mis-
ma en la arquitectura culta moderna.

El caso de León es paradójico en este
aspecto, ya que pese a disponer de una de
las arquitecturas populares más rica,
extendida y mejor conservada, no ha con-
seguido su tipificación ni, por tanto, su
trasposición a la edificación moderna.

Para lograrlo se propone un elemento
peculiar, el corredor, que se repite por todas
las comarcas leonesas en sus tres varian-
tes: el volado, la portalina y el caidizo.

De la síntesis de lo estudiado viene la
primera conclusión relevante: no es posi-
ble definir un tipo leonés, sino todo un
camino evolutivo de la vivienda en el deve-
nir familiar.Así se deduce que este elemen-
to compartido es una posibilidad firme de
encontrar la clave para explicar aquello
que define nuestra arquitectura más arcai-
ca, pero a la vez omnipresente en el paisa-
je leonés; una posibilidad de caracterizar el
perfil de la nueva arquitectura regenera-
cionista en León.

Una lección contagiosa
BIENVENIDOS AL NORTE Javier Callado,

Miguel Sánchez y
Puri Lozano

Salón de Actos y Exposiciones
del Palacio Don Gutierre
Del 15 de enero,
al 20 de febrero de 2009
Horario: días laborables de 9,00 a
21,00 horas

Director: Dany Boon. Intérpretes: Kad
Merad, Dany Boon, Philippe Duquesne, Michel
Galabru, Stéphane Freissa. País: Francia.

Jorge Carral
Los éxitos taquilleros
pueden albergar falsas
expectivas.Si van a verla,
olvídense de la euforia
francesa que descansa
sobre esta cinta.Al final,
sólo se trata de una obra
que juega con los prejui-
cios culturales de norte y
sur en el país galo, con
sus identidades, a través
de una entrañable farsa.
Tanto Kad Merad como
Dany Boon se salen.El vi-
sionado del filme tiene
una alegría y un optimis-
mo contagioso.

LA SEMILLA DEL MAL 

Obsesionada con una
madre que la abandonó,
Casey relaciona ese hecho
con las pesadillas y las
experiencias extrañas que
vive. Sólo un asesor espiri-
tual puede ayudarla.

GUERRA DE NOVIAS

Liv y Emma son amigas,
llevan mucho tiempo pla-
neando cada detalle de sus
respectivas bodas y el gran
objetivo personal de cada
una es casarse en el Hotel
Plaza de New York.

SIETE ALMAS

Siete personas han sido
elegidas por Ben Thomas
(Will Smith) para formar
parte de su plan de reden-
ción y sólo tienen en
común que necesitan
ayuda desesperadamente.

REVOLVER
Después de estar siete
años en la cárcel, un astuto
jugador planea vengarse
de Dorothy Macha, un sal-
vaje y cruel dueño de un
casino y el responsable de
su encierro.
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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
ADOSADO EN ESQUINA 4
hab, una planta baja, 2 baños,
aseo, buhardilla acondicionada,
jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. Riego por
aspersión. Semiamueblado. Ca-
lidades lujo. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

ALCALDE MIGUEL CAS-

TAÑO, 23. Sexta planta.
Piso de 112m2 útiles, 4 hab,
servicios centrales. Bajos
comerciales de la comuni-
dad. Garaje. 238.000 €.
699491015

ÁTICO El Ejido. Terraza 50m2 cu-
bierta acondicionada  40m2 abier-
ta, 4 hab, 2 baños, cocina, des-
pensa, salón. Total 105m2
superficie útil. 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 €. 637816614
CARBAJAL Precioso chalet.
Construcción propia. Calidades
de lujo. Cocina de 23m2. Vistas.
Muy soleado. Terreno 237m2.
48.000.000 ptas. 670868660
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo
particulares. OCASIÓN. REBAJA-
DO 35.000.000 ptas. 654310903
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
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Parcela.
191.400 €. 620921092
CHOLLO Morgovejo vendo casa
de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vis-
tas. 13.000.000 ptas. 619306306
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,
puerta acorazada. Se vende por
traslado. 10.500.000 ptas nego-
ciables. 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. Abstenerse
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 baños,
cochera para 2 coches, empotra-
dos bodega acondicionada con
chimenea francesa. 637703737

MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 84.000
€. 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. Próxima entrega. A
precio apartamento. También al-
quiler opción compra. 691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 hab. con po-
sibilidad de 3. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. Desde
115.000 €. 629356555
PALACIOS DE LA VALDUER-
NA Cerca de La Bañeza. Vendo
casa. 696024744
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Solea-
do. 987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARQUE QUEVEDO Vendo
apartamento de 2hab. Exterior
a 2 calles. Reformado. 89.000 €

o se cambia por apartamento en
Ponferrada. 629155839
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 27.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Sin ascen-
sor. 676264477, 914748005
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
€. 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 €. 630547420
REPÚBLICA ARGENTINA 35
Vendo piso. 619293101, Conchita
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343

SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. Amuebla-
do. 119.000 €. 620612083, tardes
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 €.
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 anti-
gua de piedra para restaurar
con finca y nogales.
629589611, 654864949
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Arau. Apartamento de 72m2, co-
cina amueblada. Garaje. 126.000
€. 622542940
URGE VENDER Apartamento
nuevo, cuarto piso, excelente ubi-
cación, centro de León. Precio mí-
nimo garantizado. Abstenerse in-
mobiliarias. 648042071
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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

Colpisa (20/01/2009)
La vida no da títulos, pero enseña más que muchas escuelas
y universidades. El Ministerio de Educación quiere abrir una
vía para que ese “aprendizaje de la vida” facilite la obtención
de un título académico. Abre la posibilidad de que hasta
35.000 mujeres, amas de casa mayores de 25 años sin expe-
riencia laboral pero que han sabido cuidar, educar y alimentar
a sus hijos, a sus mayores y a personas discapacitadas, vuel-
van a los estudios. Que rentabilicen una valiosa experiencia
vital que será tenida en cuenta cuando quieran obtener un
título de Formación Profesional de grado medio.  Una titula-
ción a la que podrán optar hasta dos millones de jóvenes que
dieron en su día la espalda a la formación y que quieran regre-

sar al sistema educativo.  Educación quiere dar una segunda
oportunidad a quienes abandonaron el sistema educativo o ni
siquiera se incorporaron a él. El próximo mes aprobará un
Real Decreto de Acreditación que permitirá a esos dos millo-
nes de personas jóvenes traducir su experiencia laboral, su
formación extra académica o la experiencia en el cuidado de
niños, ancianos o discapacitados en “convalidaciones” para
la titulación en Formación Profesional de grado medio. Sera
mediante una prueba de evaluación y cursos específicos. Los
primeros títulos al alcance de esos dos millones de retorna-

dos al sistema educativo serán los relacionados con la Ley de
Dependencia, le educación infantil y las energías renovables. 
Retorno 

La titular del Departamento de Educación, Política Social y
Deporte, Mercedes Cabrera, espera que esta vía de retorno al
sistema educativo abra nuevas oportunidades. En especial a las
mujeres, a esas amas de casa que podrían optar a capacitarse
en profesiones relacionadas con los campos de la dependen-
cia, la educación infantil y de la hostelería. La ministra espera
que el próximo mes se apruebe en Consejo de Ministros un

Real Decreto que ya está cerrado y sólo pendiente del dicta-
men del Consejo de Estado. Cabrera quiere hacer del impulso
de la Formación Profesional una de las líneas maestras de su
departamento en esta legislatura. El Real Decreto permitirá que
los jóvenes con experiencia laboral no reconocida puedan ser
evaluados para que sus conocimientos se les reconozcan ofi-
cialmente y puedan completar su formación para la obtención
de un título de FP. Una acreditación que permitiría “convalidar”
tres años de experiencia laboral para jóvenes mayores de 20
años que quieran volver a formarse, o traducir 300 horas de for-
mación de cursos no oficiales en créditos de FP para las deno-
minadas unidades de competencia. Se estima que mediante
esta vía se convalide entre el 8 y el 10% del título de FP.

La experiencia en el cuidado de hijos, ancianos o discapacitados
podrá "convalidarse" para la titulación en Formación Profesional

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

Camareros/as 
Ayudantes de cocina

Camareros/as 
Ayudantes de cocina
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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
ZAMORA Vendo casa de pue-
blo, 120m2, 3 hab, cocina, corral,
cuadras; 9.000 €. Otra de 4 hab,
2 salones, baño , cocina, corral;
25.000€. 915278505, 696081822
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 35KM. DE LEÓN en pueblo
muy bonito de montaña. alquilo
vivienda pequeña para todo el
año. 180 €/mes. No animales.
987270964, 619301532
AL LADO DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. Calefac-
ción. soleado. 280 €. 667625660
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso totalmente amueblado, co-
cina americana, cal. acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos co-
munidad. 440 €. 609627491
AVDA. NOCEDO Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. Calefac-
ción de gasoil. 686437244
C/ COVADONGA Alquilo piso
amueblado. Servicios centrales.
600 €. 650008799
C/ FRAY LUIS DE LEÓN Alqui-
lo piso. 645147815
C/ SANTO TIRSO, 12 2º Dere-
cha. Alquilo piso amueblado de
3 hab. 679480316
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet de montaña entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca, ambien-
te tranquilo,Totalmente instala-
da. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009,
942717018
CASCO ANTIGUO Alquilo pi-
so arreglado, luminoso, sin amue-
blar. Salón, 3 hab, galería, coci-
na, baño, despensa. Cal. gas
ciudad. 391 €/mes 987074380,
de 14 a 15:30 horas
CÉNTRICO ALQUILO APAR-
TAMENTO amueblado de 2 hab,
salón con terraza, cocina, baño.
Muy soleado. 637770102
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 1 hab, salón, co-
cina, baño completo. Armarios
empotrados. Cal. gas natural. 400
€. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. 987246277
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. Soleado. 500
€. 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 €.
987222537, 617027480
DOCTOR FLEMING Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, calefac-
ción y ascensor. 280 € comuni-
dad incluida. También en el Ejido
alquilo una planta de vivienda
unifamiliar por 260 €. 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 € comunidad incluida.
Aval bancario. 639887725
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
Frente Frontón. Alquilo aparta-
mentos y dúplex. Nuevos. Sin
amueblar. Cocina amueblada.
Desde 280 € a 400 €/mes + co-
munidad. 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 bos-
que. 8 ó 9 plazas. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Nueva
construcción. Ideal para 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 €. 686925020,
987260545
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PRINCIPIO MARIANO
ANDRÉS Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Sin amueblar. 375
€/mes. 987247642, 676776958
PUENTE CASTRO alquilo piso
nuevo, amueblado y equipado. 3
hab,s alón, cocina, 2 baños, te-
rraza de 20m2. 450 € comunidad
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
€ comunidad incluida. No agen-
cias. 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 CÉNTRICA Alquilo apar-
tamento de 1 hab. Tercera plan-
ta con ascensor. Todo amuebla-
do. 400 €. 646444231
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
2 hab, salón, baño y aseo. Terra-
za. Cal. central con contador indi-
vidual. 646740703, 696856118
ZONA CRUCERO Alquilo piso
sin muebles, 3 hab, salón come-
dor, baño, cocina amueblada sin
electrodomésticos. Calefacción y
agua a natural. Todo renovado.
Exterior, muy soleado.
696540545, 987221798
ZONA CRUCERO Alquilo tercer
piso sin ascensor, 3 hab, baño.
Cal. gas. Sin garaje. 475 €.
987071394, 677829071
ZONA CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo piso de 2 hab.
618727339
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de 4hab,
salón, 2 terrazas cubiertas, 2 ba-
ños, cocina. Ideal para compartir.
650906677
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 alquila
piso amueblado de 3 hab, salón
amplio, cocina grande, baño y te-
rraza. Con ascensor. Cal. gas ciu-
dad. 987202168, 628451935
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3hab, salón, co-
cina amueblada, baño completo,
2 terrazas. Calefacción y electro-
domésticos nuevos. Ascensor y
garaje. 620403099
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 €más luz. 675577382
ZONA SANTA ANA Precioso pi-
so de 3 hab, salón, cocina. Todo
exterior. Garaje. 645789672

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CHICA Trabajadora busca piso
en León para alquilar. Máximo
350 €. 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
SAN MARTÍN DEL CAMINO
se traspasa estanco. 987378541
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia de
Don Juan y Villamañan. 500m2,
calefacción, 2 baños. Posibilidad
de vivienda planta arriba. 700m2
aparcamiento + terreno 1.500m2.
240.000 €. 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
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
local de 225m2, totalmente ins-
talado, amplios escaparates pro-
tegidos, puerta entrada vehícu-
los con cristales. Focos
iluminación, alarmas. Letreros lu-
minosos vinilo. 850 €. 609627491
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
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 €más IVA. 617655211
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 €. Aval
bancario. 639887725
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
DAOIZ Y VELARDE Se alquila
local de 66m2, acondicionado,
2 baños y calefacción de gas na-
tural. Otro sin acondicionar de
20m2. Económicos. 987261267,
686249735
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 €.
655771569

LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo locales para cualquier ne-
gocio. 987300164, 609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PÉREZ GALDÓS 28. Alquilo lo-
cal completamente acondiciona-
do, 2 trapas calle. Propio para
cualquier tipo de negocio. 150 €.
617027480, 987222537
RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. Buen precio. 987760026
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
capital. Alquilo local comercial
acondicionado de 60m2. Propio
para cualquier negocio.
630525317
ZONA NAVATEJERA Alquilo lo-
cal de 110m2, 5m der altura.
987222630, 600282334
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
/vendo local de 130m2, acondi-
cionado para cualquier negocio.
630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. 696780872

C/ ROA DE LA VEGA Se vende
cochera amplia. 987224967,
649665867
TROBAJO DEL CAMINO Se
vende plaza de garaje. Zona Arau.
8.000 €. 615411821
VÍCTOR DE LOS RÍOS Vendo
cochera y coche. 15.000 € y 1.500
€. 987215468

GARAJES
ALQUILER

AVDA. FACULTAD VETERINA-
RIA Alquilo plaza de garaje. 45
€. 646245510
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. 40 €. 622799550
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 48 €. 696780872
PLAZA DE LAS PALOMAS Al-
quilo plaza de garaje. 987237690
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 €. 617473739
ZONA LA PÍCARA Se compar-
te plaza de garaje para moto.
692056469

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ ASTORGA Alquilo habitación
a chico o chica. 620408324
C/ LA ALAMEDA Al lado de La
Palomera. Se busca chico/a pa-
ra compartir piso. Habitación
grande con cama de matrimonio.
216 €. 619260593
C/ PEÑABLANCA, 16 - 3º Zona
Mariano Andrés. Alquilo habi-
tación a trabajadores. 605923914,
679508453, 680559925
CÉNTRICO Chico comparte pi-
so. Servicios centrales.
619293101
CÉNTRICOS SE BUSCAN
chicos/as para compartir pisos.
Amueblados, servicios centrales
individuales. 140 € más comu-
nidad. Trabajadores más 30 años,
estudiantes, Erasmus. 987264121,
658930562
EDIFICIO ABELLÓ Se alquila
habitación a persona trabajado-
ra y responsable. Llamar tardes.
645894907, 669656090
EL EJIDO Alquilo habitación. 230
€. 987216116
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado
y equipado, zona residencial con
piscina y cancha de padel. Otra
en chalet nuevo, amueblado y
equipado con zonas comunes en
la Virgen del Camino. 200 € cada
una más gastos. 636450478

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILES AUTÓNOMOS Ha-
cen todo tipo de trabajos.
Económico. Presupuestos sin
compromiso. 667937845,
686109677

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE Sin
obras ni azulejos y en solo 6 ho-
ras. Gran surtido de MAMPA-
RAS. Financiación a su medi-
da. 618286867

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

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, loca-
les, comunidades. Quitamos go-
telé. Presupuestos sin compromi-
so. Económico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS ROBERTO ¿Quieres cambiar
tu bañera por un plato de ducha? Alba-
ñilería, electricidad, fontanería. Pintura
en general, escayola. 606030361, 987080069

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL Locales comerciales, portales, pisos
y tejados. 987233348, 626966724

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

se saca
escombro
en pequeñas y grandes 

cantidades.
Incluso

fines de semana.
Económico

618 846 639

REFORMAS AGUSTíN

C/ Los Llamargos, 6 - Azadinos

671 778 247

• Albañilería en general
• Cubiertas
• Todo tipo de tejados
• Pladur y techos

desmontables
• Fontanería

• Pintura
• Jardinería
• Impermeabilizaciones
• Instalaciones eléctricas
• Monocapa 

y Cotegrán

anuncios
sección

profesionales
20 €/módulo
semana

anuncios
en negrita 

sección
profesionales

6€
semana
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LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso nuevo.
659938396
LA ROSALEDA La Serna. Alqui-
lo 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. Buena gente.
987178451
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en pisco compartido.
987272757, 685134884
ZONA CATEDRAL Habitación
con baño, cocina,s alón, 2 terra-
zas. Calefacción central. 170 €
más gastos. 654824107,
680145027
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina
o dormir. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
necesita chica para compartir pi-
so. 619027660
ZONA EL EJIDO Dos bonitas ha-
bitaciones amuebladas. Piso tran-
quilo. Una 195 € y la otra 175

€. Todo incluido. 647836510
ZONA LA CHANTRÍA SE com-
parte piso nuevo. Todas las co-
modidades. 691042423
ZONA LANCIA Alquilo 1 habi-
tación en piso compartido.
616081759
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a chica. 110 € + gas-
tos. 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
A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta chalet en construcción de
200m2 con parcela de 700m2.
646201703
AL LADO DE LA VECILLA Fin-
ca de 1.000m2 con refugio de
40m2 para terminar de construir.

32.000€negociables. 665841413,
665848793
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
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
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con agua
y luz. También otros terrenos de
700, 2.000 y 10.000m2.
647259362
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

VILLIBAÑE Zona Valdevimbre.
Solar con bodega se vende.
609181143

OTROS
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo trastero de 8m2 acondi-
cionado y con luz eléctrica. 50 €.
691846994
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
34. Alquilo 2 carboneras y un tras-
tero. 130 € 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
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 Busca trabajo los lunes,
martes, jueves y viernes desde
las 15 horas. En servicio domés-
tico, limpieza, etc. Con recomen-
dación. 638592639, 654233516
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, ca-
jera, reposición, etc. Con expe-
riencia. 87282044
CHICA Para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de perso-
nas mayores. 696802992
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 limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
697264967, Arisa
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o
ayudante de cocina. 685332062
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o de
cocina, limpiezas, etc. 634984685
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cuida-
do de niños o ancianos. Por ho-
ras. 634928805
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, en lim-
piezas, labores del hogar, etc.
También fines de semana.
659766416
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 de
camarera o ayudante de camare-
ra. 20 años. Con experiencia.
634847635
CHICA se ofrece para trabajar en
ayuda a domicilio con título o co-
mo empleada del hogar. De 8 a
16:00 horas. 656467505

CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Inter-
na o por horas. 608993138
CHICA se ofrece para trabajar 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 con carnet de conducir de
coche, camión, ambulancias, etc.,
se ofrece para trabajar.
656679545, Francisco
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos
de conducir: A, B, C y BTP.
686816927
CHICO se ofrece para trabajar
como albañil, soldador o en gran-
jas. 678832493
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 Con informes y muy
responsable se ofrece para cui-
dar personas mayores y niños du-
rante todos los fines de sema-
na y tardes. 636879305;
987177088, noches
SEÑORA de mediana edad, con
coche, se ofrece para trabajar cui-
dando enfermos, ancianos, lle-
varlos al médico, consultas, etc.
667024068
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 acompañar persona ma-
yor por la mañana de lunes a vier-
nes. Por horas. 987232360
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 Responsable y traba-
jadora se ofrece para limpiezas
por horas, oficinas, restaurantes,
etc. 625330390
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 interna. 987336524,
636353952
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores o
niños, limpiezas, etc. 690807435
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores del hogar o similar.
Por las tardes. 628263919
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, tareas del hogar,
cocina, cuidado de personas ma-
yores, etc. De lunes a viernes de
10 a 15 horas. Posibilidad de fi-
nes de semana alternos.
660565582
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

COCHE SILLA Marca Bebecar y
cuna de madera se venden. Muy
económico. Regalo  otra cuna, ro-
pa de coche y de cuna.
987228653
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 €.
Completamente nuevas.
616423725
DOS SACOS de bebé, color ro-
sa, para silla, se venden. Uno de
piel “Marina Fuertes” y otro de
Vichi de Trapitos. Impecables. Im-
pecables. 45 y 35 € respectiva-
mente. 609055038
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 €. 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

CAMAS 1,35 y 0,90m, con ro-
pa completas, literas completas,
toallas ducha y lavabo, muebles
Sancho marfil con lavabo de
0,80m, lavadora Míele acero Mo-
notronic especial. 648879909
COLCHÓN 1,35m seminuevo, 50
€; cabecero de cama de 1,50m
color cerezo y con dos mesitas
a juego, 250 €. También vendo
nueces del país a 3,50 €.
678838754, 617473739
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
COLCHÓN Nuevo y somier de 4
láminas de 1,35x1,80, se vende
por 150 €. Regalo colchón se-
minuevo y somier de 1,20m.
615147871
CUATRO SILLAS DE comedor
tapizadas, muy buenas. Clásicas.
987216583, 676350195
HOTELES CASAS RURALES
Armarios 1m, mesitas, mesas de
estudio, sillas, tv 14”, emergen-
cias, extintores, mamparas de ba-
ño varias medidas, conjunto ba-
ño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. Preciosa. 987805087
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón y estufa de leña de hie-
rro fundido muy bonita, se ven-
de. Regalo algunas cosas.
987231328
MUEBLES DE COCINA y sa-
nitarios de 2 baños se venden.
987234082, 630224829
PUERTAS CASTELLANAS Va-
rias herraje, puertas PVC plega-
bles nogal 8m largo x 2m ancho,
calderas gas Roca de 86.000 y
56.000 kilocalorías, radiadores
Roca DEC60, generador de Ozo-
no. 648879909
SOFÁS SALÓN Dos de tres pla-
zas azul, una cuna completa y ro-
pa, matamoscas y mosquitos
Marca Jofel eléctricos dos ba-
rras. 648879909

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 €. 987223044,
666089709
COCINA DE BUTANO con 3
bombonas, horno y estufa de le-
ña y carbón, se vende, Muy eco-
nómico. Regalo microondas.
617752637
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 €; lavabo con grife-
ría Roca, 20 €; bidé con grifería
Roca, 20 €; 2 correpasillos, 20 €
cada uno. 678838754
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón, mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
RADIADORES Nuevo, marca
Farho-Life programables, se ven-
den. 4 de 990 vatios y 2 de 1.430
vatios. 2.500 €. 628930293
TELEVISIÓN de 29” con mando
a distancia se vende. 100 €. Re-
galo otra pequeña. 669769539

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 dormi-
torio de 3 puertas con 2 cajo-
nes. 675101345
HOSTELERÍA VARIA Cazuelas,
paelleras, rustideras, marca La-
cor, cazuelas barro, platos Chur-
chill y Oxford, vajilla en general,
botelleros, escarchadora copas,
arcones congeladores, fabricados
de hielo ITV45, lavavajillas GE-
MI-GS8. 648879909

4.1
CLASES

SE NECESITA PROFESOR/A Pa-
ra 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
ESQUÍES Freestyle, se venden.
Estado nuevo. Marca Atomic, ta-
lla 1,72. Precio: 290 €. 607936371
ESQUIES ROSSIGNOL Mode-
lo Carving Viper con fijaciones
diagonal se vende. Medida
1,76m. 120 €. Muy buen estado.
987204866
PORTA ESQUÍES de aluminio
se venden. 5 pares. Precio nuevo
140 €, se venden por 70 €.
607936371
SERIES Desde 15 €. Series in-
teractivas como Willy Fog, Érase
una vez el cuerpo Humano, tam-
bién documentales. Se pasan bo-
das y comuniones a DVD.
629823286
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

ESCOPETA Paralela de perrillos,
se compra. 626557315,
664470101
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Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CUR-
SO!!! Ingeniero con 7 años de expe-
riencia da clases individuales a domi-
cilio, con resultados excelentes.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las asig-
naturas. Económico. No te arrepenti-
rás! 657676754

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de
1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes.
También julio y agosto. 20 años de ex-
periencia. 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 ex-
periencia. Todo el año. Verano inclusi-
ve. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo) 987234738

CLASES DE MATES Física, química, len-
gua, economía, contabilidad, estadís-
tica. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004, 987211239

DIPLOMADA EN MAGISTERIO Con ex-
periencia imparte 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 gra-
do Medio y Superior. Examen de titu-
lación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa
da clases particulares de inglés. Amplia
experiencia. Clases amenas. Todos los
niveles. Conversación. Zona centro.
629233988

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa,
con experiencia en el país, da clases de
inglés. Todos los niveles y adultos.
Mañanas y tardes. A domicilio.
Conversación. 617224927

LICENCIADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
da clases particulares de lengua: gramá-
tica, sintaxis, ortografía y comentario de
texto; latín y español a extranjeros.
616940745

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
ESTADÍSTICA Para ESO, Bachiller,
Universidad. Individuales o grupos redu-
cidos. 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 ele-
mental. 627195809

SE DAN CLASES de Matemáticas, físi-
ca y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos re-
ducidos. Cualquier nival. Orientación pe-
dagógica. Inglés. 987261277, 608903407



clasificados|21
GENTE EN LEÓN - del 23 al 29 de enero de 2009

Para más información: www.gentedigital.es/leon



ALPACAS Se vende 220 alpa-
cas de hierba a 8 km. de León.
987206413
ARADO de tres cuerpos reversi-
ble de 1,20m de tajo, grada de 13
brazos, rastra y rodillo de 3m se
vende cese de actividad agraria.
646450782
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
CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
COCKER SPANIEL Inglés dora-
dos, machos. Con pedigree. Despa-
rasitados y vacunados. 686871272
DOS COLMENAS de 3 cajones,
se venden. a buen precio. Tam-
bién piso céntrico León, 3 hab, sa-
lón, 3 baños completos, cocina
amueblada, trastero, cochera;
228.000 €. 654727532
DOS MOTOSEGADORAS se
venden. Una Bertolini y una BCS
de 4 ruedas. 689564179
HONDA TRACTOR CORTA-
CESPED Marca HF-2216, 16cv,
se vende. 648879909
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 € 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
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del Con-

dado. Buena variedad. Preguntar
por Herminio Carral. 630161626
POLLOS de rezas enanas, se
venden. Parejas desde 10 €.
660225784
POTRO de montura de deportes
e vende. Muy bonito. 606691539
REMOLQUE Como nuevo, se
vende opr jubilación. Para
6.000kg. 1.300 €. 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 rejas
y una grada se vende. 987216013
TRACTOR Doble tracción, se
vende. Marca Ford. 80cv. Buen
estado. 627005755
YORKSHIRE TERRIER CA-
CHORRO vacunado y desparasi-
tado. Línea Reina y Coramonte.
Económico. 646134258
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558

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

ORDENADOR de ocasión + es-
cáner + impresora. 249 €.
669744247
PARA AULA DE INFORMÁTI-
CA Ciber o similar, vendo 7 pues-
tos informáticos. Nuevos. 350 €.
669744247

PIANO de pared, marca Petrof,
se vende. Regalo banqueta.
669864853

TÉCNICO Afinador y res-
taurador de pianos. Vendo
pianos antiguos restaura-
dos. 626557315, 664470101

VIOLONCELLO de 1/4 se ven-
de. Económico. 639349552

ALAMBRE DE ESPINO Doble,
250m, se vende. 639124612
CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Registradora DA-
TA6600 Azcoyen, vitrina mostra-
dor seis senos, mesa fregadero
de 1,60 - 1,70m un seno acero
inoxidable, pantalla Sony KP4696.
Buen estado. 648879909
CAMILLA AUTOMASAJE Ad-
quirida en centro Choyang. Funcio-
namiento y apariencia impecable.
Muy poco uso. Ubicada en Ovie-
do. Precio muy rebajado respec-
to al original. Particular. 657467060
CITRÖEN AX Buen estado de
conservación. 650 €. 646457574
DOS CORTADORAS dos termos
eléctricos, una caldera de carbón
y un puente grúa, se vende.
616384472
DOS TELÉFONO FIJOS 2 mó-
viles, un router y un descodifi-
cador de televisión TDT, se ven-
de. Muy económico. 622610424
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se
vende. Próxima a León.
686505513
MOBILIARIO de calidad de una
tienda de regalos se vende. Ex-
celente estado. 616791597
MOLINO ELÉCTRICO y báscu-
la hasta 500kg. se venden.
630525317
MOSTRADORES Madera y cris-
tal, góndolas, escaparates modu-
lares, nevera expositora, carame-
leras metacrilato, báscula,
teléfono fax, estanterías, cube-
tas frutos secos. Todo seminue-
vo. 677795650
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

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 €. 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
€. 699728801
BMW 320 CI nacional, único
dueño, con libro de revisiones.
609729520
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003.
Perfecto estado. Negro metaliza-
do. 639822140
BMW 525 Automático, 177cv,
turbodiesel, modelo 2005,
105.000km, todos los extras me-
nos cuero. Libro de revisiones de
la casa. 23.500 €. 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
€. 699728801
CARAVANA Roulotte se venden.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
CICLOMOTOR Ysung 49cc, se
vende. Seminuevo. 500 €. Tam-
bién bicicleta de paseo nueva.
987805848, 615339660
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conduc-
tor novel. OCASIÓN. 692450083
FORD ESCORT se vende. Muy
buen estado. 1.500 €. 670868660
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
LADA NIVA Todoterreno 1.6 Ga-
solina, se vende. 648886305
MERCEDES E270 CDI 177cv,
carrocería moderna, color plata,
semicuero, semixenon. Todos los
extras. 19.000 € negociables.
685440245
MOTO KYMCO XCITING
250cc, se vende. Recién estrena-
da. 2.500 €. 628930293
MUCHACHO de buen ver desea
relaciones con mujeres, parejas
y matrimonios. No dudéis, tengo
buen cuerpo. 626408198
OPEL ASTRA 1.6 5 puertas, un
sólo dueño. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Precio de regalo
1.200€. 654330254; 987254170
de 14 a 17 y de 22 a 24 horas
OPEL VECTRA 2.0, 16v, mode-
lo sport, edición 2000. Radio cd,
4 puertas, spoiler laterales, aire
acondicionado. 630971763
OPEL VECTRA DTI Azul, climati-
zador bizona, todos los extras, co-
mo nuevo. año 2003. 699426270
OPORTUNIDAD Vendo coche
pequeño, motor 1.100. Perfecto
estado. 646457574
PARTICULAR VENDE Peuge-
ot 306. 4.000 €. 987270634,
660879794

PARTICULARVende Peugeot 308
HDI, 1.6, 110cv, 14.500km. Gris me-
talizado, clima bizona, control ve-
locidad. Perfecto estado. matricu-
lado el 31 de enero de 2008. Precio
16.800€. 650414665, tardes
QUAD ATV Kymco MXU-250, se
vende. Homologado 2 plazas, com-
pletamente nuevo, 3.500km. Ma-
trícula europea, enganche remol-
que con luz. 3.000 €. Gran
oportunidad. 987172055, Pedro
RENAULT MEGANEAño 97, mo-
tor 1.9 diesel. Buen estado. 1.100
€. 646457574
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Ex-
treme, se vende. Buen estado. 750
€. 678769958
SEAT IBIZA 1.4 5 puertas, año
2001. Con todo: clima, radio cd, lu-
nas tintadas, etc. 635834366
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, año 96,
5 puertas, d/a, radio cd. Perfecto
estado. 635901576
TODO TERRENO LADA NIVA
1.6cc, gasolina. Defensas. Año
1992. ITV hasta octubre de 2009.
Perfecto estado. 2.200 €.
639546259

VW GOLF III 1.6 inyección, air-
bag, ABS, a/a, etc. 4 ruedas nue-
vas. ITV recién pasada. Único due-
ño. 2.900 €. 667269942, tardes
VW GOLF Serie III CL, 5 puertas,
gasolina. ITV recién pasada. Per-
fecto estado. Siempre en garaje.
2.300€. 691988178

10.2
OTROS

TRAJE DE MOTO de 2 piezas, de
cordura, se vende. De invierno. Po-
co uso. Talla XXL. 80 €. 650707149

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA 33 años, veraneo en Vi-
llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apdo. 1031, León
CHICO de 40 años, busca pareja

de 30 a 40 años. Bien situado eco-
nómicamente. León o alrededores.
Abstenerse menores. 608176944
CHICO Maduro e invisible bus-
ca mujeres para pasar noches y
veladas aceptables. Os espero,
llamarme. 663569348
CHICO Maduro e invisible busca
mujeres, de 30 a 40 años, para pa-
sar veladas y noches locas de amor.
Animaos mujeres. 663569348
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos,
quiere tener amistad con una
familia buena, como si fuera la
familia que no tenemos.
987210242
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 per-
sona. 629345298
MUCHACHO Corpulento busca
mujeres de entre 30 y 40 años pa-
ra amistad o relación. No dudéis
en llamarme, animaos. 663569348
MUCHACHO Morboso y muy ca-
liente, desea contactos con parejas
y matrimonios de León. 626408198
PARA SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074
SEÑOR de 56 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639
SEÑORA de 68 años busca
amistad con personas de su mis-
ma edad para salir, pasear, char-
lar, etc. 630083650
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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

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

Para más información: www.gentedigital.es/leon
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Precio por persona en apartamento 4 personas

Avión + Tasas + Coche de alquiler • 7 noches + 6 días de forfait

590590€
Suiza

Crans-Montana

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 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:  Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

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.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar. 

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 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor. 

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. Con Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Es-
cuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia míti-
ca. 16.30 Teledeporte  y  Noticias.  22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La no-
che temática. Jfk: Eterno misterio.

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
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 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos.   22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante.  22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A 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 “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
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. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 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 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 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 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
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. 00.00 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar.  00.30 Sin rastro. 

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: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 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: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador 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: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

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 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

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 Está pasando.  17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 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.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.  Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos 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. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

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.  

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Cocina. 14.00 Toca Cocina.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 Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00 Ra-
quel busca su sitio. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. Con Susana Garcinuño. 21.30 Noti-
cias. 22.00 Deportes de aventura.  22.30 En-
cuentros. 23.45 Cine: Amores Perros.

12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 15.00 Osaca Ocio, sa-
lud y calidad de vida con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Reparto a do-
micilio. 17.30 Raquel busca su sitio. 18.30
Teknopolis. 19.00 Zoombados. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 CyL se mueve. 21.30 Ca-
nal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: The Ugly.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

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 edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (El magistrado). 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 edición.
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 Series. 22.00 Más cine por
favor ‘Rufufú da el golpe’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo: El camino de Babel.

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 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po 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 favor: ‘Ragtime’. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Los problemas de los Mata, lejos de resolverse,
continúan enredandose cada vez más. Tras la
aparición de Eva, hija secreta de Arturo Mata, la
vida de esta peculiar familia dará un cambio
radical y tendrán que acostumbrarse a vivir con
ella entre las paredes de su casa. Los chanchullos
de Arturo y de su padre seguirán creando situa-
ciones disparatadas y divertidas para su familia
mientras no cesan en su empeño de encontrar el
negocio que les haga ganar dinero y salir de la
situación límite en la que se encuentran.

La familia Mata
Lunes 22.15 ANTENA 3



ESTE invierno se ha empeñado
en ser especialmente crudo y
vamos de temporal en tempo-

ral, de nevada en nevada... y parece
que así seguirá por un tiempo. Pero
una semana más tenemos que enla-
zar el temporal de frío con el ‘tempo-
ral’ político que no cesa. Parecía que
el cese de Humildad Rodríguez
como responsable de Medio Am-
biente y su posterior dimisión como
concejala del Ayuntamiento de León
difuminaría la crisis provocada por la
semiprivatización del Servicio de
Aguas (se crea una sociedad mixta en
la que una empresa privada tendrá el
49% del capital y el Ayuntamiento de
León el 51%). Primero fue UGT, con
su secretario regional al frente, el que
encabezó la protesta contra el proyec-
to municipal y luego fue Ramiro Pin-
to, sí el ecologista aquél que se hizo
famoso por oponerse al pantano de
Riaño subido en los tejados de las
casas para que las máquinas del
entonces MOPU no las demolieran, el
que ahora llevó sus protestas al Con-
sistorio de San Marcelo. Al final, el
proyecto salió adelante con los 12
votos del PSOE y los 3 de la UPL (15-
11).Ahora, el equipo de gobierno tie-
ne la tarea de demostrar con su ges-
tión que la decisión fue acertada cum-
pliendo los objetivos que se han mar-
cado con dicha semiprivatización. Al
final, la razón esencial es ingresar al
menos 20 millones de euros para
poder acceder a un crédito de 70
millones de euros que permitan ali-
viar las arcas municipales y reducir la
deuda con proveedores. El objetivo es
loable, ya que por fin se acomete la
deuda en serio. Parece que si la crisis
toca fondo dará buenos resultados.
Habrá que esperar l evolución.

LO que sí ha llamado la atención
es el cambio de posturadel se-
cretario provincial de UGT,

Arturo Fernández. El lunes 12 se le
podía escuchar decir: “El Ayunta-
miento se ha comprometido a pagar
70 millones a los empresarios, pero
está claro que la situación es muy difí-
cil y que posiblemente la privatización
del Servicio de Aguas sea la única
solución para responder como enti-
dad pública.Allá ellos con su respon-
sabilidad. Una buena gestión es la
solución para los servicios públicos,
pero UGT no se opondrá frontalmen-
te a la privatización del agua si final-
mente se aprueba”. Unos días des-
pués parece que fue llamado a capí-
tulo por su jefe autonómico, Agustín
Prieto, y defendía en rueda de prensa
su “frontal y total oposición” a la
semiprivatización a la vez que ame-
nazaban con una “respuesta contun-
dente”a dicho plan privatizador.Tam-
bién sorprende qeu el dirigente regio-
nal visite tan pocas veces León, pero

parece que la gestión del agua deba
ocupar prioritariamente su tiempo.
Aquí cerró Lagun Air, estuvo en pro-
yecto la fusión de Cajas con cerca de
4.000 empleos que se perdían, ahora
Antibióticos anula la ampliación de
Vitatene con una inversión que se cae
de 15,8 millones,... pero lo principal
es oponerse al plan -parece que el
único posible- que el Ayuntamiento
tiene para buscar reflotar la quiebra.

DONDE estalló la bomba fue
en el PP. La aparente paz con
la que se produjo  el cambio

de portavoces se tornó polémica
cuando Ana Guada decidió el lunes
19 arremeter contra la dirección pro-

vincial del PP
denunciando
falta de trabajo
en el grupo y el
surgimiento de
“una portavo-
cía en la som-
bra” desde el

Congreso del PP. Y un recado para el
sustituto: “Hay quienes tendrán que
demostrar capacidad política, porque
los puestos de responsabilidad no
deben regalarse, sino que van acom-
pañados de una trayectoria política,
de capacidad de sacrificio, de capaci-
dad de gestión y de mucho trabajo a
las espaldas”. Come se puede apre-
ciar fácilmente, el patio está que arde
en el PP y tanto Ana Guada como Mª
José Alonso están un tanto aparta-
das y ahora con ‘menos pasta’ men-
sual al perder medio sueldo. Estaba

claro que
A r a n c h a
M i g u é l e z
entraría a for-
mar parte de la
nómina muni-
cipal y como
tienen tres

dedicaciones exclusivas se utilizó el
‘método Salo-
món’, las dos
‘caídas’ pier-
den media de-
dicación exclu-
siva. Es decir,
castigo político
y económico.

Arreglado el ‘patio’ municipal, el PP
ttiene que buscar ahora al nuevo
gerente. José Antonio Maté dejó el
puesto para volver a ‘su’ Palencia
como jefe del Gabinete del presi-
dente de la Diputación palentina. Se
ha ido sin hacer ruido, como el caba-
llero que es, y ya está demostrando
su buen hacer en Palencia. Y un pe-
núltimo lío en el PP (el último para
otro día). Alfredo Prada Presa está
en la lista de políticos presuntamen-

te espiados por
la red montada
en la Comuni-
dad de Madrid
por la presiden-
ta Esperanza
Aguirre.

P ERO también hay buenas
noticias. Aena adjudicó a la
Unión Termporal de Empresas

Acciona-Firmes y Caminos la nueva
terminal de viajeros del aeropuerto,
que estará terminada en dieciséis
meses con una inversión de 17,2
millones de euros. También se ha
anunciado que el Centro de Artes
Escénicas que se ubicará en ‘El
Emperador’ comenzará el 4 de febre-
ro sus conciertos en el Auditorio de
León. Es el comienzo de una apuesta
ambiciosa para León del Ministerio
de Cultura. Y seguirán poniéndose
en marcha nuevos proyectos larga-
mente esperados. También Antonio
Silván ha agilizado obras de su
Consejería para poner en el mercado
23 obras con una inversión de 46,3
millones. Lo que no puede ser es que
no pueda darse una licencia a la
empresa Cantos Blancos -en Villa-
braz- porque el impacto ambiental
haya tardado dos años. Menos mal
que es una empresa solvente y con
futuro porque la crisis podría haber
cascado millones de huevos (1,6
millones de docenas al año de las
88.000 gallinas camperas previstas)
antes de producirse y anulado dece-
nas de empleos. Cantos Blancos
cuenta ya con la autorización para
levantar en Valencia de Don Juan
otra empresa con medio millón de
gallinas. Y en nombre del medio
ambiente hay algún proyecto parali-
zado muy cerca de esa zona... Y eso
que viene sobre ruedas..A ver si nos
espera una primavera florida en in-
versiones y en empleo porque León
necesita muchas inversiones.
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Juan José
Mateos

Consejero de
Educación de la
Junta

El Hosptial Clínico Veterinario es
único en Castilla y León, depende
de una Facultad de prestigio como
es la de Veterinaria y es un
proyecto que se culminará en breve”

Rector de la
Universidad de
León

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento

La Consejería de Fomento licita obra
púbica para estimular la economía y
dotar de liquidez a las familias y
empresas en un momento muy grave
de desaceleración económica”

Ibán García
del Blanco

Concejal de Personal
y secretario de
Organización del
PSOE de León

Pido al nuevo portavoz del PP que
deje de ser la marioneta de la
dirección de su partido y realice una
oposición más crítica y constructiva
que beneficie a la ciudad”

Ana Guada

No puedo compartir el férreo control
de la dirección provincial del PP
sobre el grupo de concejales; siendo
portavoz se me llegó a amonestar por
hablar de determinados asuntos”

La Junta ha hecho un gran esfuerzo
económico para el Hospital Clínico
Veterinario que dará gran calidad a
los estudios de Veterinaria y al sistema
universitario de la Castilla y León”

José Ángel
Hermida
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2009, el ‘temporal’ que no cesa (y 2)

Concejal del PP en
el Ayuntamiento de
León. Ex portavoz.

Reencuentro de la promoción del ‘Leonés’ de 1961-64
El Club Social ubicado en el viejo cuartel de Almansa acoge el sábado 24 de enero una comida de fraternidad
de una treintena de antiguos compañeros de estudios del Colegio Leonés. Será el reencuentro de aquellos chi-
cos de una buena parte de aquellos jóvenes que entre 1961 y 1964 (en la foto) compartían estudios en el Cole-
gio Leonés. Cuarenta y tantos años después, aquellos jóvenes intercambiarán sus experiencias personales y
profesionales tras una iniciativa coordinada por Enrique Aladro. El anfitrión, el coronel Cristóbal Martínez, o el
procurador Mariano Muñiz son algunos de los participantes en este reencuentro de gente ahora ya por los 60.

LO QUE VA DE AYER A HOY... AQUELLOS QUINCEAÑEROS, HOY SESENTONES


