
 POR EUROS AL AÑO

¡ PRECIO DEFINITIVO (NO ES PROMOCIÓN) !

DOMINIO
SITIO WEB
E-MAIL

�Te lo dejamos todo funcionando, es un servicio “llave en mano”
�No necesitas ningún conocimiento ni dedicar tiempo
�A un precio SIN COMPETENCIA, a nivel Nacional

PON TU NEGOCIO
EN INTERNET

Si eres Autónomo o tienes una Pequeña Empresa y piensas 
que llevar tu negocio a Internet es algo complicado y caro  
… LLÁMANOS ó VISITA NUESTRA WEB

Da un empujón a tu negocio, pon tu escaparate comercial en la red
Somos una empresa leonesa comprometida con 
los Autónomos y Pymes de la provincia de León

639 31 88 63
 www.actualizatunegocio.com
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Convenio para rehabilitar iglesias
Consejería de Fomento, Diputación y los Obispados
de Astorga y León aportan 1.350.000 euros. Pág. 10

Número 235 - año 6 - del 11 al 17 de diciembre de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

La ORA se amplía en La Chantría y San
Claudio y se crea la ‘zona naranja’
en Papalaguinda, San Pedro y Eras

REORDENACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS / 1.902 NUEVAS ‘PLAZAS ORA’
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• La zona azul se ampliará en 10 calles con 454 plazas, mientras la zona verde de
residentes contará con 558 plazas más en 23 calles •La nueva reordenación de
aparcamientos supondrá pasar de las 4.011 plazas en 92 calles de la actualidad a los
5.913 aparcamientos de 125 calles en marzo de 2010 • En el nuevo ‘párking naranja’
se podrá aparcar con un solo ticket hasta 8 horas por día y ‘sólo’ 3 euros Pág. 4 

El Consejo de Gobierno del 10 de diciembre aprobó una subvención
de 5 millones de euros al Ayuntamiento de León que se destinarán a
financiar la construcción del Palacio de Congresos y Recinto Ferial,
que costará algo más de 76 millones de euros. El nuevo Palacio de

Congresos, que constituirá uno de los motores de transformación
urbana,especialmente como factor de reequilibrio y cohesión vincula-
do a la operación de integración del ferrocarril y a la llegada de la alta
velocidad, otorgará una especial consideración a la rehabilitación de

las edificaciones de valor de la antigua Azucarera.Esta subvención fue
anunciada por Antonio Silván el 7 de diciembre tras la firma del con-
venio con el alcalde de León y que se sumaba al ya firmado entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio. Pág. 8

Derbi provincial en ‘El Toralín’
La Ponferradina recibe el domingo 13 a la Cultural
en un partido trascendental para los dos. Pág. 15

Expo Joven y III Feria de Emancipación Juvenil
37 asociaciones, instituciones y ONGs participan en este evento
juvenil que se celebra hasta el día 13-D frente al Auditorio.   Pág. 9

La unión hace la fuerza

EL PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL DE LEÓN, EL EMBLEMA DEL LEÓN DEL FUTURO, EN MARCHA FINANCIADO POR GOBIERNO, JUNTA Y AYUNTAMIENTO DE LEÓN
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.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A Diputación de León ha puesto en marcha este
mes de diciembre una campaña de fomento del

consumo de los productos de León.'Esta Navidad con-
sume lo mejor,consume lo nuestro;consume produc-
tos de León'.Éste es el slogan elegido y que presentó la
presidenta de la Diputación,Isabel Carrasco,el jueves
3 de diciembre.La campaña es toda una apuesta por la
potente industria agroalimentaria leonesa que,como
ocurre en estos momentos en todos los sectores,pade-
ce la crisis económica por el aumento del paro,la falta
de inversión y la restricción en el crédito.La idea es
muy buena y tendría que ir adaptándose en las distin-
tas épocas del año para convertirse en un slogan fijo.
En esta línea,aunque con su estilo agresivo y un tanto
peculiar característico,José Luis Prada ha colocado un
cartel llamativo en el 'córner' que El Corte Inglés de
León dedica a los productos del popular empresario
berciano.Dice algo así:“¿Cuándo empezaremos a valo-
rar lo que tenemos en León? Sinceramente creo que

nunca.Es una pena,pero es así desde siempre.Enton-
ces,¿de qué nos quejamos?”.Pues ‘Prada A Tope’tiene
toda la razón y quizá su crítica unida a la campaña de la
Diputación tendría que significar el principio del cam-
bio de actittud.La industria agroalimentaria de León ha
creado una tejido industrial en las zonas rurales forma-
do ya por más de 1.500 empresas que facturan 360
millones de euros y que dan trabajo a 6.000 personas.
Parecen suficientes razones para que esta Navidad,el
embutido,el potaje,las carnes,los vinos,los postres,los
dulces o los licores con sello leonés tengan cabida en
los menús en cualquier rincón de la provincia.Si noso-
tros creemos en lo nuestro,porque es bueno y genera
riqueza en nuestro entorno, tendremos ya ganada la
primera batalla y el pasaporte del éxito exterior. Tene-
mos que predicar con el ejemplo,empezando por cada
leonés y siguiendo por cada una de las instituciones de
la provincia cuyos regalos institucionales tendrían que
ser un canto a la promoción de la producción agroali-
mentarial local,comarcal y provincial.Pues lo dicho,
‘esta Navidad,a consumir productos de León’.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LMAXIMINO Cañón, Miguel
Ángel Baraja y el dibujante

José Manuel Redondo ‘Lolo’
han presentado en el Ayuntamien-
to de León un escrito dirigido al
alcalde en el que solicitan que en
el futuro Centro Nacional de las
Artes Escénicas ,que se ubicará en
El Emperador,se coloque una pla-
ca en memoria de Juan Antonio
Velasco, recientemente fallecido
y que dedicó 40 años de su vida a
la realización de los emblemáticos
carteles de cine de las películas
que se proyectaron en el citado
teatro,que han quedado grabadas
en la retina de varias generaciones
de leoneses y leonesas pasando a
formar parte de la historia cinema-
tográfica de León.

BUENO,pues aquel susto con el
que nos encontramos el jueves

12 de noviembre cuando trascen-
dió que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio aplazaba ‘sine
die’ la firma del convenio para la
financiación del Palacio de Con-
gresos de León, firma que estaba
prevista para el lunes 16 de
noviembre,se ha quedado sólo en
eso, en susto. Es más, se puede
decir que aquel susto se ha trans-
formado en apenas unos días en
un auténtico revulsivo para un
Palacio que vio tambalear sus ci-
mientos con la incertidumbre que
generó el Gobierno al quitar de los
Presupuestos Generales el Estado
la enmienda de 6 millones destina-
dos al edificio diseñado por el
arquitecto Dominique Perrault
y optar por una subvención direc-
ta del Ministerio de Industria,Turis-
mo y Comercio. El 30-N y el 7-D
quedaron firmados los dos conve-
nios y la Junta aporta 5 millones de
euros este mismo año.Insólito.

Periódico controlado por 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

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Buenos y de León

El consumismo en Navidad
Nos acercamos irremediablemente a un
periodo en el que los consumidores, por
regla general,nos relajamos y nuestros bue-
nos hábitos de consumo se olvidan casi por
completo.Aunque posiblemente este año
pongamos un poco más de cuidado para
evitarlo.Por ello,desde la Asociación para la
Defensa del Consumidor y Usuario (ASO-
DECU) recomendamos que si no se ha
hecho todavía, se haga cuanto antes una
planificación o previsión de todos los gas-
tos que se tengan que realizar durante estas
fiestas, siendo realistas, valorando la rela-
ción calidad/precio y sobre todo el aspecto
práctico del producto o servicio que se

vaya a adquirir, teniendo presente en todo
momento ciertos detalles,tales como si reú-
ne los requisitos de seguridad para la salud,
si se ha fabricado o no en condiciones de
dignidad para los trabajadores o en qué gra-
do respeta el medio ambiente,aunque reco-
nocemos que muchas veces conocer todas
estas características se hacen muy difíciles
de averiguar para el consumidor.

En cualquier caso,no nos debemos dejar
influir por la publicidad en los medios de
comunicación, especialmente en la televi-
sión,y debemos reparar en las cualidades rea-
les del producto anunciado,y analizar de for-
ma objetiva cuál es la parte de “fantasía”de
dicho producto en el anuncio,pero teniendo

claro que la publicidad vincula al anunciante
y,por tanto,deben entregarle a la hora de la
compra lo ofertado, pero sabiendo que la
“letra pequeña”de los anuncios es tan impor-
tante o más a la hora de establecer las condi-
ciones generales de venta de ese producto o
servicio.Pero sobre todo,debemos intentar
proteger nuestros bolsillos.Y más aún en los
difíciles tiempo que corren.Para ello,intenta-
remos en la medida de lo posible adquirir los
productos con antelación, puesto que los
precios aumentan a medida que se acercan
estas fechas,eligiendo menús cuya materia
prima no sea especialmente cara (un plato
no tiene por qué ser más rico por ser más
caro), compararemos precios, analizando

ofertas puntuales de determinados estableci-
mientos o adquiriendo “marcas blancas”cuyo
precio es bastante inferior al de las marcas
conocidas,o compraremos productos conge-
lados,que son más baratos y no tienen por
qué  ser de peor calidad.Las asociaciones de
consumidores están para velar por sus intere-
ses.No dude en acudir a ellas.

ÓSCAR BLÁQUEZ DE LA IGLESIA.
PRESIDENTE DE ASODECU.

grupo@grupogente.es
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impre-
sas de Gente, las portadas de la prensa española e
internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.
Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.
De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3 bo-
tellas Cillar de Silos Selección Especial 2006? Sor-
teamos diez estuches de este vino crianza de Ri-
bera de Duero entre nuestros seguidores en esas
redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ADA año me sorprenden más los del Premio Leteo,
que son capaces, ya no digo de galardonar porque

esto es libre,sino de traer a León a recoger el premio a los
mejores escritores del mundo.Sin ir más lejos el próximo
día 28,Dios mediante,estará en la ciudad el escritor esta-
dounidense Paul Auster,que acaba de ser galardonado con
este premio y que es uno de los autores más prestigiosos
del mundo.Ahí estamos,sin andarse por las ramas.

Dicen que ningún hombre llegó a la cumbre con miedo
y es verdad.Estos premios los otorga el Club Leteo,impulsa-
do por un grupo de jóvenes escritores de León,que con el
apoyo de diversas instituciones,han logrado situar a estos
premios en la cumbre.Nueve ediciones han sido las que se
han celebrado y,en estos nueve años,hemos visto desfilar
por León al mismísimo Adonis, a Martin Amis, a Michel
Houellebech...,entre otros,sin olvidar a Antonio Gamone-
da,que aunque es más de andar por casa también es un Pre-
mio Cervantes.Estos premios me parecen a tener en cuenta
en las aspiraciones de León a ser declarada por Ciudad Lite-
raria por la UNESCO,dentro de la de red de ciudades creati-
vas,una distinción que hasta ahora la tienen tres ciudades
en el mundo.La tarea no es fácil,pero León tiene que ir sin
complejos,todos juntos,a luchar por este reconocimiento,
no en vano es una de las ciudades que más escritores tiene
por metro cuadrado.Para hacerse una idea,Edimburgo, la
primera ciudad de la Literatura,generará 2,2 millones de
libras por año en la ciudad y 2,1 millones en el resto de
Escocia.Vamos que como para dudar si subir a la cumbre.

C

belenmolleda@hotmail.com

León, sin complejos

Gente
El alcalde de León,Francisco Fernán-
dez,señaló que se pondrá en contac-
to por teléfono y por carta con el con-
sejero de Fomento,el leonés Antonio
Silván,para plantearle un pacto insti-
tucional similar al suscrito para la
financiación del Palacio de Congresos
con el objetivo de impulsar los vuelos
internacionales desde el aeropuerto
de León.Fernández remarcó el esfuer-
zo inversor del Gobierno, tanto en la
construcción de la pista de 3.000
metros como ahora en la nueva termi-
nal que estará terminada en el verano
de 2010. Con estas inversiones, el
aeropuerto de León será una infraes-
tructura puntera del norte de España.
“Sería absurdo no rentabilizar estas
inversiones”,manifestó el alcalde,que
reiteró su oferta negociadora para que
el consejero de Fomento pueda cum-
plir su compromiso de establecer
vuelos internacionales desde León.

“Es absurdo entrar en un cruce de
administraciones y el Palacio de Con-
gresos es una buena prueba del buen
resultado que produce la colabora-

ción entre las administraciones”.Fer-
nández también planteará a Silván el
desarrollo del paralizado Consorcio
de Transporte Interurbano.

El alcalde propondrá a Silván un pacto
para impulsar los vuelos internacionales
Fernández resalta el esfuerzo del Gobierno en mejorar el aeropuerto
y quiere que la Junta se vuelque para que sea puntero en el Norte

¿NUEVO ACUERDO INSTITUCIONAL? / PROPONE UN MODELO SIMILAR AL PALACIO DE CONGRESOS

CESIÓN DE UN LOCAL. El alcalde de León y la presidenta de la Plataforma de
Entidades de Voluntariado, Marina Pérez de Zalbidea, firmaron un convenio para
la cesión a dicha asociación por cuatro años de un local del Centro Municipal de
La Serna. La concejala de Bienestar Social, Teresa Gutiérrez, asistió a la firma.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

O soy experto en Derecho
Canónico,pero tengo algu-

nos conocimientos sobre él aun-
que hayan sido adquiridos hace
mucho tiempo.Y como hay lec-
tores que me han pedido opi-
nión sobre las manifestaciones
del portavoz de la Conferencia
Episcopal que ha declarado
pecadores públicos a todos los
que votaron a favor de la nueva
ley del aborto que se está deba-
tiendo en las Cortes, querría
pedir al señor obispo de León
que es, bajo la autoridad supre-
ma del Papa, el único que tiene
jurisdicción en esta diócesis
sobre esta materia, que se pro-
nuncie sobre un tema que, en
contra de lo que se puede pen-
sar,afecta a todos y no sólo a los
católicos, porque, si una afirma-
ción tan grave no se aclara con-
venientemente, muchos ciuda-
danos van a seguir pensando
que lo que ha pretendido el cita-
do portavoz ha sido simplemen-
te hacer campaña a favor de un
partido y en contra de otro.Y
ello sería,a mi juicio y con todos
los respetos, un error gravísimo
por parte del que ha hablado y
de aquéllos que con su silencio
han asentido.

Las preguntas que quería
hacer son las siguientes:
¿Qué dice exactamente la ley o
precepto de la legislación ecle-
siástica en la que se basa la afir-
mación del portavoz de la Con-
ferencia Episcopal?
¿Afecta esta situación sólo a los
votantes de la ley o también a
todos aquéllos que se manifiestan
de acuerdo en este punto concre-
to como es,por ejemplo,mi caso?
¿Son también pecadores públicos
los que votaron la ley de 1985 y
los que no la derogaron cuando
gobernaban y permitieron así
que se produjesen legalmente
cientos de miles de abortos?

Y,dado que este problema no
sólo se plantea en esta diócesis
sino en toda España y en las na-
ciones donde hay católicos y exis-
ten leyes parecidas pienso que
debería ser el mismo Papa quien
diese unas normas claras sobre el
particular para que los de dentro
de la Iglesia católica supiesen a
qué atenerse y los de fuera deja-
sen de creer que se trata de una
mera maniobra política de mon-
señor Rouco Varela a través del
portavoz de la Conferencia epis-
copal que él mismo preside,pero
que, insisto, en mi opinión sólo
tiene potestad para orientar cosa
que es muy dudoso que haya
conseguido en este caso.

N

Alberto Pérez Ruiz 

Preguntas al
señor obispo

del 11 al 17 de diciembre 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 11 de diciembre

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

■ Sábado 12 de diciembre

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

■ Domingo 13 de diciembre

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

■ Lunes 14 de diciembre

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

■ Martes 15 de diciembre

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

■ Miércoles 16 de diciembre

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Jueves 17 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Premio a la prevención desde la infancia

EL AYUNTAMIENTO RECIBE A LOS AGENTES DEL GRUPO PAIDÓS

Empieza la lucha para ser ‘Ciudad Literaria’

PRESENTADO EL LOGO PARA LA CANDIDATURA DE ‘LEÓN, CIUDAD LITERARIA’

Comienza la cuenta atrás para la presentación en la Unesco la candidatura de
León, Ciudad Literaria.Ya ha sido presentada la marca que identificará al pro-
yecto es obra de Fernando José Sánchez,y representa la punta de una pluma de
la que sale una gota de tinta en donde se encuadra el rosetón de la Catedral.

Lucía Martínez
Hasta el momento el conductor
leonés, dentro del espectro de
colores, sólo distinguía entre el
verde (residentes) y el azul (rota-
torio).A partir del mes de marzo
tendrá que añadir uno nuevo, el
naranja. Esta nueva zona de apar-
camiento aportará a la ciudad
890 plazas de estacionamiento en
el renovado Paseo de Papalaguin-
da, en el párking de San Pedro y
en el situado frente al tanatorio.

La creación de esta nueva zona
atiende a la demanda de trabajado-
res,que con el uso de la zona azul
se ven obligados a acudir a sus vehí-
culos cada dos horas (tiempo máxi-
mo de estacionamiento) a cambiar
el ticket de la ORA.Así, los vehícu-
los podrán aparcar por un tiempo
máximo de 8 horas y con ventajas
económicas. Las dos primeras
horas el coste será similar al de la
zona azul,y a partir de entonces la
tarificación irá disminuyendo su
precio, de forma que el importe
máximo por las 8 horas de estacio-
namiento será de 3 euros, frente a
los 5,20 euros que cuesta actual-

mente las 8 horas diarias de ORA.
Pero el coste por estacionar el

vehículo en las calles de la ciudad
no sólo afecta a estos tres núcle-
os. Son en total 33 calles más en
las que habrá que pagar por apar-
car. El Plan de Movilidad contem-
pla, según el concejal del área,
José Antonio Díez, la ampliación
de aparcamientos disuasorios
“para reducir el uso del vehículo

privado”. Así la zona azul se
ampliará a 454 plazas más y las
verdes (residentes) en 558,de for-
ma que habrá 1.902 nuevos esta-
cionamientos regulados, en total
5.913 plazas de pago.

Además, la Zona 30, actual-
mente en funcionamiento en el
barrio de San Claudio, pretende
instaurarse a partir del próximo
año en San Mamés.

La ‘zona naranja’ permitirá pagar 3 euros
como máximo por 8 horas de aparcamiento
Un ahorro de 2,20 euros respecto a la tarificación actual. Se ampliará la zona azul
en 454 plazas más y la zona verde en 558, ofertando en total 5.913 plazas de pago

REORDENACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS / EL PLAN DE MOVILIDAD AUMENTA 1.902 PLAZAS REGULADAS

Picallo y Díez presentaron las novedades en rueda de prensa.

AMPLIACIÓN DE LA ORA
Situación actual:

- 3.023 plazas de zona azul en 57
calles. El 75% de las reguladas.
- 988 plazas de zona verde en 35
calles. El 25% de las reguladas.
- Total: 4.011 plazas en 92 calles.

Ampliación:
- 454 plazas de zona azul en 10
calles. El 24% de las reguladas.
- 558 plazas de zona verde en 23
calles. El 29% de las reguladas.
- 890 plazas de zona naranja. El
47% de las plazas reguladas.
- Total: 1.902 plazas en 33 calles.

Situación tras la ampliación

- 3.477 plazas de zona azul en 67
calles. El 59% de las reguladas.
- 890 plazas de zona naranja. El
15% de las plazas reguladas.
- 1.546 plazas de zona verde. El
47% de las plazas reguladas.
- Total 5.913 plazas en 33 calles.

Tarifas de la zona naranja

- 24 minutos - 0,25 €
- 1 hora - 0,70 €
- 2 horas - 1,30 €
- 3 horas: 1,75 €; 4 horas, 2,10 €;
5 horas, 2,40 €; 6 horas, 2,65 €;
7 horas, 2,65 €; 8 horas, 3 €.

Los agentes del Grupo de Menores Paidós de la Policía Local, recientemente
galardonado con el premio a los Derechos de la Infancia de Castilla y León, fue-
ron recibidos por el alcalde de León y por el concejal del área, José Antonio Diez,
en reconocimiento a su labor de prevención y protección de los más pequeños.
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BARRIO A BARRIO | MARIANO ANDRÉS, LA ASUNCIÓN Y SAN MAMÉS SE SOMETEN A TRABAJOS DE MEJORA DEMANDADOS POR LOS VECINOS

Lucía Martínez
Las obras de la Avenida de Mariano
Andrés ya van tomando forma tras
la reanudación en el mes de sep-
tiembre de los trabajos del proyec-
to de adecuación y mejora de la vía
financiados por el Fondo Estatal de
Inversión Local, Plan E, con un
importe de 4,3 millones de euros.
Si todo transcurre con normalidad,
en el mes de marzo los vecinos de
la zona verán una calle y un barrio
sostenible, renovado y con una
reordenación del tráfico que mejo-
ra su movilidad.

El área de la ciudad que com-
prende los barrios de La Asunción,
San Mamés y Mariano Andrés,tenía
pendiente la acometida de una
gran obra que resolviera los proble-
mas existentes en relación con el
colector y la propia dinámica del
tráfico de la avenida.Por ello,y de
forma consensuada con los veci-
nos,el proyecto de remodelación
esta arteria principal –que com-
prende desde la Avenida Álvaro
López Núñez hasta el cruce con la
Ronda LE -20–, permitirá ganar
espacio para el peatón,mejorar el
tráfico potenciando el uso del
transporte público y dotar a todo
el eje de una mayor calidad
ambiental ,mejorando así mismo la
red de saneamiento.

A priori,el estudio de Tráfico de
la avenida proponía su conversión
en una vía unidireccional de salida
de la ciudad,pero las peticiones de
las Asociaciones de Vecinos y
comerciantes, han hecho que se
decidiera dejar la misma con el
mismo carácter bidireccional exis-
tente hasta el momento, teniendo
en cuenta además, la necesidad de
coordinar esta actuación con la
prevista,a medio plazo,en la urba-
nización del cuartel de Almansa.

Otro objetivo de la reforma es la
recuperación de la calidad ambien-
tal, que abarca desde un nuevo
mobiliario urbano hasta el aumen-
to del arbolado y zonas verdes a lo
largo del eje.Y se ha planteado tam-
bién el diseño de una nueva red de
saneamiento de tipo separativa,a
través de un colector de pluviales,
que dote a la calle de una red con
capacidad suficiente para satisfacer
la demanda actual y futura de la
zona noroeste de León.

140 VIVIENDAS PROTEGIDAS
En la zona de La Asunción el Plan
Domus- A tiene prevista la realiza-
ción de 140 viviendas protegidas
de alquiler que dotará a los veci-
nos, a través de asociaciones, de
locales en los bajos del edificio.

‘Vías’ hacia la modernización
La reforma intregral de la avenida de Mariano Andrés, la pasarela peatonal de La

Asunción, y el ‘Espacio Vías’, signos de dinamización de la zona noroeste de la ciudad

La Avenida de Mariano Andrés se somete a una actuación integral y profunda que permitirá la mejora del barrio.

La pasarela –totalmente accesible– unirá el barrio de La Asunción con los barrios de la Palomera y la Universidad.

San Mamés,
futuro barrio de

la cultura

La ciudad de León contará
además con nuevas infraestruc-
turas relacionadas con el mundo
de la cultura. En un terreno ale-
daño a la parcela en la que se
proyectarán las 140 viviendas
protegidas de San Mamés (Plan
Domus-A), se construirá el nuevo
conservatorio de León. Será en
una parcela cedida por la Junta
de Castilla y León –a la que le co-
rresponde la realización de las
obras–.

Y ya en la zona de FEVE se
inaugurará en enero de 2010 el
‘Espacio Vías’, laboratorio de ini-
ciativas culturales y juveniles que
albergará además la sede del
Consejo de la Juventud. Se trata
de una iniciativa en la que el
estado, a través de la Dirección
general de la Juventud, ha apor-
tado más del 60% del presupues-
to para su construcción, que en
total asciende a más de un millón
de euros.

Accesibilidad y
comunicaciones
en la Asunción

En el barrio de la Asunción se ha
acometido la recepción del paso
que comunica Mariano Andrés con
el sector de la Palomera y la Univer-
sidad. Algo que dotará de nuevas
comunicaciones al barrio, una de-
manda insistente de los vecinos.
Otro proyecto que también contri-
buye a esta mejora es la construc-
ción de la pasarela peatonal eleva-
da en las inmediaciones del
apeadero. El Ayuntamiento ha
cedido los terrenos que han permi-
tido el inicio de las obras de la
misma, licitadas por FEVE con un
presupuesto de 554.599 euros. La
pasarela será totalmente accesible
para personas de movilidad reduci-
da en tanto que además de las es-
caleras habituales contará con dos
ascensores panorámicos que per-
mitirán el acceso hasta la pasarela.

Ejemplo de accesibilidad será
también Mariano Andrés, que con-
tará con una banda libre de obstá-
culos y diferente textura para los in-
videntes y se rebajará el bordillo en
los pasos de peatones.

‘Espacio Vías’ se inaugurará en enero de 2010 y ha contado con un presupuesto de más de un millón de euros.
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Caja España inicia la campaña gourmet jamón
Gente
Caja España ha puesto en marcha
una nueva campaña que incluye
un jamón de Guijuelo como retri-
bución en especie. La iniciativa
está destinada tanto a clientes de
la entidad,como a aquellos que se
acerquen por primera vez a Caja
España, con varias opciones de

contratación para lograr el jamón:
- Los clientes de la Caja pueden
optar por contratar un plazo fijo
a 6,12 o 24 meses,con un impor-
te que va desde los 3.750 euros
hasta los 15.000 euros, según el
plazo que se desee contratar.
-  El producto también se puede
comprar o financiar a un coste

muy atractivo, utilizando cual-
quiera de las tarjetas Caja España.
- Para los clientes nuevos, es sufi-
ciente abrir una cuenta a la vista,
con un importe de 4.900  y
mantener el saldo durante 9
meses. El cliente recibirá en su
domicilio un jamón ibérico de
cebo de Guijuelo, en un plazo

máximo de tres días hábiles a par-
tir de la fecha de realización de la
operación.

Con esta campaña, Caja Espa-
ña continúa en su línea de elabo-
rar propuestas adaptadas a los
gustos y necesidades de sus clien-
tes,apoyando de forma especial a
las economías familiares.

PERSONAJE INFANTIL

‘Caillou’ firmará
libros en El Corte
Inglés de León el
sábado 12

El personaje más querido y
aclamado por los niños, Cai-
llou, aparecerá por primera
vez en León en la librería de
El Corte Inglés el sábado 12
de diciembre en horario de
mañana y tarde para visitar a
sus pequeños fans de la
mano de la Editorial Everest.
Caillou es un niño de 4 años
que vive con su familia.Es
inocente, juguetón y curioso.

EXPOSICIÓN

El ‘Recreo de Resti’
muestra a los
‘Grandes Pintores
Españoles’

El restaurante ‘Recreo de
Resti’, en Villaquilambre, aco-
ge desde el 10 de diciembre
la exposición ‘Grandes Pinto-
res Españoles’ donde se
muestran obras de José Cane-
llada, Eustaquio Segrelles,
Eugenio Ramos, Juan Soler,
Mario Roig, Jesús Villar,
Modesto Trigo, Julián Mo-
moitio,Martín Riwnyj y Anto-
nio Iglesias,entre otros.

VINOS

‘Casis’ presenta su
tinto de mencía en
una cata en
Abacería II

‘Bodegas y Viñedos Casis’,
de Gordaliza del Pino,presen-
tará el jueves 17 de diciembre
en el Restaurante Abacería II
en la calle Ramón Álvarez de
la Braña -frente al Catastro-,su
nuevo vino tinto elaborado a
base de mencía. La presenta-
ción de este vino tendrá lugar
a partir de las 20.00 horas.
‘Casis’ elabora vinos blanco,
rosado,tinto y tinto crianza.

XXV ANIVERSARIO

Proyecto Hombre
celebra el sábado
12 una cena
benéfica

La Fundación CALS/Proyecto
Hombre celebra el final de su
25º Aniversario en 2009 orga-
nizando,en colaboración con la
Asociación de Familias de Pro-
yecto Hombre León,una Cena
Benéfica el sábado 12 de di-
ciembre a las 21 horas en el
Hotel París con invitaciones a 20
euros.Habrá sorteo de regalos.

■ EN BREVE RETRIBUCIÓN EN ESPECIE / UN JAMÓN DE GUIJUELO PARA IMPOSICIONES A PLAZO FIJO O NUEVOS CLIENTES
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J.R.B.
El lunes 7 de diciembre,
todavía marcados por
ese ambiente constitu-
cional del día anterior, la
Delegación Territorial de
la Junta acogió la firma
del convenio entre el
Ayuntamiento de León y
la Consejería de Fomen-
to por el que la Junta
aportará 30,5 millones
de euros -el 40% de la
inversión total- en la
construcción del Palacio
de Congresos de León.
Esta iniciativa se inscribe
en el Programa de equi-
pamientos Culturales de
la Junta que tiene como
objetivo principal dotar
a la ciudad de un espacio
cultural que al mismo
tiempo refuerza y verte-
bra la zona León Oeste y
se vincula al proyecto de
integración del ferroca-
rril y la llegada de la alta
velocidad ferroviaria.

Con esta firma, el
Ayuntamiento de León se asegura
la financiación de las obras del
Palacio de Congresos diseñado por
el arquitecto francés Dominique
Perrault.De esta forma,el Ministe-
rio de Industria,Turismo y Comer-
cio aportará un 40% del coste
(30.488.477 euros ,acuerdo firma-
do el 30 de noviembre); la Conse-
jería de Fomento aporta otro 40%
(30,488.477 euros) y el Ayunta-
miento de León se hará cargo del
20% restante (15.244.239 euros,
aunque esta cantidad podría ser
inferior en función del precio de
adjudicación de las obras presu-
puestadas inicialmente en
76.221.193 euros).

Lo más importante de la firma
del convenio del 7 de diciembre es
que Antonio Silván anunció que el
Consejo de Gobierno de la Junta
del jueves 10 de diciembre aproba-
ría la primera partida de 5 millones
de euros correspondiente a 2009.
De esta forma, la Sociedad Palacio
de Congresos de León tendrá en
‘caja’ 11,5 millones de euros (6,5
millones del Ministerio de Industria
y 5 de la Consejería de Fomento).

Tras la firma,a la que asistieron
numerosos concejales del equipo
de gobierno y de la oposición,así
como procuradores del PP,el dele-
gado de la Junta,Eduardo Fernán-
dez,y el subdelegado del Gobier-

no,Francisco Álvarez; tanto Anto-
nio Silván como Francisco Fernán-
dez como el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel Alejo;
coincidieron en resaltar que el Pala-
cio de Congresos será un elemento
fundamental para el desarrollo eco-
nómico y social de León.Antonio
Silván remarcó que “el apoyo de la
Junta a este proyecto emblemático
de León ha sido siempre irreversi-
ble”y Francisco Fernández se felici-
tó porque “León esta vez no ha
dejado pasar el tren. Ahora falta
seguir todos juntos para poner a
León donde queremos”.El alcalde
también señaló que León ha pasa-
do del lamento de la discrimina-
ción a contar con igualdad compe-
titiva y de oportunidades con otras
provincias e incluso a estar en una
mejor situación.

La Junta aporta los primeros 5
millones al Palacio de Congresos

EL EMBLEMA DE LEÓN / EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA LA SUBVENCIÓN QUE EN 2012 LLEGARÁ A 30,5 MILLONES

Antonio Silván, Francisco Fernández y Miguel Alejo se muestran así de contentos tras la firma del convenio.

Antonio Silván
“Hoy es un día para

compartir
satisfacción, ilusión y
realidades al cerrarse

el círculo de las
incertidumbres”

Francisco Fernández
“En León siempre se

ha estado con el
lamento de la

discriminación, pero
empezamos a estar en
una mejor situación”

Miguel Alejo
“El Gobierno
cumplirá las

promesas hechas
para atender las

necesidades justas
de la provincia”

Un nuevo León plenamente integrado
El futuro Palacio de Congresos se asentará en la antigua Azucarera de Santa
Elvira, sobre 28.350 metros cuadrados de superficie. Se crea un nuevo espa-
cio cultural que, al mismo tiempo, refuerza y vertebra la zona de León Oeste y
se vincula al proyecto de integración del ferrocarril en León y a la llegada de
la alta velocidad ferroviaria.Dispondrá de Palacio de Congresos (Grand Palais)
con funciones de auditorio y un Petit Palais (adjudicado en 1,8 millones a la
unión temporal de empresas Decolesa y Electricidad Rueda)con usos comple-
mentarios y oficinas de servicio.Ambos se sitúan en dos construcciones pree-
xistentes con una superficie de 14.850 metros cuadrados. En esta zona del
complejo se ubicarán: la sala de auditorio con 1.200 plazas, otra sala de
auditorio más pequeña con 500 plazas, una zona expositiva de 1.000 metros
cuadrados, un espacio de reuniones modulable con 800 metros cuadrados,
otra sala de exposiciones modulable de 600 metros cuadrados, una cafetería,
gerencia y oficinas de organizaciones, un restaurante, oficina bancaria y ofi-
cina de turismo. Se generará una nueva edificación que albergará el Palacio
de Exposiciones con una superficie de 13.500 metros cuadrados que consta-
rá de tres recintos expositivos de 3.000 metros cuadrados cada uno y dos
zonas de oficinas de organizaciones de 300 metros cuadrados cada una.

‘Teleno Moda
Íntima’ invita a
los leoneses a su
40 cumpleaños
Serán los primeros en
beneficiarse durante una
semana de la promoción
a precios exclusivos
Gente
La firma leonesa Teleno Moda
Íntima está de cumpleaños y
quiere que los leoneses sean los
primeros en celebrarlo con ellos.
Con motivo de su 40º aniversa-
rio ‘Teleno’ lanzará una exclusiva
promoción a nivel internacional
a través de su web, pero antes
del gran día quiere hacer un
evento más íntimo con sus ami-
gos más cercanos, los leoneses.
“Creemos que la mejor forma de
celebrar toda nuestra trayectoria
es dando la oportunidad a la ciu-
dad de León de ser los primeros
en participar en esta promoción
a precios irresistibles”, comenta
Alfonso Pérez, consejero delega-
do de la firma.

Durante la semana del 12 al 18
de diciembre Teleno abrirá las
puertas de su fábrica para ofrecer
a toda la gente que se acerque la
oportunidad de ser los primeros
en disfrutar de la “Promoción
exclusiva 40º Aniversario Teleno
Moda Íntima”,una exclusiva línea
de productos con los mejores
precios y a la mejor calidad. El
horario de apertura al público
será de lunes a viernes de 16 a 21
horas y el fin de semana de 10 a
15 horas. Las instalaciones de
Teleno Moda Íntima se encuen-
tran en Carretera Zamora Km 8,
Onzonilla,León.

Los vecinos de La
Palomera y
Quintanilla piden
más pasos elevados
También piden una
mejor señalización de
las calles del barrio
Gente
La Asociación de Vecinos La
Palomera-Quintanilla solicitan al
Ayuntamiento la instalación de
más pasos elevados y una mejor
señalización en las calles del
barrio con el fin de evitar acci-
dentes de tráfico y las carreras
de alta velocidad que a diario se
producen. Así lo hizo saber el
presidente del colectivo vecinal,
Eleuterio Robles,quien acompa-
ñado por José Luis Domínguez,
mantuvo un encuentro con los
concejales del Grupo Popular
Tomasa Santos, Mercedes Moro
y Fernando Franco,durante una
visita al barrio.

El consejero de Fomento,Antonio Silván, y el alcalde de León, Francisco Fernández,
firmaron el convenio de financiación del proyecto diseñado por Dominique Perrault
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www.productosseco.com

Con más de 30 años de experien-
cia en el mercado y desde hace
13 años con una nueva direc-

ción y unas nuevas instalaciones para
poder producir cualquier producto
relacionado con su sector, dentro de
unas normas y controles de calidad
para que sus productos tengan cada
día más éxito. 

En su fábrica
y almacén se
elaboran y al-
macenan pro-
ductos que lle-
garán en distri-
bución a toda
la provincia de

León, así como Galicia, Asturias, diferentes
provincias de Castilla y León y Cantabria.

A parte de los productos que actualmen-
te se elaboran, también se distribuyen
caramelos, golosinas y bombones, así
como artículos de fiesta.

Decir que en estas fechas, y como
siempre hemos hecho, ponemos a dis-
posición de nuestros clientes y consumi-
dores todos los productos de Navidad
como son los higos de la Vera, pasas de
Málaga, orejones de melocotón y de
albaricoque, dátiles, frutas de Aragón,
cerezas al marrasquino, turrones, polvo-
rones, figuritas de mazapán, etc, etc. Así
como las típicas Cestas de Navidad

Desde esta
empresa quere-
mos que nues-
tros clientes y
consumidores
sigan confiando en nosotros y con-
sumiendo nuestros productos ya
que todo nuestro empeño es el ser-
vicio y la calidad, que cada día nos
esforzamos para que nuestros
clientes estén atendidos como se
merecen.

productos quiere agrade-
cer a todos sus clientes,

consumidores y plantilla unas felices
fiestas navideñas y un próspero año
2010 lleno de salud y éxitos.

Gente
Ya está en marcha la Asociación de
Amigos de la Orquesta Ciudad de
León ‘Odón Alonso’,que  ha queda-
do inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones con el número
593633 y tiene su domicilio social
en la calle Juan de Badajoz, 2-3ºB
24002-León.La junta directiva está
presidida por Julio E.Labarga Ordó-
ñez, con Maximino Cañón como
vicepresidente;Luciano Magadán,
secretario;Rosa María Pereira,teso-
rera; y María Dolores Modino,
vocal.El fin de la asociación consis-
te en el apoyo a la Orquesta Ciudad
de León ‘Odón Alonso’ en todo
aquello que redunde en beneficio
de la misma,apoyo que irá princi-
palmente dirigido al fomento y la
promoción constante a todos los
niveles que permitan que pueda
conseguir los fines para los que fue
creada y que no son otros que
“posibilitar y difundir la música clá-
sica instrumental mediante la cele-
bración de conciertos sinfónicos
para que vuelva a ser cabecera y

referente principal del movimiento
musical leonés.

La asociación adquiere el com-
promiso de establecer los contac-
tos necesarios encaminados a la
búsqueda de apoyos económicos
y fundamentalmente instituciona-
les que permitan la vivencia de la
orquesta. Además, se procurará
buscar el máximo apoyo de todos

los medios de comunicación para
concienciar a todos que “la apues-
ta tiene que ser irrenunciable” y
dejando claro que la sociedad leo-
nesa tiene que implicarse para
mantener un proyecto que duran-
te décadas ha hecho disfrutar de
la música clásica en León y que
en el futuro tiene que ganar nue-
vos adeptos.

Nace la Asociación de Amigos de
la Orquesta ‘Ciudad de León’
Julio Labarga es el presidente y Maximino Cañón el vicepresidente
y el objetivo es revitalizar la orquesta de cámara ‘Odón Alonso’

CULTURA / BUSCA APOYO PARA QUE VUELVA A SER REFERENTE MUSICAL EN LEÓN

La Orquesta Sinfónica Ciudad de León-Odón Alonso actuando en El Emperador.

la concejala de Juventud, María Rodríguez, presentó el programa.

JUNTO A LA III FERIA DE EMANCIPACIÓN JUVENIL

LA UTE AMENAZA CON UNA HUELGA INDEFINIDA SI GERSUL NO NEGOCIA

Casi 40 asociaciones, instituciones y
ONGs participan en Expojoven 2009

Este año ‘Expojoven’aspira a convertirse en la edición “más partici-
pativa”.Con estas palabras la concejala de Juventud,María Rodríguez,
presentó los detalles del evento, que se desarrolla del 10 al 13 de
diciembre en una carpa frente a la explanada del Auditorio. Junto a
Expojoven 2009 el Ayuntamiento celebra también la III Feria de Eman-
cipación Juvenil,que pretende servir de orientación y asesoramiento
a la Juventud de la ciudad.Este año Expojoven,que arranca con nueva
marca León Joven,contará con 9 instituciones públicas,3 escuelas de
tiempo libre,13 asociaciones de tiempo de libre y 7 ONGs.

La huelga del CTR provoca la acumulación de
más de 1.000 toneladas de basura en León
Tras cuatro días de huelga y un bando del alcalde solicitando la colabo-

ración ciudadana para que no saque la basura,Legio VII,gestora del Cen-
tro de Tratamiento de Residuos (CTR),continúa en huelga.La UTE ase-
gura que las complicaciones podrían llegar el fin de semana,pero que si
el consorcio gersul no se sienta a negociar,el paro podría ser indefinido.
Se calcula que se han dejado de tratar 1.000 toneladas de basura.

■ EN BREVE
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FERRAL DEL BERNESGA

Renovado el
convenio con Alsa
para mantener la
línea de autobús

La alcaldesa del Ayuntamien-
to de San Andrés, Mª Eugenia
Gancedo, firmó un convenio
con Alsa para mantener las fre-
cuencias de la línea de auto-
bús de Ferral,después de que
la empresa anunciara el recor-
te de las mismas.El convenio
tiene una vigencia de dos años
y un coste de 300.412 euros.

ENERGÍA

El ministro Miguel
Sebastián alaba
los beneficios de
la Sama-Velilla

El ministro de Industria,
Miguel Sebastián, aseguró en
Gijón que el proyecto de la
línea de alta tensión Sama-Veli-
lla “garantiza a León un sumi-
nistro eléctrico y por eso la
apoya el Gobierno”.Mientras,
en León tanto el PSOE como
el resto de partidos y agentes
sociales se oponen a la línea.

Adjudicadas las
obras en la LE-420
por 7,7 millones
de euros

El acondicionamiento de la
LE-420 entre Villanueva de
Carrizo y La Magdalena ha
sido adjudicado en 7,6 millo-
nes.La empresa que ejecutará
los trabajos será Vías y Asfaltos
González.La Junta también ha
adjudicado las obras de con-
servación de la CL-621 entre
Villamañán y Santa María del
Páramo po 1,8 millones.

CULTURA

Fallado el premio
‘Libro Leonés
2008’ del Instituto
Leonés de Cultura

El ILC ha fallado el Premio
‘Libro Leonés 2008’ convoca-
do para galardonar obras que
por la calidad de su edición o
por su contenido hayan
supuesto una notable aporta-
ción a la bibliografía leonesa.
De 33 obras presentadas se
premiaron las modalidades
de Investigación, Obra Divul-
gativa y Monografía Local.

■ EN BREVE

LA MAGDALENA

Firmados dos convenios con 1,3
millones para obras en iglesias

ACUERDOS A TRES BANDAS / ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CULTURA Y LA TRADICIÓN DE LOS PUEBLOS

TURISMO. Dado el visto bueno a las ayudas para
abrir las Oficinas de Turismo por un importe de 50.000
euros. 19 ayuntamientos se verán beneficiados: Alija
del Infantado, Candín, Los Barrios de Luna, Cistierna,
Castrocontrigo, Fabero, Gradefes, Mansilla de las
Mulas, Molinaseca, Palacios del Sil, Peranzanes,
Priaranza del Bierzo, Toreno, Val de San Lorenzo,
Valencia de Don Juan, Valverde de la Virgen, Villablino,
Vegacervera y Villafranca del Bierzo.

TRES CONVENIOS. La institución firmará tres conve-
nios de colaboración con entidades de carácter social:
con la Fundación Cáritas para actuaciones de ayuda

humanitaria de emergencia por 15.000 euros;
con la Fundación Intered para actuaciones de
ayuda humanitaria de emergencia por 15.000
euros; y con la Hermandad de Donantes de Sangre de
León para un proyecto de “Educación para la Salud y
la Solidaridad” por 24.053 euros.

CONSULTORIOS. La Diputación de León y la
Gerencia Regional de Salud de la Junta ratificarán el
convenio de colaboración para la financiación de
actuaciones en los consultorios locales. Estas actua-
ciones cuentan con un presupuesto total de 1.394.390
euros, para un número de 71 obras.

La Diputación, la Junta y los Obispados de León y de Astorga invierten
en la restauración de templos parroquiales y ermitas no declarados BIC

Obras de ampliación del geriátrico
El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, visitó las que con
cargo al Fondo de Inversión Local se están desarrollando en el municipio de
Cisterna, como las obras de ampliación de la Residencia para Personas Mayo-
res, un nuevo edificio que dispondrá de veinte plazas para asistidos. Las obras
tienen un presupuesto de 681.405 euros y creará 27 puestos de trabajo.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Los obispos de León y de Astorga firmaron con el consejero Antonio Silván y la presidenta Isabel Carrasco.

J.D.R.
La Diputación de León, la conse-
jería de Fomento de la Junta de
Castilla y León y los Obispados de
León y Astorga firmaron el miér-
coles 9 de diciembre dos conve-
nios de colaboración por un
importe total de 1.350.000 euros.
Para la Diócesis de León se desti-
narán 900.000 euros, aportando
cada institución 300.000 euros.
Este dinero se destinará a la con-
servación y reparación de tem-
plos y edificios parroquiales per-
tenecientes a la Diócesis de León.
Para la Diócesis de Astorga, entre
las tres partes invertirán también
para la reparación de edificios
parroquiales un total de 450.000
euros. En este caso cada parte
aportará 150.000 euros.

Los convenios tienen por obje-
to recuperar aquellas iglesias y
ermitas que sin ser BIC (Bien de
Interés Cultural) constituyen ele-
mentos esenciales y referentes cla-
ros de la cultura y la tradición de
nuestros pueblos así como espa-
cios de relevancia patrimonial.

Para la Diputación es muy
importante la puesta en valor de
estas iglesias, no solo para recu-
perar el patrimonio,sino también
porque existe un valor sentimen-
tal por parte de los vecinos de
cada localidad. Durante 2009 la
Diputación ha realizado un
importante esfuerzo económico
para la restauración del patrimo-
nio eclesiástico.

CISTIERNA

Las mejores recetas de repostería
El domingo 6 de diciembre, en el local de la Asociación Cultural ‘El Mostajal’
de Villaseca de la Sobarriba, se presentaron más de 30 postres en el concurso
de repostería de dicha Asociación. La sala estaba repleta de gente esperando
a que, una vez dados los premios, se degustaran dichos postres.Al calor de la
estufa y el chocolate caliente la gente esperó el veredicto del jurado.

VILLASECA DE LA SOBARRIBA
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Herrera destaca la gran
labor social de Reciclalia
El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, destacó la gran labor
social de la empresa Reciclalia, del Grupo
Fundosa, inaugurada en La Bañeza, dado
que esta factoría de reciclado de aparatos
eléctricos y electrónicos (televisores, moni-
tores y frigoríficos) da trabajo a 17 trabaja-
dores de los que el 82% son discapacitados.
Al acto asistió el presidente de la Once,
Miguel Carballeda.

LA BAÑEZA

Gente
El Grupo Popular recibió el jue-
ves 9 de diciembre los votos del
Grupo Mixto para requerir al pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, un balance
del grado de cumplimiento de las
115 medidas del Plan Especial
para el Oeste de Castilla y León
comprometido en 2004,posición
a la que no se sumó la oposición
socialista que tildó de “ruin” la
proposición no de ley aprobada
por el pleno de las Cortes.

La presidenta de la Diputa-
ción de León, Isabel Carrasco,
acudió a este pleno para asistir a
un debate y una resolución que
finalmente calificó de "tomadura
de pelo y un despropósito".
Carrasco no dudó en señalar que
"hemos asistido en las Cortes a
un despropósito más del Partido
Socialista".

La presidenta del PP leonés
aseguró que es “totalmente cohe-
rente pedir explicaciones del
Plan Oeste” y lamentó que el
PSOE haya respondido con
"mentiras" al hablar de autovías
que aún no se han realizado.

Petición en las
Cortes para que
se cumpla el
Plan Oeste
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado por ley una carta de derechos
de los ciudadanos en sus relacio-
nes con la administración, como
los relativos a procedimiento,emi-
sión de resoluciones expresas mo-
tivadas, cumplimiento de los pla-
zos administrativos o reducción del
silencio administrativo.

En el texto de cuatro títulos y
64 artículos se desarrolla el aparta-
do del Estatuto de Autonomía en
el que se recoge el derecho a una
buena administración para que se
garanticen los derechos de los ciu-
dadanos en sus relaciones con la ins-
titución.

Según el portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
objetivo de la nueva ley es “profun-
dizar en la calidad democrática,esta-
bleciendo los principios para la ad-
ministración de transparencia,efica-
cia y cercanía a los ciudadanos y de
la obligación de ofrecer unos servi-
cios públicos de calidad”.

La modernización de la adminis-
tración también tiene una gran im-
portancia ya que regula expresa-
mente los pasos a seguir hacia la
administración electrónica,“con la
intención de que los ciudadanos
estén más cerca de la administración
y puedan ser escuchados”,señaló el
portavoz.

De esta manera, se cumple el
compromiso adquirido por el Presi-
dente Juan Vicente Herrera en el De-
bate de Política General de este año.

Luz verde al proyecto de Ley de
Derechos de los Ciudadanos 

Una “auténtica”
política

industrial
El lunes 14 de diciembre se celebra
la Conferencia de Presidentes. Allí
Herrera pedirá la implantación de
una política industrial “a nivel de
Estado” y una mayor apuesta e
inversión en el capital humano y las
personas, que es lo que han hecho
los países que ya han salido de la
recesión económica. La Junta se
queja de no conocer aún el orden
del día del encuentro del día  e insis-
te en que llega un año y medio
tarde, periodo en el que se han per-
dido dos millones de empleos.

“López votará que no”
El consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lamenta que el secre-
tario autonómico del PSOE, Óscar López, “vaya a votar que no” a una
enmienda que supondría cerca de 100 millones de euros de financiación adi-
cional para la Comunidad. Estos fondos, para compensar la dispersión y la
baja densidad de población, benefician especialmente a Castilla y León que
podría recibir alrededor de 100 millones de euros si se aprueba la enmienda.

Pésame para la familia
La Junta de Castilla y León trasladó su más sentido pésame a la familia de
los cuatro vallisoletanos fallecidos en un accidente aéreo en Florida
(Estados Unidos). El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, añadió que cuentan “con todos los recur-
sos oportunos de la Junta para todo aquello que sea necesario en un trá-
gico momento como el que están pasando”.

El Presidente Herrera cumple con el compromiso realizado en el Debate de Política General
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una buena administración

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE

ADMÓN. AUTONÓMICA 
Modernización: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, presentó ante la Unión
Europea las medidas de moderniza-
ción administrativa que está llevando
a cabo la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Administración Autonómica. La conse-
jera explicó que la modernización de
la administración es “un objetivo prio-
ritario” y “un compromiso” del presi-
dente del Gobierno autonómico, por
lo que se “trabaja intensamente para
ofrecer al ciudadano unos servicios
públicos modernos y con la mayor
calidad”.

HACIENDA
Fondos europeos: La consejera

de Hacienda de Castilla y León, Pilar

del Olmo, defendió en Bruselas el man-
tenimiento de los fondos europeos
destinados a las regiones a partir de
2014, cuando entrará en vigor el
nuevo presupuesto comunitario 2014-
2020, para lo que busca posibles alian-
zas con otras regiones de la Unión
Europea que comparten los mismos
intereses.

EDUCACIÓN
Espacio Europeo: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
anunció que las universidades que no
hayan adaptado sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior antes de septiembre de 2010

“no podrán impartir las mismas en el
curso 2010-2011”. Así se acordó en la
reunión de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), donde se apro-
bó el presupuesto de este organismo
para el próximo año, que contará con
12,5 millones de euros.

ECONOMÍA
Cajas “despolitizadas”: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, abogó
“por la despolitización” de las cajas de
ahorro, aunque defendió la legitimidad
de la presencia de representantes polí-
ticos en sus órganos. “Estoy en contra

del control político de las cajas de aho-
rro, pero no de su presencia, que está
tan legitimada o más que la de cual-
quier otro representante», añadió.

FAMILIA
Nuevo centro infantil: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, inauguró
en la localidad palentina de Osorno un
centro infantil para niño y niñas de 0 a
3 años de edad.

FOMENTO
Aeropuertos de la región: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, aseguró que la Junta de

Castilla y León trabaja en “el impulso
y potenciación” de los aeropuertos
para que las compañías aéreas vean
atractivas las cuatro instalaciones que
existen en la Comunidad -Burgos,
León, Salamanca y Valladolid-, pero
recordó que el Gobierno regional “no
es el que vuela sino que son las
empresas”.

JUSTICIA E INTERIOR
La despoblación se frena: El

consejero de Justicia e Interior de la
Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió en Ponferrada que el proce-
so de despoblación del mundo rural
de la Comunidad “se está paralizan-
do”. “Es un proceso que viene de
mucho tiempo atrás, desde hace
décadas, pero que se está ralentizan-
do”, señaló.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Vacunas: La Junta
de Castilla y León ha
adquirido 30.000 dosis de
la vacuna del Virus del Papiloma
Humano (VPH) valoradas en
más de 3,2 millones de euros.
➛ Unidades sanitarias:
Inversión de 1.204.223 euros
para la contratación de dos uni-
dades móviles que se encarga-
rán de la realización de 56.520
pruebas diagnósticas (1.218
TAC, 790 resonancias magnéti-
cas y 54.512 mamografías) a un
total de 180.286 pacientes de
66 zonas básicas de salud.
➛ Plan Proa: El Consejo de
Gobierno financia con
2.948.703 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA) dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
➛ Universidades: Las uni-
versidades públicas dispondrán
de 40,6 millones de euros para
mejorar sus infraestructuras de
investigación y desarrollo tec-
nológico durante el periodo
2010-2012, gracias a una sub-
vención de la Junta.
➛ Comarcas mineras: El
Consejo de Gobierno aprobó el
decreto que regula el desarrollo
del Programa de Actuación de
las Comarcas Mineras hasta el
2012, que supone la aportación
de fondos por importe de 72,5
millones de euros. Con estos
fondos el Gobierno Regional
aporta el 25% de la cuantía
destinada a las cuencas mineras
de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales:
Inversión de 7.577.000 euros
para la contratación de gasóleo
de calefacción para 62 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.

De Santiago-Juárez junto a la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, a la salida del Consejo.
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J.J.T.L.
El convenio contempla la realiza-
ción de 17 nuevos proyectos a
cofinanciar entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino,que se añaden
a las 26 actuaciones que ya se es-
tán ejecutando en el marco del
convenio que fue suscrito en di-
ciembre de 2008.

Este conjunto de acciones tie-

nen como ámbito territorial di-
versas zonas situadas en el me-
dio rural de Castilla y León que
cuentan con escasa densidad de
población, bajos niveles de ren-
ta,asilamiento geográfico,dificul-
tades de vertebración territorial
y elevada significación de la acti-
vidad agraria.

Los proyectos que contempla
el nuevo convenio supondrán
una inversión de 15,2 millones de

euros que se financiaran a partes
iguales entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León y el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.Este convenio ser-
virá para revitalizar las 23 zonas
rurales incluidas que representan
el 60% de los municipios rurales
de Castilla y León,el 56% de la su-
perficie de nuestra Comunidad y
el 27% de la población.

J.J.T.L.
El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González, fue el
encargado de presentar este nue-
vo proyecto que engloba a 280
deportistas universitarios de la
Comunidad. “Con la puesta en
marcha de este novedoso proyec-
to logramos colocar un eslabón
que hacía falta en nuestro depor-
te, como es el puente o paso in-

termedio entre el deporte escolar
y el federado en la etapa universi-
taria. Es un programa que nace
con cinco universidades, las cua-
tro públicas más la privada de la
Pontificia de Salamanca,pero que
está abierto a crecer no sólo en el
número de universidades partici-
pantes sino también en el núme-
ro de deportes a desarrollar,tanto
colectivos como individuales”.

La Junta destina 200.000 eu-
ros para el desarrollo de estas li-
gas universitarias de baloncesto y
fútbol sala en sus categorías mas-
culina y femenina.

El rector de la Universidad de
Valladolid, como representante
de las universidades, felicitó a la
Junta por esta iniciativa que “ayu-
da a la formación integral de los
universitarios”.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES HERRERA SE HA REUNIDO CON TODAS LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

AGRICULTURA Y GANADERÍA CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
El pasado miércoles día nueve,el
presidente de la Junta se reunió con
sindicatos,patronal y organizacio-
nes agrarias para coger sus inquie-
tudes y poder trasladarlas a la pró-
xima Conferencia de Presidentes.
Los dirigentes de las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias ,OPAs,
trasladaron a Juan Vicente Herrera
la urgente necesidad de abordar
la “situación de ruina”en la que se
encuentra el sector agrícola de la
Región. Para los dirigentes de las
OPAs ésta es una “cuestión de es-
tado”y como tal pidieron al presi-
dente que la agricultura y ganade-
ría se declaren “sector estratégico”.

Por su parte,el presidente He-
rrera se comprometió a elaborar
un documento con todas las reivin-
dicaciones para utilizarlo durante
su intervención en la Conferencia.

Julio López, secretario general
de UPA en la Comunidad, afirmó

que si se adoptan estas dos peticio-
nes como asuntos “clave”,el sector
“tendrá mucho andado”porque
tanto las comunidades como el
Ejecutivo que dirige José Luis Ro-
dríguez Zapatero “tendrán la obli-
gación de salvar al campo”.

Por su parte,las Cortes de Casti-
lla y León aprobaron por unani-

midad la propuesta ‘popular’para
que la crisis del campo se debata
en la Conferencia de Presidentes.

El procurador popular Óscar
Reguera argumentó que los agri-
cultores y ganaderos son uno de
los colectivos más afectados por la
crisis económica.Además,ofreció
algunos datos sobre el sector:“la

renta agraria ha caído un 26 por
ciento,el coste de producción ha
aumentado más de un 30 por cien-
to y los precios que se les pagan
por sus productos son iguales que
hace 20 años”.

Por su parte,el socialista Fernan-
do Benito anunció la retirada de la
enmienda presentada por el PSOE
y aseguró que la inclusión de la si-
tuación del campo en la agenda de
la Conferencia de Presidentes “se de-
be a la sensibilidad del Gobierno de
Zapatero,a la petición de la Junta,
de las OPAs y al trabajo del Grupo
Socialista,para quien la agricultura
es un sector estratégico”.El socialis-
ta reprochó a la Junta su “sectarismo
inútil”al no haber buscado el acuer-
do con la oposición para fijar la po-
sición de la Comunidad el lunes en
la cita en el Senado e insistió en que
ellos siempre han mantenido que la
crisis del campo se analice en todos
los ámbitos.

El Pleno de las Cortes no ha sido ajeno
a la Conferencia de Presidentes
PSOE y PP se ponen de acuerdo en las Cortes para que la crisis del campo se debata en la
Conferencia de Presidentes tras la retirada de la enmienda socialista y votación a última hora

15,2 millones de euros para
proyectos en el medio rural

Junta y Universidades unidas por el deporte

El convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente servirá
para desarrollar programas en 23 zonas rurales durante 2010

Ponen en marcha las Ligas Universitarias de baloncesto y fútbol sala

■ Óscar López ha puesto de
plazo hasta el lunes para que
Herrera cuente con un docu-
mento firmado por todas las
comunidades autónomas que
apoyan esta enmienda.Las sie-
te Comunidades tendrían que
repartirse estos fondos.López
dudó que vayan a aceptar que
100 millones de los 400 vayan
a ser sólo para la Castilla y
León,y pensó que más bien se
trata de que el presidente de la
Junta “ha hecho las cuentas de
la lechera”.“Supongo que lo
habrá negociado. Es un líder
mundial”, ironizó antes de
decir que Herrera tiene la
“prueba del nueve” el próxi-
mo lunes, 14 de diciembre,
cuando reúnan los líderes de
las distintas comunidades
autónomas en el marco de la
IV Conferencia de Presiden-
tes, y será entonces cuando
tenga que demostrar si está
“jugando a lo grande o si es un
farolero”,sentenció López.

López condiciona
su apoyo a Herrera
a que logre 100
millones del Fondo
de Población

La consejera y el secretario de Estado durante la firma del convenio.

Foto de familia de la presentación de la Liga Universitaria.

Juan Vicente Herrera en un Pleno de las Cortes (foto de archivo).
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SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide 
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados 
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M

A. V. / E. P.
La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestra-
dos el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha rei-
vindicado su autoría en la cade-
na Al Jazzira, sino que en un co-
municado difundido a través de
foros web ‘yijadistas’ relaciona
el futuro de los rehenes con la
liberación de presos islamistas,
aunque sin precisar cuántos o
quiénes. En España hay 71 re-
clusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relaciona-
dos con los atentados del 11-M.

El Gobierno mantiene la caute-
la y espera nuevos contactos
de la organización que lidera
Bean Landen para entablar una
vía de negociación. Unas con-
versaciones a tres bandas ya
que otro ciudadano francés
comparte destino con los tres
españoles retenidos.

FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe ha-
ber, firmeza, prudencia, coope-
ración internacional, aislamien-
to social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secues-
tros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al
Qaeda, la liberación de los re-
henes se ha producido tras un
largo cautiverio. Esta facción
sólo asesinó a un nacional bri-
tánico por la negativa de Lon-
dres de excarcelar al imán jor-

dano conocido como ‘El predi-
cador del miedo’.

Mientras, el Gobierno mauri-
tano ha reconocido su negli-
gencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el de-
sierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a Es-
paña, emocionados y preocupa-
dos.Todos han aceptado la con-
signa de discrección que políti-
cos como el alcalde de Barcelo-
na les ha solicitado, aunque la
impotencia reina en la ONG Ac-
ció Solidària, aunque señalan
que “confían en las gestiones
del Gobierno”.
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FÚTBOL / 2ª B LA CLASIFICACIÓN HACE FAVORITA,A PRIORI,A LA PONFERRADINA

La Cultural busca salir del pozo
a costa del eterno ‘enemigo’

Tras el partido ‘del siglo’ ante el Barcelona, la Cultural juega el primer ‘partido del año’ con la Ponferradina.

Fernando Pollán
La primera entrega del partido de
la máxima rivalidad provincial ya
está aquí. El 13 de diciembre, a
partir de las 17.00 horas, saltarán
al césped de El Toralín la Cultural
y la Ponferradina,primer capítulo
del ‘partido del año’.

Las apuestas parecen favore-
cer al conjunto berciano, dada su

clasificación (segundo en la tabla
con 29 puntos),pero en este tipo
de encuentros puede darse cual-
quier resultado.

La situación en la clasificación
de la Cultural (decimosexto con
17 puntos) y el juego desplegado
por los de Yosu Uribe esta tempo-
rada no invitan precisamente al
optimismo. Pero todas estas con-

jeturas y elucubraciones de poco
valen en un ‘derbi’como el que se
avecina, donde enfrentarse al
enemigo ‘natural, deportivamen-
te hablando, le da un ‘plus’ a los
jugadores de ambos bandos.

Para este encuentro, el entre-
nador blanco,Yosu Uribe,recupe-
ra a dos hombres importantes:
Chus Bravo y Yahvé.

Yosu Uribe recupera a Chus Bravo, tras su lesión, y a Yahvé, tras
su sanción, para el partido de la máxima rivalidad provincial

Las luchadoras, protagonistas de la II Copa Diputación
El 7 de diciembre José María López Benito, diputado de Deportes, presentó la II Copa Diputación de Lucha Leonesa
Femenina, que se disputa el domingo 13 de diciembre en el Pabellón `Camino de Santiago´ de Trobajo del Camino,
a partir de las 17.30 horas. Participarán alrededor de 30 luchadoras, y es que las mujeres comienzan a tomar un
mayor protagonismo a nivel provincial en el mundo de la lucha leonesa y han demostrado sobradamente su valía
en las competiciones internacionales de otras modalidades de lucha.

LUCHA LEONESA

Las gimnastas del Club Ritmo se preparan a tope para el Nacional.

Todo está a punto para  la disputa del Campeonato de España de
Conjuntos de Gimnasia Rítmica, que tendrá lugar del 11 al 13 de
diciembre en el Pabellón Pisuerga de Valladolid. Uno de los grandes
favoritos para esta cita es el Club Ritmo de León, que acudirá a esta
cita con tres conjuntos: alevín, infantil y Primera Categoría. Las gim-
nastas entrenadas por Ruth Fernández tienen ‘hambre’ de podio y
quieren dejar de manifiesto,una vez más,su gran nivel.

■ EN BREVE

El Club Ritmo parte como uno de los
favoritos en el Campeonato de España

GIMNASIA RÍTMICA

La fase final del 64º Campeonato de España de golf para profesio-
nales se disputa en El Valle Golf Resort de Murcia del 10 al 13 de
diciembre y contará con la presencia de 84 jugadores, entre ellos el
leonés Jorge García,que no ha tenido que jugar fase previa.Los parti-
cipantes completarán 4 vueltas de 18 hoyos,estableciéndose el corte
en el puesto 50 al término de la segunda jornada.

Jorge García, en la fase final del 64º
Campeonato de España profesional

GOLF

El  sábado 19 de diciembre (a las 16.00 horas) tendrá lugar en el
Palacio Municipal de Deportes de León el I Campeonato ‘Golpe por
la solidaridad’. El objetivo de este evento es recoger juguetes de
segunda mano, para que sean entregados posteriormente por Cruz
Roja a familias con escasos recursos económicos. Los niños y niñas
que donen un juguete entrarán en un sorteo de material deportivo.

Recogida de juguetes para Cruz Roja
con el evento ‘Golpe por la solidaridad’

TAEKWONDO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Ponferradina - Cultural Leonesa Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Real Avila - Huracán Z Estadio Adolfo Suárez 17.00 D

At. Astorga - Íscar Estadio La Eragudina 16.30 S
Atlético Bembibre - At. Tordesillas Estadio La Devesa 16.30 D
UD Santa Marta - Cultural B Campo Alfonso San Casto 12.00 D

Regional Aficionados Medinense - Ponferradina B Campo Municipal 16.30 D
Arenas - Navarrés Estadio Luis Del Olmo 15.45 D
Santovenia - La Bañeza Campo Municipal 16.00 S
La Virgen del Camino - Rioseco Campo Dominicos 16.00 S

1ª D. Provincial Af. Hullera - Fabero Ciñera de Gordón 15.45 D
Laciana - At. San Francisco Villablino 15.45 D
Flores del Sil - Villaobispo Flores del Sil 15.45 S
Onzonilla - Cerecedo Vilecha 15.45 D
Veguellina - Villadepalo Veguellina de Orbigo 15.45 S
Santa Marta - Ejido Campus Universitario 15.45 D
Villabalter - Cacabelense Villabalter 15.45 D
Dehesas - Toralense Dehesas 15.45 S

D. de Honor Juvenil Pabellón Ourense - Puente Castro Campo Los Remedios 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - Gáldar Palacio de los Deportes 12.00 D
1ª Nacional “A” Torre - Puertas Deyma Pabellón Los Llerones 12.45 D

Cistierna - M. Caloto Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - Lábaro BM Toledo Palacio de los Deportes 18.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro La Laguna - Baloncesto León Pabellón Juan Ríos 22.00 V
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Emotivo homenaje a Santiago Mejías 
El 8 de diciembre, en el Área Deportiva de Puente Castro, los jugadores del Atlético San Francis-
co y las jugadoras del León FF se enfrentaron en un partido ‘mixto’ como homenaje al desapa-
recido Santiago Mejías, un hombre que siempre estuvo muy vinculado al fútbol base en gene-
ral, y al equipo ‘franciscano’ en particular. La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo,
estuvo presente en el acto acompañando a la familia de Santiago Mejías.

FÚTBOL

Torneo Prebenjamín Navidad 2009 en La Palomera
Los campos de La Palomera fueron el escenario el 8 de diciembre del Torneo Prebenjamín de
Fútbol Navidad 2009 ‘Ciudad de León’, organizado por la Asociación de Vecinos Palomera y con
la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León. Durante toda la jorna-
da, los cerca de 200 participantes, niños y niñas, deleitaron a los aficionados que siguieron las
evoluciones de estos pequeños fútbolistas. El triunfo final fue para el CD San Lorenzo.

FÚTBOL BASE

LUCHA LEONESA

Los favoritos
no fallaron en
el ‘Campeón de
Campeones’

F. Pollán
La temporada regular de la
lucha leonesa bajó el telón por
este año con la disputa el 8 de
diciembre del ‘Campeón de
Campeones’,un corro en el que
participan por derecho propio
todos aquellos luchadores que
hayan ganado al menos un
corro de la Liga de Verano.

Los favoritos no fallaron. En
ligeros, la categoría más abierta,
el triunfo final fue para Santi
Fernández, el luchador que
durante la temporada regular
ganó más corros en su catego-
ría. En medios, semipesados y
pesados, se impusieron ‘los de
siempre’: Héctor García, Cle-
mente Fuertes y Abel Isaí Cabe-
ro,respectivamente.

Había expectación por ver
como se defendía Clemente en
pesados (tenía derecho a luchar
en esta categoría al haber gana-
do un corro en este peso),pero
Abel Isaí Cabero hizo valer su
físico, dejando a Clemente sin
un posible ‘doblete’.

En categoría femenina, las
mejores de la temporada regu-
lar volvieron a dar espectáculo
y a demostrar que van en serio
en esto de la lucha. Tamara
Gómez, en ligeros, Marta Llama-
zares,en medios,y Dolores Hur-
tado, en pesados, fueron las
grandes triunfadoras.

El Reale Ademar se va de
‘vacaciones’ hasta febrero
La visita del Lábaro BM Toledo pone fin a la primera vuelta con el conjunto leonés
peleando por el tercer puesto, pese a haber perdido algunos puntos ‘inesperados’
Fernando Pollán
La primera vuelta de la Liga Aso-
bal 2009-2010 llega a su fin.Tras
el partido que disputará el 12 de
diciembre ante el Lábaro BM
Toledo, el Reale Ademar no ten-
drá competición oficial hasta
febrero del próximo año.

Para este encuentro, a la baja
de Nicola Prce hay que sumar la
de Javier Ortigosa, que sufre una
subluxación de hombro, una
lesión que le llega al extremo
navarro cuando estaba pasando
por un gran momento de forma.

El objetivo del conjunto de
Jordi Ribera es conseguir una vic-
toria que le permita empezar la
segunda vuelta con opciones de
seguir luchando por la tercera
plaza (que ahora comparte con el
BM Valladolid) y meterse de nue-
vo en Liga de Campeones la pró-
xima temporada.

Lo cierto es que este parón en
la competición debe servir para
descansar y ‘cargar pilas’ (aunque
algunos jugadores de la plantilla
van a disputar el Europeo de
selecciones) sobre todo a nivel
mental, tras una primera vuelta
en la que el equipo se ha dejado
por el camino algunos puntos
más que ‘inesperados’, con un
juego ‘espeso’y ‘agarrotado’.

En cuanto a los temas ‘de des-
pacho’, la buena noticia ha sido la
renovación por dos años más

(finalizaba contrato en 2011) del
lateral croata Denis Buntic,segun-
do máximo goleador del equipo
y único lateral zurdo de la planti-
lla, y que vestirá la camiseta ade-
marista hasta 2013.

También se está negociando
con Mirko Alilovic para ampliar
su contrato, pero parece que el
portero croata está más que deci-
dido a cambiar de aires cuando
finalice la presente campaña.

BALONMANO DENIS BUNTIC, TRAS AMPLIAR SU CONTRATO, SERÁ JUGADOR ADEMARISTA HASTA 2013

El croata Denis Buntic, el ‘cañonero’ zurdo ademarista, ha renovado su contrato hasta 2013.

Abel Isaí Cabero no se
dejó sorprender por
Clemente en pesados

Nuevos productos oficiales
Con la llegada del fin de la primera vuelta, el Reale Ademar presentará los
nuevos productos oficiales del club, con los que la entidad ademarista quiere
seguir mejorando su imagen de marca. Para ello, se ha diseñado un nuevo
modelo de ‘pin’, de llavero y de bufanda. La mayor novedad en cuanto al
nuevo enfoque del ‘merchandising’ desde el club, será un reloj de pulsera
con el escudo del Ademar. Además, durante el partido ante el Lábaro BM
Toledo todos los abonados podrán recoger, presentando su carnet, un ca-
lendario del año 2010 ‘personalizado’ con su nombre y número de socio.
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Cervecería
La Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14

Menú del día: 9 euros. Cena de grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. 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.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los jueves, cocido leonés (8 €).

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

Restaurante Las Rocas
Vegacervera. Teléfono de reservas: 987 59 10 09. Cocido completo con chivo.

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

Bodega Restaurante Apartamentos
Las Cubas de Castropepe
Castropepe (Zamora) A 7 Km. de Benavente. Tfno. 980 641 241.
Especialistas en parrilladas, arroces y cocidos. Soliciten presupuesto para comi-
das de empresa o celebraciones.

Confitería Asturcón
Avda.dela Constitución, 62. Sahagún. Teléfono 987 78 02 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

Tel. 987 23 76 99
www.restaurantedelirios.com
info@restaurantedelirios.com

Gente
La Diputación de León se ha vol-
cado en estas fechas en la promo-
ción de los productos de León
para sensibilizar a los leoneses del
potencial que representa el sector
agroalimentario leonés y que hay
que echar una mano estas Navida-
des para que la crisis no haga
mella.“El sector agroalimentario
leonés es un importante motor
económico que mueve 360 millo-
nes de euros al año, repartidos en
las 1.500 empresas que dan traba-
jo a más de 6.000 personas”,expli-
có Isabel Carrasco en la presenta-
ción de la campaña. El slogan de
esta campaña es así de llamativo:
“Esta Navidad,consume lo mejor;
consume lo nuestro; CONSUME
PRODUCTOS DE LEÓN’.

En la misma línea, el empresa-
rio berciano José Luis Prada ‘A
Tope’ ha colocado el siguiente
cartel a la entrada del ‘corner’que
El Corte Inglés de León le ha
habilitado en la planta semisóta-
no: “¿Cuándo empezaremos a
valorar lo que tenemos en León?
Sinceramente,creo que nunca.Es
una pena, pero es así desde siem-
pre. Entonces, ¿de qué nos queja-
mos?”, se pregunta el popular
‘Prada A Tope’.

Esta Navidad,... productos de aquí
Isabel Carrasco:“El sector
agroalimentario es un
gran motor económico
con 1.500 empresas y
más de 6.000 empleos”

CAMPAÑA / LA DIPUTACIÓN INSTA A CONSUMIR ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

Arriba, Isabel
Carrasco, presiden-
ta de la Diputación,
en la presentación
de la campaña de
promoción de los
productos de León.
A la izquierda, la
inauguración del
‘córner’ de ‘Prada A
Tope’ con su cartel
reivindicativo de
los productos leo-
neses.
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Diciembre
Lunes 14
Proyección cinematográfica
Miércoles 16
Canto del Ramo de Navidad
Aulas Corales de la Escuela de
Música
Excmo. Ayuntamiento de León.

Enero 2010
Lunes 11
Conferencia
“España. Próxima Presidencia de
la unión Europea”. Por Santiago
Martínez Iglesias, jurista de la
Comisión Europea
Lugar: Salón de actos del Excmo.
Ayto. de León, C/ Alfonso V
Lunes 18
Conferencia
“La sociedad mixta de turismo de
León”. Por Laura Santamaría,
gerente de la Sociedad Mixta de
Turismo de león
Lugar: Salón de actos del Excmo.
Ayto. de León, C/ Alfonso V
Más información: Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

DICIEMBRE

Día 18 20:30h
Compañía de Ópera del Teatro de
Praga
Director: Dorian Wilson
Obra: ‘Julio César’ de Haendel
Pl 32 € • An 25 €*

Día 30 20:30h
Rousse State Philarmoniker
Director: Nyaden Todorov
Obras de Strauss, Tchaikovsky y
Prokofiev
Pl 21 € • An 16 €*

ENERO

Día 12 20:30h
Andrey Yaroshinsky 
-piano-
Pl 21 € • An 16 €*

Día 19 20:30h
Eduardo Paniagua • Ciclo INAEM
“La última zambra”
Ciclo: La música en tiempos de la ex-
pulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 20 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El sastrecillo valiente
3 €/ Fa*

Día 21 20:30h
Capella de Ministrers • Ciclo INAEM
“Moresca, un territorio, dos culturas”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 28 20:30h
Orquesta Filarmónica de
Copenhague
Director: Lan Shui
Solista: Vilde Frang
-violín-
Obras de Sibelius, Nielsen y Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León
Director: John Neschling
Obras de Camargo Guarneri, Villalobos y
Tchaikovski
Pl 21 € • An 16 €*

FEBRERO

Día 10 20:30h
José Miguel Moreno • Ciclo INAEM
“A las armas moriscote”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 12 20:30h
Ensamble Lucidarium • Ciclo INAEM
Director: John Neschling
“Il moro di Granata”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 17 20:30h
Ópera Checa de Praga
El holandés errante’ de Wagner
Pl 32 € • An 25 €*

DICIEMBRE

Día 11 12:00h Teatro escolar
La encina
La Maquine
1,5 €

Día 13 12:00h Teatro familiar
El niño colchón
Uroc Teatro
3 €

Día 15 21:00h Danza
La Traviata
Ballet Clásico de Moscú
18 €

Día 17 21:00h Teatro
Maná Maná (El regreso)
Los Ulen
18 €

Día 19 21:00h Danza
Hnuy Illa
Kukai Tanttaka
18 €

Día 21 21:00h Teatro
Dos menos
De Samuel Benchetrit
Prod. Teatrales Contemporáneas
18 €

MUSICAL
PROGRAMA

Horst A. Frederich
‘50 años de Motown:
Fotografía
Hasta el 18 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones del Ateneo
Cultural El Albéitar.
horario: de 12 a 14 y de 18,30 a 20,30 h.

Protagonistas de la 
naturaleza

Hasta el 30 de enero de 2010
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro
para la Defensa contra el Fuego. Co-
mandante Cortizo s/n. Eras de Renueva.
Horario: de martes a sábado de 9:30
a 14:30h y de martes a viernes de
16:30 a 20:00h

Infancia, ludoteca 
y apoyo escolar
Talleres que se impartirán en los
Centros de Acción Social (CEAS)
para el curso escolar (de octubre de
2009 a mayo de 2010)
Más información e inscripciones:
Durante el mes de octubre a los Cen-
tros de Acción Social o información te-
lefónica: Mariano Andrés (987 276171).
Crucero (987 276978), La Serna (987
276937), Canseco Armunia (987
216190), González de Lama (987
276990) y Ventas Este (987 276485). 

Taller de Cultura General 
para adultos

Si quieres recordar y aprender cosas
nuevas, relacionarte con gente, ocupar
tu tiempo de forma activa, ven a infor-
marte.Impartido por voluntarios/as
Horario: lunes y miercoles de 18 a 20h.
Lugar: Fundación Cauce. Avda. Padre
Isla 46, 1º decha puerta C
Más Información: Tel. 626278138

13ª edición del Premio 
Internacional Syva 
a la mejor tesis doctoral
en sanidad animal 

Hasta el 20 de febrero de 2010

convocatorias

talleres

Día 18 20:30h
Ópera Checa de Praga
Eugen Onegin’ de Tchaikovski
Pl 32 € • An 25 €*

Día 20 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Alejandro Posada
Solista: chloë Hanslip
-violín-
Obras de Rueda, Dvorak, Listz y Elgar
Pl 21 € • An 16 €*

Día 25 20:30h
Orquesta Sinfónica 
Nacional Checa
Director: Libor Pesek
Obras de Smetana y Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales

Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure, Debussy y
Ravel
Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin
Día 17 20:30h
eduardo Inestal
-guitarra-
Obras de Brouwer, Sainz de la Maza y
Arnold
Día 18 20:30h
Dúo Moreno Gistain
-piano a cuatro manos-
Obras de Brahms y Schubert
Día 19 20:30h
Joso de Solaun
-piano-
Obras de Chopin

Día 20 20:30h
Trío Vanguardia (solistas de la or-
questa del Palau de les Arts)
5 € cada concierto / Fa*

Día 24 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Mujeres creadoras
3 € / Fa*

Día 25 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Rubén Jimeno
Solista: Gustavo Díaz Jerez -piano-
Obras de Stravinski, Lutoslawski y
Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 26 20:30h
Fretwork
Coro de niños Ciudad de León
Director: Richard Boothby
Director de coro: David de la Calle
Obras Corales de J.S. Bach
Pl 21 € • An 16 €*

ABRIL
Día 9 20:30h
Camerata de Laussane
Director y solista: Pierre Amoyal -vio-
lín-
Obras de Tartini, Mendelsshon y
Tchaicowski
Pl 21 € • An 16 €*

*Fa: Fuera de Abono
HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00 a 20:15 h., salvo si hay actuación, que estará abierta has-
ta las 20:45 y los festivos desde 3 horas antes de la función.

exposiciones

Plantas Aromáticas 
y Medicinales 

Hasta el 30 de enero de 2010
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro para
la Defensa contra el Fuego. Comandan-
te Cortizo s/n. Eras de Renueva.
Horario: de martes a sábado de 9:30
a 14:30h y de martes a viernes de
16:30 a 20:00h

Juan Antonio Domínguez

‘Espacio y luz’
Hasta el 11 de diciembre
Lugar: Sala de Arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13:30 y de 18 a 21 h. Sábados de 12 a
14 y de 19 a 21 h. 

La vidriera del siglo XXI

Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Un siglo de juguetes 
españoles

Hasta el 12 de diciembre
Lugar: Plaza. de las Estrellas de Espa-
cio León
Horario: Comercial

José de León
2002-2009
CENTRO LEONÉS DE ARTE
(Avda. de la Independencia, 18) y
SALA PROVINCIA
(Puerta de la Reina)
Horario: de martes a viernes de 11 a 14 y
de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h.
Hasta el 27 de enero

Certámen de coros
familiares para 
mayores
12 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Las invitaciones pueden recogerse
en los Centros de Mayores (Crucero,
Puente Castro, Mariano Andrés y
Ventas Este).
Horario: 19:30 h.

‘Venecia’
12 de diciembre
XX Muestra de Teatro latinoamericano
Compañía Dragones en el armario
Lugar: Teatro El Albéitar. 
horario: 21 h.

El sol blanco del desierto
17 de diciembre
Entrada gratuita
Lugar: Salón de Actos Aula de la
UNED, Cardenal Cisneros, 51 (Zona
Paraiso - Crucero) Trobajo del Camino. 
horario: 19.30 h. 

Rastrillo solidario

Del 15 al 18 de diciembre
A beneficio de Aldéas Infantiles SOS
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Horario: Mañana y tarde

Colocacion del Belén
19 de diciembre
La Fraternidad de amigos de Nuestra
Señora del Manadero colocará el
Belén en la Cueva de las Palomas de
los Calderones de Piedrasecha, a
continuación se celebrará la misa a
las 13 h.

Recogida de juguetes

Hasta el 22 de diciembre
Lugar: Oficina de Cruz Roja Española
en León, Alcalde Miguel Castaño, 108

eventos

cine

teatro

Podrán concurrir las Tesis  Doctora-
les defendidas durante el curso aca-
démico 2008-2009.
Dotación: 15.000 €
Para más información: Laboratorios
SYVA. www.syva.es • mail@syva.es
Tfno.: 987 800 800

Los Nueve Secretos

hasta el 15 de abril de 2010
dirigido a estudiantes de bachillera-
to y ciclos formativos. Consiste en
formar equipos que trabajen sobre
un Bien de Interés Cultural de su
provincia, ya sea un inmueble, un
mueble o un bien arqueológico.
Bases: fundacionpatrimoniocyl.es. 

V Premio Internacional
a la Solidaridad en el 
Deporte

Hasta el 15 de marzo de 2010
Organizado por La Asociación Deporte,
Cultura y Desarrollo. Tiene como finali-
dad reconocer y galardonar el trabajo
de personas o instituciones que lleven
a cabo una acción que alivie el dolor
ajeno en cualquier parte del mundo. En
esta edición nace una nueva modali-
dad, denominada “Rompiendo barre-
ras”, con el fin de reconocer el trabajo
de personas e instituciones que utilizan
el deporte como medio para mejorar la
calidad de vida de los discapacitados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez de
Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. Por mail info@depor-
teydesarrollo.org
Premios: Placa conmemorativa e invi-
tación en la Gira de Deporte Solidario
“Tarjeta Roja a la Pobreza 2011”. El
premio de “Rompiendo barreras”, será
de: Placa conmemorativa y dotación
de material deportivo (valor 12.000 €)
Más información: www.deporteyde-
sarrollo.org

The Family Gospel 
Experience
16 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar. 
horario: 21 h.

música



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

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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Van Goggh
Cuento de Navidad 16.45 h.

Luna Nueva 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Buscando a Eric 20.10 h.

El baile de la Victoria 20.30 y 22.45 h.

Planet 51 16.45 y 18.30 h.

El secreto de sus ojos 22.45 h.

Lluvia de Albóndigas (3d) 16.45 y 18.30 h.

Spanish Movie 16.45, 18.30, 20.30 y 22.45 h.

Algo pasa en Hollywood 17.30, 20.30 y 22.45 h.

El erizo 18.30, 20.30 y 22.45 h.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Celda 211 18.25, 20.30, 22.40 y 0.50*h. 16.15, 18.25, 20.30, 22.40 y 0.50**h.

2012 19, 22 y 1*h. 16, 19, 22 y 1**h.

Cuento de Navidad 18.25 h. 18.25 h.

Luna Nueva 18, 20.20, 22.40 y 1.05*h. 15.45, 18, 20.20, 22.40 y 1.05**h.

Planet 51 18.30 y 20.20h. 16.30, 18.30 y 20.20h.

Paranormal Activity 22.20 y 0.20*h. 22.20 y 0.20**h.

Lluvia de Albóndigas 18.25, 20.15, 22.30 y 0.30*h. 16.15, 18.25, 20.15, 22.30 y 0.30**h.

Dos canguros muy maduros 18.15, 20.10, 22.15 y 0.10*h. 16.20, 18.15, 20.10, 22.15 y 0.10**h.

Spanish Movie 18, 20, 22.10 y 0.20*h. 16.10, 18, 20, 22.10 y 0.20**h.

Hermandad de sangre 20.30, 22.40 y 0.50*h. 16.15, 20.30, 22.40 y 0.50*h.

Blindado 18.15, 20.10, 22.15 y 0.15*h. 16.05, 18.15, 20.10, 22.15 y 0.15*h.

* madrugada viernes  • ** madrugada viernes y sábado

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,30 € • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes 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 domin-
gos, 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 ce-
rrado.

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).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: 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. Navatejera.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  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19  h. Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: 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: 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,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Ce-
rrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
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: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

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

Una obra de gran formato en
la que el periodista berciano
Valentín Carrera ofrece una
radiografía humana, ecológi-
ca, paisajística y cultural de la
comarca berciana a través de
las treinta etapas de un viaje
por la comarca que llevó a
cabo en el verano del año
2008, y que condensa la
experiencia de toda una vida
en torno al Bierzo.

Las 500 páginas del libro
incluyen un millar de fotogra-
fías de Anxo Cabada que
complementan los textos de
Carrera, si bien la parte litera-
ria y la gráfica pueden disfru-
tarse de forma independien-
te, aunque la estructura de
ambas es la misma: cada una
de las treinta jornadas que
constituyeron ese viaje por el
Bierzo. Además. La obra va
acompañada de un DVD con
un largometraje documental
de 76 minutos de duración
que dirigió el propio Valentín
Carrera con el reto de sinteti-
zar el ADN del Bierzo.

El objetivo del autor,
según sus propias palabras,
fue hacer un homenaje a sus
padres y por extensión a sus
raíces bercianas, reconocer el
esfuerzo de quienes fueron
sus profesores y maestros,
además de la voluntad de dar
ejemplo a sus hijas, con las
que realizó este viaje por la
comarca, y a todas las niñas y
niños del Bierzo para  que
conozcan su tierra y así
aprendan a amarla.

Y no te pierdas ...

LibrosCartelera de cine

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: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

Viaje interior por la provincia
del Bierzo
Valentín Carrera

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) 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

el sudoku semanal

Solución del nº 194

195

SINTIENDO LA MAR
Ramón Villa

Hasta el 10 de enero • Lugar: Centro Cultural Caja España. Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. Festivos de 12 a 14h. 
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGENTE INMOBILIARIO: Téc-
nico Superior e informes.
Presupuestos y tasaciones.
Compra-venta, alquileres y
traspasos. 651416518

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Calefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 228.000 €.
987235756, 609057090

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta.
Piso de 112m2 útiles, 4
hab, servicios centra-
les. Bajos comerciales
de la comunidad. Gara-
je. 238.000 €. 699491015

AVDA. REINO DE LEÓN Se vende
piso amueblado de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina, 2 terrazas cerradas.
160.000 €. 628041502, 987210398
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 35.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
CHALET 10´LEÓN Chalet adosado 4
plantas. 203m2. Cocina amueblada
con electrodomésticos. Garaje 2 co-
ches con chimenea. Jardín. Piscina.
160.000 €. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran bajo cubier-
ta 45m2. Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. 4 hab, salón con chimenea, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. PRECIO REBAJADO
32.000.000 PTAS. 654310903
CHALETS Situado en zona tranquila,
soleados. Combinación de ladrillo rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con
chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 120m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Mogrovejo
de 180m2, 4 hab, salón, trastero, ga-
raje, chimenea. Las mejores vistas.
13.800.000 ptas. 619306306
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  trastero. 2 ha-
bitaciones, salón,cocina grande, ba-
ño, despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 96.000  negocia-
bles. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
EL EJIDO Se vende piso reformado
con cocina amueblada, parquet.
108.000 €. 629555443 y también en
inmobiliaria Atlántico
ERAS DE RENUEVA Piso 3 hab, sa-
lón, 2 baños completos, cocina, des-
pensa, 2 terrazas cerradas. Doble ven-
tana. Todo a la avenida principal.
Cochera, trastero. 198.000 €.
987070557, 607629089

FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades, arma-
rios empotrados. Baño y cocina amue-
blados. Electrodomésticos. Soleado,
luminoso. Visítalo sin compromiso.
26.000.000 ptas. 987205665,
648882147, tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo pi-
so. Cuarto sin ascensor. 60.000 €.
616532361, 987212171
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia. Piso
de 3 hab, baño completo, salón gran-
de parqué, cocina equipada, 2 empo-
trados, puerta acorazada de entrada.
Trastero. 8.000.000 ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Trastero.
Amueblado. 110.000 € negociables.
987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis. Poca comunidad.
288.000€. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LA ROBLA Oportunidad. Se vende
casa de piedra en el casco urbano por
valor catastral 47.000 . Superficie so-
lar 285m2. Superficie construida
330m2. Alquilada. No inmobiliarias.
669116934
LEÓN CAPITAL Vendo o alquilo pi-
so de 86m2, 3 hab. Garaje. Soleado.
Amueblado. 649129552, 661193182
MARIANO ANDRES Piso con 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza, cochera.
Armarios empotrados. 987249717
MARIANO ANDRÉS Se vende piso
para reformar de 3 dormitorios, ex-
terior, trastero muy grande. 48.000 €.
629555443 y también en inmobiliaria
Atlántico
NAVATEJERA Piso seminuevo, ex-
terior, soleado, buena orientación.
Ascensor. Segundo. Terraza, cocina
amueblada, 3 hab, baño y aseo. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
686505513
OCASIÓN TROBAJO DEL CAMINO
A 5 minutos de colegio. Apartamento
de 65m2, salón, 2 hab, 2 baño, coci-
na amueblada. Semiamueblado.
Ascensor. Garaje y trastero. 115.000
€. 636498780, 669573862
PALOMERA Se vende apartamen-
to de 1 dormitorio, reformado y amue-
blado. Solo 65.000 €. 629555443 y
también en inmobiliaria Atlántico
PÁRROCO PABLO DIEZ Piso 127m2
totalmente exterior. Muy soleado. 3
hab, 2 baños ventana, despensa.
Ascensor. Opción 2 plazas garaje.
132.000€. 607636314, de 16:30-21:30
horas
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
28.000.000 ptas. negociables. No
agencias. Para entrar a vivir. Edificio
rehabilitado. 676264477, 914748005
PASEO SALAMANCA C/ Juan de
la Cosa, 5 - 1º. apartamento nuev0,
amueblado, 1 hab, salón, cocina, ten-
dedero y baño. Exterior. Con servicios
centrales. Garaje. 150.000 €.
609661408, 987206597
PASO NIVEL CRUCERO C/ Sevilla.
Apartamento nuevo de 1 hab, salón,
baño y cocina amueblada. Trastero.
Cal. central. 13.000.000 ptas.
987232118
PINILLA Se vende piso de 3 dormi-
torios, soleado, cocina amueblada muy
grande. 75.000 €. 629555443 y tam-
bién en inmobiliaria Atlántico
PISO Se vende piso 3 dormitorios,
2 baños, exterior a jardines, con ga-
raje y trastero, completamente amue-
blado. Antes 150.000 €, ahora
142.000 €. 629555443
PLAZA DEL GRANO Piso de 77m2,
2 hab. 6 años de antigüedad. Trastero,
patio, garaje. Exterior. No inmobilia-
rias. 39.000.000 ptas. 639124612
PLAZA DEL HUEVO Se vende apar-
tamento amueblado de 70m2, 2 hab,
salón grande, 2 terrazas cerradas.
119.000 €. 690622619

PUENTE CASTRO se vende casa.
987212804
PUENTE CASTRO Se vende casa de
95 metros mas 100 metros de patio.
Calefacción de gasoil. 987261084.
605192449
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Frente Ayuntamiento. Piso 95m2 úti-
les, cocina amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Orientación sur.
Última planta. Ascensor. Garaje, tras-
tero. 25.000.000 ptas. 609585200
TROBAJO DEL CAMINO Al lado de
nuevo centro de Salud. Apartamento
nuevo, amueblado, 2 hab, baño, sa-
lón, cocina, terraza. Ascensor. Garaje,
trastero. 626534707
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Se vende apartamento de 5
años y 72 m2. Cocina amueblada, as-
censor, trastero y cochera. 126.000 €.
622759432
TROBAJO Enfrente de la urbaniza-
ción de la Atalaya. Vendo precioso du-
plex, 100 m2. 636173540 Llamar de
14:00 horas a 17:00 y a partir de las
21:00 horas
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
León. Se vende casa recién reforma-
da. Para entrar a vivir. 609402880
VILLAOBISPO Dos magníficos cha-
let pareados en construcción.
Excelente situación y amplias parce-
las.  669843553
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
ZONA EL CORTE INGLÉS Ático de
110m2, con terraza cubierta, 3 hab,s
alón, cocina, baño y despensa. Cal.
central. Precio interesante: 20.000.000
ptas. 638782992, 626670693
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles, 4 hab, 2 baños, 2 ga-
rajes, trastero. Participación en bajos.
652549159
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, despensa, trastero y pla-
za de garaje. Muy buenas condicio-
nes. 697788947, 620618623
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y servicio,
cal. gas ciudad. 350 €. 610321155
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y soleado:
3 hab, sala, baño, cocina amueblada.
120.000 €. Participación en piso  co-
munitario. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. A estrenar. 480 €.
647511580, 629049733
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Nº21 Alquilo piso de 4 hab, salón, co-
cina, despensa y 2 baños. Servicios
centrales, 987233994
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico
piso, todo exterior, nuevo de 3 hab, co-
cina americana. Totalmente amuebla-
do. Acumuladores tarifa reducida. Sin
gastos comunidad. 420 €. 609627491
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Se alquila piso en zo-
na Mirador del Castillo 2 hab, salón
comedor, cocina y baño todo amue-
blado. Por meses o quincenas
987221964
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses. Diciembre
y sucesivos. 653904760
C/ ARADUEY A 3min. de C.C. León
Plaza. Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Exterior. Cal. gas ciudad.
3ª sin ascensor. Soleado. 606560475
C/ SANTOS OVEJERO, 9 7ºA. Se al-
quila piso. 606723114
CÉNTRICO Cerca de plaza Mayor.

Piso sin amueblar, 3 hab, salón, co-
cina, baño. Cal. gas natural. 3º sin as-
censor. 375 € comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias y estudian-
tes. 625936846
CÉNTRICO Suero de Quiñones, 23
- 1º A. Alquilo apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. 630510768
CÉNTRICO Zona Catedral. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina independiente, baño.
Disponible en enero. 666074071,
987202875
CERCA CARREFOUR Alquilo piso
amueblado. 615052776
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado y bien situado.
Económico. 987347277, 680709052
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes
Leoneses, edificio del supermerca-
do El Árbol. Alquilo piso amuebla-
do 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
despensa. Nuevo. Garaje y traste-
ro. 650 €. 620209634
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción compra
piso 145m2, amueblado. Alto stan-
ding. Exterior. Excelentes vistas.
Orientación sureste. 4 hab, despa-
cho, 2 baños, cocina, salón, empo-
trados, 2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
JOSE AGUADO Nº46-6ºB Alquilo
piso de 2 hab, 2 baños, garaje y tras-
tero. Cocina amueblada. 987253574,
616092409
LA CORREDERA 26. Alquilo piso de
3 hab, cocina, baño. 400 € comunidad
incluida. 987206283
LA LASTRA Calle Faustina Álvarez
García. Alquilo apartamento todo nue-
vo. 685143862
LA LASTRA Se alquilan habitaciones
en piso muy grande. Nuevo, a estre-
nar. amplias, 15m2. Luminosas, vis-
tas. 200 € comunidad incluida.
987205665, 648882147, tardes
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en es-
quina, semiamueblado, 3 plantas, 3
hab, 3 baños. Amplia parcela. 600 €
+ gastos. 692048756
LEÓN Alquilo piso nuevo amueblado
céntrico preferentemente a chicas,
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
695032792
MUY CÉNTRICO alquilo piso de 2
hab, salón, cocina, baño, 3 armarios
empotrados. Todo exterior. Servicios
centrales. Limpísimo y amueblado.
600 € con comunidad. 987237457,
696500888
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
alquilo piso amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños. A estrenar. Todo exterior.
Luminoso. Garaje. 450 €. 661050464,
975247430
PADRE ISLA 112 Alquilo apartamen-
to amueblado con cochera.
987030703, 627371663, 653906637
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios cen-
trales. 987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de 90m2,
3 hab, salón, amplia cocina, baño, 2
terrazas. Amueblado. Cal. gas natu-
ral. 520 €. Pido 2 meses de fianza, mí-
nimo 1 año. 617062383
PASEO SALAMANCA C/Juan de la
Cosa 5-1º. Se alquila apartamento
nuevo, amueblado, 1 hab, salón, co-
cina, tendedero y baño. Exterior con
servicios centrales. 400 € con gastos
de comunidad incluidos. 609661408
PISO AMUEBLADO Nuevo. Con as-
censor, calefacción y cochera.
686556625
PISO Exterior se alquila. Con calefac-
ción. 617282244
POLÍGONO 10 alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas. Parqué. Exterior. 7ª planta.
con vistas. Cal. y agua caliente con-
tador. Muy buen estado. 987232021,
630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-

da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO Se
alquila piso amueblado 2 hab, gara-
je y trastero. Servicios comunitarios.
639142792
PRINCIPIO PASEO DE SALAMAN-
CA Muy próximo al puente de Ordoño.
Alquilo piso amueblado de 4hab. Con
garaje. 608051220
VILLAOBISPO Alquilo precioso apar-
tamento amueblado, salón, cocina
americana, 1 hab, baño. Garaje, tras-
tero. Cal. central contador individual.
500 € comunidad incluida. No agen-
cias. 669753535
VILLAOBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje y trastero.
685697700
VILLAQUILAMBRE Se alquila apar-
tamento amueblado, a estrenar 88m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño,
2 terrazas. Garaje, trastero. 420 €
incluida comunidad. 676801422
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila lo-
cal de 14m2
ZONA DOCTOR FLEMING y Pardo
Bazán. Alquilo dos pisos. 661910825,
987211487
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so 2 hab. Cocina amueblada. Garaje.
Trastero. 678776483
ZONA JUNTA ALQUILO piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Cal. individual. Piso amueblado.
500 €. 638782992, 626670693
ZONA LA PALOMERA Alquilo pi-
so amueblado de 3hab. Cal. central.
450 €. 657757411, 987222410
ZONA LA VECILLA DE CURUEÑO
Alquilo piso sin amueblar, 3 hab, sa-
lón, comedor, baño. Trastero. 200 €.
987237970
ZONA LIDL Se alquila aparta-
mento amueblado: 1 hab, salón,
cocina, baño, terraza, ascensor,
garaje y trastero. Gastos comu-
nidad incluidos en precio 390 €.
Imprescindible nómina o aval ban-
cario. 639506096
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, cocina, amplio comedor.
Parque infantil privado. Servicios
centrales. 500 € mas comunidad.
617062383
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo pi-
so de 3 hab, sala, cocina y baño. 3º sin
ascensor. 265 €. 617712552,
987253766
ZONA QUEVEDO Piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Soleado y exterior. 3º sin ascensor
ni cochera. Cal. individual gas ciudad.
400 €. 987071394
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado con calefacción de gas
ciudad. 987251781, 699491950

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN Busco casa de planta baja pa-
ra alquilar. Con o sin muebles.
680219330

1.2

OFICINAS Y LOCALES

CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
MARIANO ANDRÉS Se vende o al-
quila local acondicionado muy buena
situación infórmese. 675688699
PELUQUERÍA Bien situada se tras-
pasa. Funcionando. 681086008
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstenerse
curiosos. Interesados llamar al
615491619

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CONCEJALÍA DE SANIDAD, CONSUMO Y COMERCIO
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

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

VENTA
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de garaje.
Orientación oeste. A estrenar. 142.000 €
PLAZA MAESTRO ODÓN ALONSO. 146
m2 útiles. 4 dorm, 2 baños completos, sa-
lón de 35 m2. 2 terrazas cubiertas. Orien-
tación este. Todo exterior. Calefacción cen-
tral. Garaje. 340.000 € (56.571.240 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora car-
bón c/ radiadores. Doble ventana alumi-
nio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de 7
m2. Gas natural. Garaje y trastero. 165.000
€ (27.453.690 Pts)
AZORÍN. 65 m2. Apartamento 2 dorm. Todo
exterior. Cocina equipada. Terraza. Garaje
120.200 € (20.000.000 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Buhardilla de 50 m2 acon-
dicionada. Cocina equipada. Gas propano.
Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3 dorm,
2 baños y aseo. Gasóleo. A estrenar.
Parcela. Garaje. 168.072 € (27.964.828
Pts). Posibilidad de alquiler con opción a
compra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL DEL
BERNESGA. Parcela de 400 m2. Vivienda
de 210 m2 útiles. Dos plantas. Porche.
Garaje para dos coches. Gasóleo indivi-
dual. Cocina equipada. Bodega. URGE POR
TRASLADO. 295.000 €
ONZONILLA. 3 dorm, 2 baños y 1 aseo.
Cocina equipada. Semiamueblado.
Vestidor. Parcela. Garaje. Gasóleo. Piscina
comunitaria. 190.000 € (31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN. 108
m2 de vivienda y 20 m2 de patio. Planta ba-
ja y 1ª planta. 228.385 € (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Semia-
mueblado. 2 terrazas. Garaje. 168.284 €
(28.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
C/ SAHAGÚN. 3 dorm, baño amueblado.
Cocina amueblada y equipada. Gas na-
tural. Terraza. Carbonera.69.000 €
(11.480.634 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Totalmente
reformado y amueblado. Sin ascensor.
Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado.
99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amue-
blados. Armario empotrado. Servicios
centrales. Ascensor. 159.268 €
(26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipada.
Gasóleo individual. Todo reformado. 84.000
€ (13.976.424 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orien-
tación sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. A estrenar. Ascensor. Garaje.
98.000 € (16.305.828 Pts)
SAN  MAMÉS. 89,54 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y trastero.
Ascensor. 144.000 € (23.959.584 Pts)
ZONA PLAZA EL HUEVO. 3 dorm. Amue-
blado. Gasóleo central con contador.
Terraza. 2 armarios empotrados. 126.213
€ (21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3 dorm
,baño y aseo. Gasóleo. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270 m2.
Para reforma. 135.829 € (22.600.000 Pts)

C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciudad.
Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
OROZCO. Apartamento 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Garaje y trastero.
Armario empotrado. Ascensor. 111.187 €
(18.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 117.197€
(19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado. As-
censor. Soleado y luminoso. 93.000 €
(15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotra-
do. Amueblado. Zona ajardinada. Garaje
y trastero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural. Cocina
amueblada. Trastero. Garaje cerrado.
Orientación sur. Terraza. Céntrico.
117.197€. (19.500.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo ex-
terior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor. Armarios
empotrados. Buena orientación. Garaje y
trastero. 156.263 € (26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo. Cocina
equipada. Garaje y trastero. Recién pin-
tado. Halógenos y moldura escayola. Gas
natural. 132.233 € (22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233€
(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Aparta-
mento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000€.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000€ (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370€ (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2. Acon-
dicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado como
bar. 72.121 €

ALQUILER
LA RÚA. Apartamento 2 dorm, 2 baños.
Gas natural. Cocina amueblada. 450 €/mes
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Aparta-
mento 2 dorm. Amueblado. Gas natural.
Recién pintado. 400 €/mes
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
600 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Totalmente reformado. Gas natural.
450 €/mes
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450 €/mes
LA ASUNCIÓN. Piso 4 dorm, 2 baños.
Amueblado. Gas natural. 550 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 baños
y aseo. Cocina equipada. Servicios centra-
les. 600 €/mes más 140 € comunidad
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero.390 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local comer-
cial. Acondicionado. 8 m de fachada. 60 m2

en planta y 56 m2 en sótano. 1.800 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con licen-
cia y proyectos aprobados para restauran-
te. 1.200 €/mes
PADRE ISLA esquina Federico Echevarría.
15 m2. Acondicionado. 300 €/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55 m2.
Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate. 1.250
€/mes
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SE TRASPASA DESPACHO DE
PAN Al lado de El Corte Inglés.
608681845
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2, 300m2
de entreplanta. Suelo terrazo. Techo
sobrepuesto forrado vitrofil. 240.000
€. 987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo
o vendo local acondicionado para
bar o cualquier negocio en la zo-
na de El Ejido. 639616484,
629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 430 €
y otro de 225m2 en 840 €.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates pro-
tegidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros lumino-
so en fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo local
de 137m2 totalmente equipado.
639649869
AVDA. MARIANO ANDRÉS 167
Vendo o alquilo barato, local de
60m2, acondicionado. Muy propio
pequeño almacén. 987238257
C/ OBISPO CUADRILLERO Zona
San Mamés. Alquilo local de
58m2. 987226655, 653922900
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona
Crucero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 € más IVA.
617655211
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
50m2, buen escaparate. Ideal pa-
ra tienda. Acondicionado, con to-
dos los servicios. 629233988
CENTRO LEÓN Se alquila edi-
ficio. Óptima para sede empre-
sarial o cualquier negocio. 900m2
en 3 plantas. Aparcamiento pro-
pio. 987245628
CERVECERÍA RESTAURANTE
Se alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
CRUCE CARREFOUR Alquilo lo-
cal de 180m2. Está de obra.
Económico. 693921476
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43 Esquina con Lucas de Tuy.
Alquilo local. 615409002
MUY CÉNTRICA Alquilo ofici-
na con 7 ventanas a la calle.
Esquina General Sanjurjo.
987236586, 666171478
NAVATEJERA Próximo a la Clínica
Altollano. Alquilo nave. Entran ca-
miones. 987285751, noches
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
RAFAEL MARÍA DE LABRA
León. Alquilo local de 100m2 con
opción a compra. 679160831
SE ALQUILA O SE VENDE Nave
con Finca incluida. en Término de
Santa Olaja de la Rivera, a 3 km
de León. 680581845
ZONA CTRA. ALFAGEME
Alquilo 2 naves para almacén. Una
de 200m2 y otra de 120m2. 400
y 250 € respectivamente.
639230896, 987259947
ZONA LA PALOMERA Se alqui-
la-vende local 180m2. 3 huecos,
buena altura. Acondicionado pa-
ra taller mecánico. 689058227
ZONA PLAZA SAN LORENZO
alquilo Bodega-Bar Omaña.
669588011

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

LEÓN Necesito alquilar un trastero.
Económico. 680219330

1.3

GARAJES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 14
Segunda planta. Vendo o alquilo pla-
za de garaje para coche mediano o pe-
queño. 2.500.000 ptas. 620921096
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo o alqui-

lo plaza de garaje. 987225813
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera 1º sótano. 50 €.
691846994
ORDOÑO II Alquilo garaje. PADRE
ISLA Alquilo/vendo plaza de garaje
grande, posibilidad de comprar dos
juntas: 48m2. Buen precio. 987264121,
658930562, 630867577
PASEO QUINTANILLA 25. Zona la
Palomera. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. Económico 605241557
RESIDENCIAL QUEVEDO Alquilo
plaza de garaje. 38 €/mes. 987074233
SEÑOR DE BEMBIBRE Cerca de El
Corte Inglés. Alquilo cochera. 50 €.
987210743, 680997319
VELÁZQUEZ, 1 Alquilo cochera.
689875799, 987753292
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 40 €. 696780872
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada para
uno o dos coches. Ideal como tras-
tero, almacén, etc. ECONÓMICO.
615339660, 987805848

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación para chicas, con as-
censor, calefacción central. 130 € co-
munidad incluida. 626616004
C/ LANCIA Alquilo habitación en pi-
so amplio y confortable. Servicios cen-
trales. 210 € todo incluido.
667269942, tardes
CRUCE DE VILLAOBISPO Alquilo
piso para compartir con todas las co-
modidades. 667619687, 987257428
NAVATEJERA Se alquila habitación
en piso compartido para una persona.
615121634, tardes
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones
en piso compartido para chico y chi-
ca. CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, limpiezas, etc.
987272757, 685134884
ZONA CORTE INGLÉS Se compar-
te piso nuevo. Todas las comodidades.
691042423
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA NUEVA Se alquilan 2 hab con
internet, televisión y plaza de gara-
je. A personas responsables o pensio-
nistas hombres. 680672014
ZONA PINILLA Alquilo habitación
con derecho a cocina a trabajador.
660091728, tardes
ZONA POLÍGONO 10 Se necesita
chica española para compartir piso.
Servicios centrales. 649921784
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo habi-
tación muy amplia. 645768188
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación junto al Bar universidad. A es-
tudiantes, preferentemente chicas.
987215222, 691083332

1.5

OTROS

A 7KM DE LEÓN Parcela vallada de
700m2. 646201703
CARRETERA DE SANTANDER A la
altura de Villarrodrigo. Se venden 3
parcelas para chalets independientes.
Interesante precio. 679160831
JIMÉNEZ DE JAMUZ Se vende so-
lar en el centro del pueblo. También
se vende bodega. 987664374,
987664359
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

PERSONA Responsable y con ex-
periencia en ancianos se necesita pa-
ra el cuidado de una señora. Como in-
terna. En Grulleros. 987244240,
652195602, 987317073

PRECISAMOS CHICAS
Atendiendo llamadas
de amistad, teléfono fijo
o móvil. 902222803

CARNICERA Española con experien-
cia se ofrece para trabajar en carnice-
rías de supermercados, reponedora,
cajera o similar. 617108355
CHICA Busca trabajo como externa
en limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores o similar. Por
las mañanas. 677874127
CHICA Busca trabajo de 9 a 12 horas
o de 16 a 20 horas, para limpiezas del

hogar, cuidado de niños o atender a
personas mayores. 622239794
CHICA Española se ofrece las maña-
nas de lunes a viernes para el cuida-
do de niños, limpieza, plancha, etc.
Seriedad y responsabilidad. Con ex-
periencia. 660698798
CHICA Se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y para tareas domés-
ticas. 687519223
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niños o similar.
987233348, 659427847
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza de portales,
ayudante de cocina y cuidado de ni-
ños. Con informes y experiencia.
Horario flexible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas como ayudante de peluque-
ría. 639941585
CHICO Busca trabajo. Oficial de 2ª de
pintura y albañilería. Mozo de alma-
cén, abrillantador o similar. 677874127
CHICO De 27 años se ofrece para
cualquier trabajo, Con vehículo pro-
pio. 675461144
CHICO se ofrece para trabajar por ho-
ras. Sin asegurar. 680219330
SEÑORA Busca trabajo en tareas
domésticas. Tardes. 620684248,
600750211
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores en ca-
sa u hospital, cuidado de niños, reali-
zar labores del hogar, planchar, acom-
pañar a personas, etc. 653986854
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar en limpieza de casas o comu-
nidades. 699778270
SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas mayo-
res a domicilio o residencias, para tra-
bajar en colegios o similar. También
se cogen estudiantes. 987249265, de
lunes a viernes
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para acompañar
por la noche a personas mayores.
987336524
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar ro-
pa, servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, pasear gente mayor. También se-
mi-interna Económico. 606194534
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
ó 3 horas. 987336524
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna. Para zona de Mansilla de
las Mulas. 987336524, 636353952
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños o
plancha. Cuatros días a la semana,
mañanas o tardes o por horas.
987212554, 660290103
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas. Mañanas y tardes.
600750211
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas. 679857510
SEÑORA se ofrece para trabajo do-
méstico por horas. Responsable, 44
años, española. 669843551

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE BUTÓN Se vende. 5 ve-
ces puesto. 987209544
ABRIGO DE SEÑORA Piel de zorro,
oscuro, talla 44-46. Precio de tienda
3.000€. Impecable. Se vende por 900
€. 636960711
RECOJO Todo tipo de restos de ropa
de tiendas, almacenes o a domicilio,
también toda clase de objetos y ro-
pa de niño, caballero, señora, mantas,
sábanas, ropa de cuna, etc.
680219330

3.2

BEBÉS

COCHE-SILLA de Jané Carrera-Pro
y trona de mesa, se vende. Todo a mi-
tad de precio. Nuevo. Regalo lampa-
ra infantil. 690686745
DORMITORIO INFANTIL Impecable
compuesto por: armario, cómoda,
cambiador, cuna grande y juguetero.
Trona Chicco Mamma. Regalo coche
silla y hamaca bebé. 655867015 ( a
partir de las 19.30
ESTERILIZADOR DE BIBERONES
Nuk, mochila de bebé Baby-Born, ex-
tractor de leche y hamaca Chicco, se
vende. Barato y en perfecto estado.
617054874

SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort, se vende. 646048713
SILLA GEMELAR POWERTIWN
mas sacos grupo 0 y saco para llu-
via. 626891587

2 DORMITORIOS En buen estado.
Precios económicos. 987220663

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO MATRIMONIO Se
vende cama de 1,35m con mesitas y
cómoda a juego. Todo 175 €. Color ne-
gro y marrón. Estilo moderno.
655867015, a partir 19:30h
HABITACIÓN Completa de niño, se
vende. En pino macizo. Con 2 camas
de 0,90m. 987170159, 649757234
MOBILIARIO DE OFICINA 2 arma-

rios, 3 mesas y 2 sillas en buen es-
tado y económico. 630262175
MUEBLE DE COCINA 3,5m color
chocolate y mostaza. Con horno, vitro-
cerámica, campana y grifo. 2000 €. A
estrenar y sin montaje. 670230799
OCHO VENTANAS de aluminio con
cristales se venden. Varias medidas.
692450083, 679857510
TAPIFLEX De 1,40x1,90m. Sofá ca-
ma italiano, seminuevo y muy barato.
987257245
TAPIFLEX Se vende completamente
nuevo. 1,35m. 65 €. 628012134

NECESITO QUE ME REGALEN una
cama y televisión. 680219330

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓNse vende. Medidas: 1,05x85x85.
Buen estado. 987201249, 675460173

ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico (60 €), so-
mieres, colchones, muebles de coci-
na, mueble bar. 987246235,
626616004

3.5
OTROS

TAQUILLÓN mesa de centro de sali-
ta, somieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión de niña, dos
bicipatines sin estrenar se venden.
987225420

APARATO DE GIMNASIA Modelo
Spyro G250/G255. 987106072,
696974388

BOTAS DE ESQUÍ Salomon, núme-
ro 42. Categoría alta. Nuevas, sin es-
trenar. 75 €. 655708526
DOS BICICLETAS se venden. Desde
4 a 12 años aproximadamente. En
buen estado. Las dos 75 €. 605948728
EQUIPO COMPLETO DE WIND-
SURF 6 velas, tabla, enganches, pro-
tecciones, etc. 200 €. 655708526
EQUIPO DE ESQUÍ Marca Rossignol
y botas nórdicas. Económicos.
987803148

CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. Económicos. 676991433
DERECHOS DE VIÑEDO Se venden.
609353483
JAULA Nueva, se vende. Metálica,

plegable, rápido montaje. Sólo 3
usos. Para perros, con bandeja ex-
traible para limpiarla. Medidas:mon-
tada 1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 €. 649732049
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
OCAS Quiquis y palomas se venden.
616489847
SE REGALAN CACHORROS de 3
meses. Preciosos. 987337186
TRACTOR EBRO MOD.6090 Con pa-
la. Tractor John-deere mod.2030, apli-
cador y distribuidor de abono y maiz.
646440399
URGE VENDER CABALLO yegua
preñada y potro por no poder atender
por traslado de trabajo. 647963133
YORKSHIRE TERRIER Cachorros, se
venden. Vacunados, desparasitados y
con buen pedigree. Buen precio.
También se ofrece macho para mon-
tas. 626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas,
locales, comunida-
des, tejados, imper-
meabilización, fonta-
nería y electricidad.
Cambios de bañeras
por platos de ducha.
Económico.
660428387, 987846628

ALBAÑILERÍA, PINTU-
RA, ESCAYOLA, PLA-
DUR Se realizan todo
tipo de trabajos. Pre-
supuestos sin com-
promiso.
657655300, 664076116

MUDANZAS Y POR-
TES Económicos por
montadores de mue-
bles. Se montan mue-
bles de Ikea.
620855772

REFORMAS Se reali-
zan trabajos de refor-
mas y pintura en
general. Presupuestos
sin compromiso. Eco-
nómico. 687610359

PINTOR Se hacen
trabajos de pintura
de interiores y exte-
riores pisos, locales,
comunidades y cajas
de escalera. Quita-
mos gotelé. Presu-
puestos sin compro-
miso. Muy económi-
co. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Esca-
yola, pladur y pintu-
ra. Se hacen refu-
gios y pequeños tra-
bajos de albañilería.
Presupuesto sin
compromiso.
695575750,
625999174.
Tel. y fax: 987086382

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

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS). APRENDA INGLÉS,
FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS Conversando con
profesores nativos. Grupos de 5/6
personas, 2 euros/hora. Cualquier
edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes. Bolsa
de trabajo.  618415568,
www.aesil.es

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad, Bachillerato a distancia. TODAS
LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tardes. 20 años de
experiencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Uni-
versidad. Económico. Resultados.
987207573, 663212224

CLASES PARTICULARES Niveles Primaria,
E.S.O. y formación de adultos. 639258565

DIBUJO TÉCNICO Geometría descripti-
va. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004, 987211239

CURSOS DE INGLÉS Exámenes de Cam-
bridge y Escuelas de Idiomas. Cursos
de Formación a Empresas y Profesiona-
les. Inglés para Primaria, E.S.O., Bachi-
llerato, Selectividad. Inglés para Estu-
dios Universitarios, Erasmus, Leonardo.
987262581, 610388511. Inglés para viajar

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

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

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

anuncios
en negrita 
sección

profesionales
6 €/ semana



RECOJO TODO TIPO DE ELEC-
TRÓNICA: placas, torres, procesado-
res, fuentes de alimentación, etc. Sin
compromiso. 680219330

BALANZA Marca Epelsa se vende.
Con garantia. 633113316
CEPILLADORA GRANDE Se vende.
Muy barata. 620891849
GRÚA Para enfermos se vende. Poco
uso. 630628684, 987214358
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se ven-
de. Próxima a León. 686505513
MATERIAL Y HERRAMIENTAS de
empresa de reformas se vende por ju-
bilación. 651416518
PICADORA DE CARNE Nueva, 400

€. Registradora, 200 €. Dos camitas
de 1,05m y un armario, 50 €. Se re-
gala un colchón. 987245805,
627807995
PLANTAS DE CHOPO Para repoblar.
Se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para desen-
rollo. Preguntar por el Sr. Carral.
987230966
SILLA DE MINUSVALIDO Con mo-
tor. A buen precio. 650303077
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA con
sube-bordillos se vende. 652549159
TRES PLACAS SOLARES con 6 ba-
terías, motor de agua y lámparas fluo-
rescentes se venden. Todo completo
y funcionando. Precio negociable.
660236808

10.1
VEHÍCULOS

AUDI A4 Avant 1.9 TDI, S-Line, año

2005, nacional, único dueño no fuma-
dor. Libro de revisiones. 75.000km.
14.500 €. 609350675
BMW M5 315cv. Todos los extras,
asientos de cuero. Libro de mante-
nimiento. Siempre en garaje. 5.600 €.
600050402
CITROËN C5 Familiar, año 2004.
Impecable estado. Por no usar. 8000
€. 676590332
CITROËN ZX 1.4 Gasolina, año 1992.
Muy buen estado. 700 €. 636211711
CITROËN ZX 1.9 Diesel, año 96. Buen
estado. 1.000 €. 636974649
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 2.700 €. 626517152
DAEWOO LEGANZA 2.0, 136cv. Año
2000. Todos extras, cargador 6 CD,
gancho para remolque, etc. Perfecto
estado, siempre en garaje. Económico.
661931923
DAEWOO NEXIA LE-AB Muy buen
estado. 80.000 km. 700 €. 608932030,
616437553
FIAT UNO 1.4 inyección, gasolina,
3 puertas, e/e, c/c. Perfecto estado.
700 €. 667269942, tardes
FORD FIESTA en buen estado se ven-
de. Económico. 692450083

FORD FOCUS 1.8 DTI, año 99, a/a,
e/e, ABS, c/c con mando a distan-
cia. Perfecto estado. 635901576
FORD FOCUS TDCI 115cv. Ranchera.
Año 2006. 50.000km. 658850880
FURGONETA VOKSWAGEN
TRANSPORTER KOMBI Muy
buen estado. Con ruedas nuevas
y buenas. Económica. 987221185
GOLF Serie IV Diesel, 110cv, d/a, e/e,
c/c, cllimatizador, ordenador de abor-
do, 5 puertas. 655900283
MERCEDES 300D Año 1981. Clásico.
Tapicería de cuero, Cierre centraliza-
do. Aire acondicionado. 637940611
MOTO HYOSUNG 250 CUSTO año
2007. 15.000km. color naranja-negro.
Perfecto estado. 661670901
NISSAN PRIMERA En muy buen es-
tado. Muy económico, precio a con-
venir. 987249265, de lunes a viernes
NISSAN TERRANO II Se vende.
125CV, 3 PUERTAS. 10.000 €.
656867661 Llamar tardes
OCASIÓN! PARTICULAR Vende
DAEWOO LANOS 1.4. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Muy pocos ki-
lómetros. Siempre en cochera.
987270634, 660879794
PEUGEUT NUEVA PARNET Modelo

Audor teepee, de 2008, con garan-
tía oficial hasta julio 2010. Con to-
dos los extras. 15.000 €. 626517152
R19 1.4, se vende. 73.000 kilómetros.
Muy buen estado. 987254103,
630673267
ROVER 25 SDI 100cv, 5 puertas, ver-
de oscuro. Lunas tintadas. Todos los
extras. 635834366
SEAT IBIZA 1400 de inyeccón. 450
€. 699718529
VENDO RENAULT En muy buen es-
tado. Siempre en cochera. 58.000km.
Arreglado de precio. 647214142
VOLKSWAGEN PASSAT DIESEL
Muy barato. 620891849

SE COMPRAN COCHES Pago má-
ximo 500 €. Recogemos a domicilio,
también averiados. 636907905

DOS RUEDAS Nueva para Fiat, neu-
máticos nieve, Dunlop-Whinter-Sport-
3-m+s, 185-60-14,, llantas 5 1/2-14.
Prácticamente nuevas. 1.000km apro-
ximadamente. 110 €. 987204311

AMPLIAR AMISTADES Mi ami-
gos se han ido marchando de
León, intento conocer gente pa-
ra actividades de ocio y tiempo li-
bre. Entre 30 y 40 años.
Abstenerse para otros objetivos,
fines o propuestas. 655191077
CASADO Desea conocer chica en
la misma situación para amistad.
616167882
CHICA Maja y atractiva le gusta-
ría conocer a chico soltero, cul-
to, sincero y con valores para una
buena amistad. entre 39 y 45 años.
No sms.  626964186
CHICO de 48 años desearía co-
nocer chica de 38 a 46 años pa-
ra una buenas amistad. Deja men-
saje o sms al 689795285
HOMBRE MADURO Bien desa-
rrollado, cuerpo deportista.
Tentado por las chicas. Se ofre-
ce para para mujeres y señoras

para pasar momentos dulces y de-
liciosos juntos
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no te-
nemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242

MORENO Atractivo y muy dese-
ado se ofrece a señoras para re-
laciones y encuentros amorosos.
No lo dudéis. 618905903
SEÑOR DE 63 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño busca mujer con
buen corazón para bonita relación
de 50 a 60años. 689062323

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

PROFESOR BADE
Poderes naturales.

Alta magia africana.
Resuelve problemas y difi-
cultades matrimoniales,

amores, impotencia sexual,
trabajo, negocios…..

Resultados 100% garantizados
Recupera la pareja en 48 h.

Seguro. No falla.
685 316 492

de 8 a 22 h.

Modelo Año Precio €

Exposición y venta:
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme)

Tel. 987 84 04 48
Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 316 120.000 KM 1984 900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
BMV 320 D 163 CV 2005 16.900
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
CITROEN C3 1.4 HDI 2003 5.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
FIAT STILO 2.4 ABARTH 170 CV 2002 8.900
FORD FIESTA 2.0 ST   150 CV 2005 8.800
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2006 10.900
FORD FOCUS 2.0 16 V SPORT 143 CV 2007 10.200
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI FULL150 CV 2006 18.600
ISUZU D-MAX 3.0 TDI 40.000 KM. 2007 16.900
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 CV 2000 7.900
MAZDA 6 S.W. 2.3 4WD 166 CV SPORTIVE 2003 10.900
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 143 CV 2003 15.900
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN ALMERA TINO 1.8 16 V 35.000 KM 2005 7.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 136 CV 2002 10.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
PEUGEOT 207 1.6 GT 150 CV 2007 13.900
PEUGEOT 306 1.9 D SEDAN STYLE 1997 1.800
RANGER ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 1.900
SSANGYONG MUSSO 2.9 TDI 1997 6.900
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 2.400
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW PASSAT TDI 130 CV 4MOTION GPS 2003 11.900

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

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

VIAJE A LA RIVERA SACRA PARA GENTE
SIN PAREJA, PASEO EN CATAMARAN
POR LOS CAÑONES DEL SIL, COMTEM-
PLACION DE LA ARQUITECTURA ROMA-
NICA, GUSTACIÓN DE LOS MARAVILLO-
SOS VINOS. HAZ AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA, NOSOTROS TE PRESENTAMOS.
AMPLIO GRUPO DE 40 A 55 AÑOS.
LLÁMANOS, INFORMATE. LLEVAMOS 14
AÑOS UNIENDO GENTE COMO TÚ

Ella es una chica tranquila de carácter,
trabajadora, especialista en dietética,
bella, tiene 33 años, morena, de ojos
negros, alta. Valora en un hombre la
personalidad.

Director de empresa, 53 años, divor-
ciado, un hombre interesante, le gus-
tan los deportes, la fotografía, viajar,
piensa que el amor de una pareja es
importante ¿Quieres conocerlo?

Desea conocer un caballero culto y con
inquietudes. Funcionaria, 50 años, una
mujer encantadora, delgada, elegante,
de sonrisa fácil, con mucho estilo, vive
sola,  solo se relaciona con la gente del
trabajo. Llama, conócela.
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

Caballero viudo, 66 años, muy presen-
table, trabajo como economista, cortés,
dialogante, vive solo y los días se le ha-
cen eternos, le encanta el mar, viajar, la
buena mesa, leer, conocería señora que
desee como él estar en compañía.

Decoradora, 41 años, soltera, alta,
atractiva, generosa, familiar de valores
importantes como el respeto, la tole-
rancia, no es fácil conocer a alguien de
forma casual que sea compatible, por
eso está en este centro de amistades.
Si piensas así, podemos presentarte.

Administrativo, 33 años, soltero, un
chico majo, 1,78m., serio, respetuo-
so, le gusta el cine, salir a tomar una
cerveza, pero su corazón esta libre.
Busca chica sincera.
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

Profesora, 55 años, divorciada sin hijos,
rubia, elegante, discreta, le encanta viajar,
visitar museos, vive sola. La vida te cam-
bia cuando tienes a alguien con quien
compartir....un paseo, una charla. Valora
en un caballero, la cultura, el respeto.

Industrial, 47 años, juvenil, positivo, de
mente abierta, 1,80m., pelo      entreca-
no, apasionado de la naturaleza, es una
persona de vivir en pareja, valora la ter-
nura y el cariño ¿Quieres conocerle?

Maquinista, 36 años, un hombre clási-
co, generoso, familiar, trasladado por
trabajo de otra ciudad, es difícil hacer
nuevas amistades, alto, 1´87m., se de-
fine romántico y seductor. Valora en una
mujer la dulzura.
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

Contacta conmigo
yleaxexango@hotmail.com

CANDOMBLE
Si tu PAREJA te ha
DEJADO y estás
DESESPERADO

Yo te puedo ayudar
a que REGRESE

100% fiable

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo

Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas 
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19

Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63

Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1

Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto
a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León
Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León
Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares
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Sábado DomingoViernes
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De lunes a viernes a las 21.30 horas en La Sexta

Este programa se ha convertido en un referente de la cadena
como programa de actualidad y humor por su manera de
abordar las noticias más importantes que han aparecido en
los medios de comunicación y cómo éstos las han tratado. El
Intermedio, presentado por El Gran Wyoming que comienza
cada día con la frase “Ya conocen las noticias, ahora les con-
taremos la verdad”, tiene diferentes espacios: Beatriz
Montañez hace un resumen de los acontecimientos del día
que han protagonizado las portadas de los diferentes perió-
dicos. Mientras, Wyoming no duda en opinar sobre las noti-
cias y hacer las críticas más divertidas.

El Intermedio

Los Premios 40 Principales cumplen cuatro años. Estos galar-
dones, que nacieron en 2006 como broche de oro a la cele-
bración del 40º aniversario de los 40 Principales, se han con-
solidado en apenas tres años como los grandes premios de la
música de nuestro país. En esta edición, Macaco y Amaia
Montero parten como los grandes favoritos.
Entre los nominados que compiten en las once categorías
destacan nombres como La 5ª Estación, Nena Daconte,
Melendi, Orozco, Efecto Mariposa, The Killers, Shakira, Nelly
Furtado, Carlos Baute o Jason Mraz, una gran variedad de
nombres y estilos.

Premios 40 Principales
Viernes a las 00.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Se-
guridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El pla-
neta solidario. 12.05 La ruta de los ex-
ploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Pla-
neta Solitario. 12.05 La ruta de los explo-
radores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “La venganza es un plato que se sir-
ve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fue-
ra” y “La familia Mansión”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15
El internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, natural-
mente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona
cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Física o Química. 00.30 Flas-
hpoint. 01.30 Estyrellas en juego. 02.45
Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “EEIE- Gesto de dis-
gusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 De-
cídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicop-
ter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La pro-
mesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids:
Un gato del FBI. 12.15 El último supervi-
viente: Los Alpes de Europa y La selva
tropical de Costa Rica. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Seis Grados. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de Califor-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga fal-
ta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Go-
han y Trunks. 09.40 Medicopter: Informa-
ción Letal. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Sai-
yajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muer-
te. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.  18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Medium: El demonio in-
terior. 02.25 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 G-20.
22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Tú si que vales con Chris-
tian Gálvez. 01.00 Por determinar.  02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UE-
FA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.20 Se ha escrito un
crimen. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El caso Winslow. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El motín del
Caine. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 21.00
CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Iris. 23.40 Pala-
bras de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Por determinar. 17.05 Cine: Por deter-
minar. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Por determinar. 23.50
Ley y orden. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 No-
ticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cristóbal Colón”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Esto no es serio ¿o sí?. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: Roller Boogie.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Parti-
do Liga ACB. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Por determinar. 18.15 Magazine
Especial Champions. 18.45 AZ Motor.  20.15
Zapéame. 20.40 Rutas de España. 21.30
Trotapáramus. 22.00 Esto no es serio ¿o sí?.
22.30 Cine: Por determinar.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Cine de tarde.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos
contigo. 19.00 Documentales. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa
de las noticias. 23.00 Más cine por favor.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.30
Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame
mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.00 Mi vida por tí. 14.30
Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Verano azul. 17.00 Pantalla grande.
18.00 La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y
pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor.
23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos.
09.00¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 10.55 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y Misa.
13.00 El Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
La tarde de Sherlock Holmes. 19.00 España
en la vereda. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Cine. 23.50 Palabra de vi-
da. 23.55 Cine: Por determinar.



EL Corte Inglés de León cumplió
el 9 de diciembre quince años
desde que abriera al público las

puertas de su centro comercial, un edi-
ficio de once plantas y más de 76.000
metros cuadrados construidos que
supuso el inicio del desarrollo urbanís-
tico y comercial de La Chantría, y que
arrancó con 950 trabajadores, con una
edad media de la plantilla que apenas
superaba los 23 años, y leoneses en
más del 90%. En estos años, el Grupo
El Corte Inglés ha tenido un crecimien-
to constante en León,ya que tras la lle-
gada de los grandes almacenes se han
ido abriendo paulatinamente otros 17
establecimientos con distintas fórmu-
las comerciales hasta sumar en la pro-
vincia los 1.253 empleos actuales. La
primera empresa del grupo que llegó a
León, antes incluso que el centro
comercial, fue El Corte Inglés División
Comercial, dedicada a suministrar
bienes y servicios a instituciones y
colectividades. Le siguió Viajes El Corte
Inglés,con una expansión que la ha lle-
vado a sumar en este tiempo seis
agencias repartidas por León, Ponfe-
rrada y Astorga. En 1996 abrió sus
puertas en Eras de Renueva Supercor
Express (hoy Opencor), con una gasoli-
nera de Repsol y una tienda que abre
18 horas al día los 365 días del año
para facilitar esas compras rápidas y
de urgencia incluso en festivos y fuera
de los horarios comerciales habituales.

En 2004, se instalaron en León
otras dos  empresas del Grupo: Los
supermercados Supercor y las tiendas
de moda joven Sfera, con un estableci-
miento en Ordoño II y un Sfera Kids,
centrado en la moda infantil, en el cen-
tro comercial Espacio León. En 2008,
esta cadena siguió creciendo en León
con una tercera tienda en la plaza de
Lazúrtegui de Ponferrada y dos córners
en el 2009 dentro de El Corte Inglés.

Supercor, la cadena de supermer-
cados de proximidad, llegó en 2004 al
centro comercial Espacio León, y la
apertura de un segundo estableci-
miento en la calle Colón, nº 7 de León
con la creación de 49 empleos, consti-

tuye la prueba más cercana de la voca-
ción de crecimiento del Grupo en León.

Sólo un año después de la llegada
del primer Supercor y las primeras tien-
das de Sfera, El Corte Inglés puso en
marcha una nueva fórmula comercial,
al abrir en el año 2005 una gran tienda
outlet en Puente Castro,donde se pue-
den adquirir a precios de liquidación
prendas y productos de primeras mar-
cas de temporadas anteriores.

El crecimiento ha ido directamente
ligado a sus contratos con proveedo-
res de la provincia, entre los que al cie-
rre del último ejercicio se encontraban
un total de 263 empresas leonesas, la
mayor parte de ellas del sector de la
alimentación. Desde la misma apertu-
ra del centro comercial en 1994, el
Supermercado de El Corte Inglés cuen-
ta con un espacio propio para los pro-
ductos de la tierra y en el año 2000 se
incorporó una línea de vinos y alimen-
tos de calidad al  Club del Gourmet de
León, algunas de las cuales se pueden
encontrar hoy en todas estas tiendas
de productos selectos que existen en
cada uno de los centros El Corte Inglés
de España y Portugal. El Corte Inglés
de León cuenta en la actualidad en su

oferta con una media de 600 produc-
tos de alimentación leoneses, muchos
de los cuales en estos quince años se
han hecho un hueco por su calidad
como proveedores de todos los centros
de la organización,e incluso como pro-
ductores de las marcas propias 'El Cor-
te Inglés' y 'Aliada'.Además de las rela-
ciones comerciales, El Corte Inglés ha
apostado desde su llegada a León por
dar a conocer los productos de calidad
de la tierra fuera de la provincia, con la
organización a lo largo de estos 15
años de una feria nacional en todos los
centros de El Corte Inglés de España.

Desde su establecimiento en León,
El Corte Inglés se propuso ser una
empresa leonesa más a través de un
compromiso claro con el patrimonio, la
cultura y las tradiciones de la provin-
cia.A lo largo de estos quince años, El
Corte Inglés ha financiado la restau-
ranción de 15 lienzos, tablas, policro-
mados y tallas del Museo de la Cate-
dral de León a través de la campaña
instucional 'Salvemos nuestra Cate-
dral', ha organizado cada año junto al
Ayuntamiento de León el 'Día de la
bici' como acto central de la Semana
Europea de la Movilidad, además de

acoger anualmente competiciones de
lucha leonesa y bolo leonés. Cada año,
El Corte Inglés de León acoge exposi-
ciones y muestras para difundir tradi-
ciones como la Semana Santa, los car-
navales tradicionales, distintas ferias
comarcales, o la presentación en su
Sala de Ámbito Cultural de centenares
de obras literarias y musicales de auto-
res leoneses y catas y degustaciones
de productos de la tierra.

El crecimiento del Grupo El Corte
Inglés en la provincia de León ha discu-
rrido paralelamente a un constante de-
sarrollo de la empresa en Castilla y
León y en el conjunto del país. El gran
almacén de León hacía el número 22
de la organización y 15 años después
cuenta con 73 centros comerciales El
Corte Inglés en España y Portugal,ade-
más de otros 37 hipermercados Hiper-
cor que conviven con la oferta de las
Tiendas El Corte Inglés. La cifra de ne-
gocio y el empleo han crecido en la
misma medida, al pasar de los 6.117
millones de euros y 48.402 trabajado-
res al cierre del ejercicio 1994, a los
17.362,53 millones de euros y 97.389
empleos directos a jornada completa
en marzo del 2009.
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Manuel Núñez
Pérez

Presidente del
Tribunal de Cuentas

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación

Atender con decisión al medio rural
es una cuestión de justicia, igualdad y
solidaridad; en definitiva de Constitución.
Hace falta una política con mayúsculas
para afrontar los retos del mundo rural”

Eduardo
Fernández

Todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, pero
es más inalcanzable que nunca para
los 35.000 seres humanos que en León
están inscritos buscando un trabajo”

Delegado la Junta
en León

Qué se cuece en León ...

Desfile en
Gordaliza
Las fiestas patronales de Gordali-
za del Pino  en honor de la Inma-
culada se inauguraron por todo lo
alto con un desfile donde niños,
jóvenes y mayores de la localidad
tuvieron sus minutos de gloria en
la improvisada pasarela ‘montada’
en La Panera. La moda de ‘Nelida’
(Sahagún) y de J. Riol Peleteros se
fue abriendo paso en un desfile
donde también lucieron las pro-
puestas de ‘Joyería Sixto’. El desfi-
le también contó con atrevidos
modelos que lucieron su cuerpo
acompañados de aves rapaces.

La Constitución se ha convertido
en el mayor factor de cohesión de
pueblos, provincias y regiones de
España. Factor de cohesión que
debe salvaguardarse y protegerse”

Rendir un homenaje a Mariano significa
rendir un homenaje a todos aquellos
que han luchado por las libertades en
España.Mariano creía en todo lo que
representa nuestra Constitución”

En estos 31 años, derechos como la
educación,la sanidad o las
prestaciones sociales son una realidad.
Actuemos todos coordinados para
aprovechar el potencial de crecimiento”

Francisco
Fernández

Francisco
Álvarez

Subdelegado del
Gobierno en León

Alcalde de León

El Corte Inglés de León luce su espectacular fachada navideña desde el último viernes de noviembre.

El Corte Inglés cumple 15 años en León


