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■ ENTREVISTA

NUEVAS TECNOLOGÍAS Página 6 

‘Otras miradas’ de Saura, en Botines
El Edificio Botines acoge hasta el 24 de enero la
exposición ‘Otras miradas’ de Carlos Saura. Pág. 3
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Reale Ademar: se va Alilovic, renueva Álamo
El portero croata abandonará León al finalizar la
temporada; Vicente Álamo estará dos más. Pág. 15

����

Consulte algunos de los
puntos de distribución de
Gente en León. Pág. 22

Segundo Ciclu de Jazz feichu en Llión
El Palacio Don Gutierre acoge 9 conciertos del 21 de diciembre al
4 de enero organizado por la Concejalía de Cultura Leonesa. Pág. 8

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

Una gran
nevada
sorprende
a León

“Mi reto personal
es que HP llegue a
500 empleados en
León en dos años”

La nieve llegó el miércoles 16
como estaba previsto, pero la
ciudad y la provincia quedaron
colapsadas al seguir nevando
hasta el mediodía del jueves

La Consejería de Educación
suspendió todas las rutas
escolares de la provincia

por las placas de hielo y la
previsión de fuertes heladas

Veinte presos de la cárcel de
Mansilla se trasladan el día 18
a León para ayudar a retirar
los más de 25 cms. de nieve
del estadio Reino de León

“León tiene un
gran potencial

tecnológico, aunque
conformarse con lo
que hay sería un

error estratégico”

“HP tiene proyectos
en cartera para
León; pero se

anunciarán cuando
estén listos. El lobby
leonés funciona”

José Antonio de Paz,
Presidente de HP Ibérica

Aspecto que presentaba la calle Brianda de Olivera de León el jueves 17 de diciembre.Pág. 4 
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UCHAS han sido las voces que se han levanta-
do en contra de la pretensión del equipo de

gobierno del Ayuntamiento de León de poner en mar-
cha hasta seis líneas de tranvía. Estas voces críticas ale-
gan unas veces del anacronismo que supone apostar
por la puesta en marcha del tranvía cuando ha ido reti-
rándose de la mayoría de las ciudades;otras veces se
critica la falta de sintonía con Feve,ya que el tranvía
debería ser una prolongación del área de influencia
del Ferrocarril de Vía Estrecha;otros lo ven inviable
económicamente y,finalmente,la oposición del PP des-
califican la primera línea elegida entre Puente Castro y
el Área 17 afirmando que es para unir dos centros
comerciales (Carrefour y Espacio León).

Frente a todas estas razones,el equipo de gobierno
PSOE-UPL se ha mantenido firme en su apuesta por el
tranvía,ya que es uno de los elementos claves del Plan
de Movilidad que impulsa el Ayuntamiento de León.El
plan de viabilidad presentado por Acciona acercó el

tranvía a la ciudad dando prioridad a la línea Puente
Castro-Área 17 de 6,5 kilómetros de longitud.Con todas
las bendiciones municipales; eso sí,sin el apoyo del PP;
se licitó el proyecto y todo parecía que iba a ir a las mil
maravillas al haber sólo una propuesta formada por una
unión temporal de empresas de Acciona, Siemens y Ale-
sa.Es lo que resulta lógico cuando una empresa se pre-
senta a la ejecución y explotación de un proyecto al
que antes ha dado el visto bueno económico. Pues no
fue así,y la citada unión de empresas subió 900.000
euros el canon de explotación anual y reducía a la mitad
la longitud de la línea (Área 17-Santo Domingo).Al salir-
se de los parámetros fijados en la licitación,el concurso
quedó desierto.El tranvía está de nuevo en fase de bús-
queda de destino. El equipo de gobierno dice que se
sigue para adelante y que se hablará con otras empresas
que apuesten por hacer realidad el proyecto.En cual-
quier caso,el ‘susto’de Acciona ha servido para sembrar
nuevas dudas y cargar de razones a los contrarios al
tranvía,aunque quizá sólo se trate de que la empresa ha
querido sacar tajada económica por ser la única oferta.

Jose Ramón Bajo · Director 
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MFRANCISCO Javier León de la
Riva, alcalde de Valladolid, no

pierde ocasión para reivindicar to-
do aquello que consigue León. El
último ataque de celos le ha veni-
do por culpa de la foto de Francis-
co Fernández,Antonio Silván y
Miguel Alejo, muy sonrientes
ellos tras las firma del convenio por
el que la Consejería de Fomento
aportaría el 40% del Palacio de
Congresos de León.El alcalde de
Valladolid no debió ver una sema-
na antes la foto cuanto el alcalde de
León y el ministro de Industria,
Turismo y Comercio firmaban un
convenio similar de 25,5 millones
de euros para el mismo proyecto y
que se sumaban a los 5 ya aporta-
dos en 2008 para completar los
30,5 millones que aportará el Go-
bierno en su 40% comprometido
con el Palacio de Congresos dise-
ñado por Dominique Perrault.
Vamos,que se queje un alcalde que
se está beneficiando desde hace
más de 25 años de acoger a toda la
burocracia de la administración de
la Junta,que desde hace dos años
tiene también las Cortes de Castilla
y León -cuando León es la cuna del
parlamentarismo mundial con las
Cortes de 1188-,que tiene el Par-
que Tecnológico de Boecillo a
reventar,que Junta y Gobierno se
han implicado hasta el infinito en
mantener la fortaleza de Renault,
que acoge todos los eventos de
interés en la Feria de Muestras,que
tiene ahora el Centro Delibes,...
Ah!,pero no tiene Palacio de Con-
gresos... ¡Qué argumento más sóli-
do! Si por el fuera,toda la provincia
sería una comarca de Valladolid.
Son los efectos del nuevo centralis-
mo creado por las autonomías.¡Ya
está bien de tanto querer acaparar!

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

A vueltas con el tranvía

De niebla y lluvia
No sé lo que enseñan ahora en las autoescuelas,
pero vamos a repasar: Las luces del vehículo,si son
horas tempranas; 7:30 más menos, y no se ha
hecho de día la luz que tenemos que poner en el
coche, es la de posición. No la corta, ni mucho
menos,la larga.O como dice ahora el jefe de Tráfi-
co,poner las cortas todo el día.¿Para qué?..,para
molestar a los demás conductores.Haber,lo correc-
to y lo más coherente es lo siguiente:durante todo
el día,si así lo entendemos,la luz de posición sobra.
En ciudad,que si están las calles iluminadas y se ve
bien,sólo pondremos luz de posición.En carrete-
ra,la luz corta;y sólo si estamos solos y no molesta-
mos,pondremos la larga.En ciudad,y aunque haya
niebla,no pondremos la luz corta más la de antinie-

bla.Para qué.Con luz de posición más antiniebla es
más que suficiente.Y,no hace falta para nada la luz
larga,más antiniebla.Lo mismo que no es conve-
niente que los autobuses,camiones y algún exper-
to,no lleven ninguna luz.Y esto mismo,vale para
las noches.No hay que ser más Papa que el Papa,ni
más entendido que el jefe de Tráfico (que para mí,
no acierta ni una).Si llevamos la luz corta mas anti-
niebla,molestamos lo mismo al de enfrente,como
al de atrás;todos,de vez en cuando,miramos por el
retrovisor y les puedo garantizar,que las luces ina-
decuadas,molestan.Lo mismo si llevamos la luz
corta,con estos vehículos que tenemos ahora,que
vienen muy bien equipados,y con unas luces muy
fuertes,no las necesitamos.

MIGUEL VALCÁRCEL VALVERDE. LEÓN.

Más envejecimiento en el País Leonés
Tras los datos publicados por el Instituo Nacional
de Estadística hemos de mostrar nuestra preocu-
pación por la constatación de una nueva pérdida
de población del País Leonés que sólo se suaviza
con el leve aumento poblacional de Salamanca (un
0,3%).Esta pérdida de población,si bien no muy
grande (383 habitantes),resulta indignante al cons-
tatar que la parte castellana de la Comunidad gana
población en su conjunto,con un crecimiento de
más de 6.574 habitantes mientras en la parte leo-
nesa vivimos lo de siempre,el resultado del ningu-
neo y la falta de apuesta por nuestras provincias
que se traduce en un nuevo descenso demográfi-
co.La pérdida poblacional ha resultado brutal en
Zamora,que ha perdido 1.556 habitantes,siendo la

provincia española que más población pierde, lo
que no hace sino agravar su situación de agonía.
Pero lo más preocupante no es sólo esto sino sobre
todo los niveles de juventud y envejecimiento de
nuestras provincias.De este modo,el País Leonés
se encuentra mucho más envejecido que la parte
castellana y mientras en la Región Leonesa el
24,89% tiene más de 65 años en la parte castellana
de la comunidad apenas representa el 20,72%,ase-
mejándose tan sólo a nuestros niveles Soria y Ávila
en este aspecto.En cuanto a la juventd,que asegu-
ra el relevo generacional, nuestros niveles son
mucho más bajos que los del resto de Comunidad,
teniendo entre 0 y 15 años tan sólo el 10,80%  fren-
te al 12,35% de la parte castellana.

CIUDADANOS DEL REINU DE LLIÓN.
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Facebook y Google se acortan
Noticias de Segovia
Poner una piedra para quitar lastre.
A topa tolondro
El camino de los mástiles.
De punta en blanco
¿El peor momento deportivo de Iker Casillas?

No disparen al paparazzi
Jorge Javier y su Ondas contra Francino y
la Gemio
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgale-
ses de Delicatessen  Ojeda entre nuestros se-
guidores en la web, Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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ARLOS Saura es una de las figuras más
importantes del cine español,una de esas

personas que aterrizan de ciento en viento por
León,sencilla,con los pies en la tierra, sin apa-
rentar estar por encima del bien y del mal,como
algunas pseudoestrellas que a veces se dejan
caer,y una de las que merece la pena escuchar.
Vamos,que para quitarse el sombrero.Estuvo en
León el miércoles 16 y lo hizo para inaugurar
una exposición suya en el Edificio Botines.Allí,
se pronunció sin tapujos sobre diversos temas
de actualidad,entre ellos el de la activista saha-
raui,que lleva un mes en huelga de hambre,y a
la que recomendó que comiera,porque ningu-
na idea merecía la muerte de nadie.

Y ya entrando en la materia que le compete,
defendió que el error más importante del cine
español fue el de introducir el doblaje.Sugirió
que se elimine,aunque reconoce que esto es difí-
cil y que incluso él ha dirigido algún doblaje.Ade-
más,advirtió de otro aspecto interesante y es que

si todas las películas se pasaran en versión origi-
nal,con subtítulos, seguramente los españoles
tendríamos más habilidades para los idiomas.
Carlos Saura hizo su primer largometraje hace
cincuenta años.Desde entonces ha creado 40
películas.Curiosamente,colecciona cámaras de
fotos,tiene unas 600,y además él mismo fabrica
algunas a partir de restos de otras.Estas cámaras
se exhiben en la exposición suya, que está en
Botines,donde también hay cuadros que ha pin-
tado.A pesar de ser tan polifacético,confiesa que
lo suyo es el cine,porque del resto se ve como
un aficionado.Es más,detesta que le llamen artis-
ta y cuando se le pregunta sobre asuntos como si
la sensibilidad es inherente al arte,elude entrar
en elucubraciones y dice que sensibles,y no sen-
sibles, los hay en todos los lados.Y yo coincido
con él. Carlos Saura es hermano del pintor ya
fallecido Antonio Saura, conocido por su obra
pictórica y al que sí consideraba un artista.

C

belenmolleda@hotmail.com

Carlos Saura, un lujo

Llegó la nieve: bonita, pero molesta
Muchos leoneses no pudieron acudir a su puesto de trabajo y casi cinco mil escolares se

quedaron sin ir a clase debido a la primera gran nevada de la temporada que cayó en León

TEMPORAL / LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECIDIÓ ANULAR LAS RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR MIEDO AL HIELO EN LAS CARRETERAS

J.D.R.
Aunque la situación ha mejorado
en gran parte de la red de carrete-
ras autonómica,todavía permane-
cían cerrados en la noche del jue-
ves 17 de diciembre los puertos
de Somiedo,Ventana,Monteviejo,
Pando,Aralla,Ventana, La Magda-
lena y Foncebadón.En el resto de
los puertos de montaña se hacía
necesario el uso de cadenas lo
mismo que en las carreteras que
atraviesan las localidades de
Lorenzana, Santa Colomba de
Somoza,Ambasmestas, Rioscuro
y pantano de Barrios de Luna.

La intensa nevada caída duran-
te la tarde del miércoles 16 y la
madrugada del jueves 17 provo-
caba serios problemas de movili-
dad en la propia ciudad de León,
con calles repletas de nieve, las
líneas de autobuses que no fun-
cionaron hasta pasadas las 12 de
la mañana y cientos de escolares
que no acudían a clase debido al
mal estado de las calles. Ese mal
estado en las carreteras hizo que
en la provincia fueron miles los
escolares que no acudían a sus
aulas debido a estas inclemencias
del tiempo.

A partir de las seis de la maña-
na volverá a ponerse en funciona-
miento toda la  maquinaria del
operativo de vialidad invernal
para despejar de nieve las carre-
teras y las principales calles. La fuerte nevada provocó serios problemas de circulación en León, donde todos los recursos parecían pocos.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Carlos Saura en Botines entre José Manuel Fernández Corral, de Caja España, y el comisario.

Rutas escolares
anuladas y miedo

a las heladas
Se prevé que las temperaturas
desciendan hasta los diez grados
bajo cero en la provincia de León
hasta la mañana del sábado 19 de
diciembre. Además, se mantiene
la previsión de nevadas en la Cor-
dillera Cantábrica.

En consecuencia, la Agencia
de Protección Civil recomienda
evitar los desplazamientos por
carretera salvo en aquellas situa-
ciones de absoluta necesidad y
extremar la precaución, en caso
de circular, en las carreteras de
las redes secundarias. Se reco-
mienda informarse con anteriori-
dad del estado de las carreteras
y de la previsión meteorológica
en los portales web del Servicio
de Emergencias Castilla y León
112  y de Meteorología de la Jun-
ta de Castilla y León.

Educación, ante la previsible
bajada de las temperaturas y con
el fin de preservar la seguridad de
los escolares ha decidido suspen-
der para el viernes 19 todas las
rutas escolares de León, aunque
los centros permanecerán abier-
tos  para que puedan acudir a
ellos los niños que lo deseen o que
puedan hacerlo.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

E elegido éste entre los
muchos calificativos con

los que podíamos referirnos a
quien el pasado día 4 vio colma-
do el deseo de exponer su obra
en el lugar más importante en
que lo puede hacer un leonés
que quiera darse a conocer en
la capital de su provincia.Y ha
necesitado la Diputación Pro-
vincial todas sus varias salas de
exposiciones para poder expo-
ner al público lo más importan-
te de la obra realizada entre los
años 2002 y 2009 por José de
León,un pintor natural de Car-
bajal de Fuentes,al sur de la pro-
vincia,que ha llevado su arte al
menos a tres continentes: Eu-
ropa, América y Asia.

No pretendo hacer una valo-
ración de la pintura de José de
León desde el punto de vista
artístico.Ni tengo conocimien-
tos suficientes para hacerlo ni
éste sería el lugar apropiado.
Pero sí lo es para decir algunas
cosas sobre el que he llamado
‘artista universal’y no sin moti-
vo,ya que ha trabajado y se ha
inspirado por casi todo el Uni-
verso.De Madrid saltó a los Esta-
dos Unidos,más tarde vivió en
París y en Berlín y recientemen-
te varias estancias en la India
han dejado una importante hue-
lla en su obra. Los leoneses
debemos sentirnos orgullosos
de que alguien nacido en uno
de esos más de mil pueblos
pequeños desperdigados por
nuestra geografía, sin más
medios que una ambición tan
sana como ilimitada y una valen-
tía y un tesón proporcional a
ella, haya conseguido abrirse
camino en un terreno difícil
como es el del arte pictórico
dentro del surrealismo que es el
movimiento al que le gusta ads-
cribirse.Y como consecuencia,
no puedo dejar de recomendar
a los lectores que hagan una visi-
ta a esta exposición que estará
abierta hasta el día 27 de enero
en las diversas salas de que dis-
pone el Centro Leonés de Arte
tanto en el Paseo Independen-
cia como en la calle Puerta de la
Reina. Estoy seguro que hasta
los que no tengan afición o cre-
an que no entienden de pintura
van a quedar impresionados
pues no hace falta ser un exper-
to para comprobar la naturali-
dad,la espontaneidad y la fuerza
que imprime a sus obras, para
entender cómo ha podido llegar
tan lejos y para intuir que,dada
su juventud, todavía le queda
mucho camino por recorrer.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Un artista
universal

del 18 al 24 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 18 de diciembre

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

■ Sábado 19 de diciembre

La Rúa, 35
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2
Avda. Padre Isla, 46

■ Domingo 20 de diciembre

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Lunes 21 de diciembre

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

■ Martes 22 de diciembre

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

■ Miércoles 23 de diciembre

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 120
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Jueves 24 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

León ya tiene Aula de Consumo

OBJETIVO: FORMAR A CONSUMIDORES CRÍTICOS

El alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Sanidad, Comer-
cio, Consumo y Juventud, María Rodríguez, inauguraron el Aula de Consu-
mo en el Consistorio de San Marcelo, iniciativa que culminó con un desa-
yuno saludable. El objetivo es formar a consumidores críticos y responsa-
bles. Los escolares son los principales destinatarios del citado aula.

Diplomas ‘informáticos’ para mayores

CENTRO CÍVICO DEL CRUCERO

La concejala de Mayores,Catalina Díez,entregó los diplomas a los 24 alumnos
y alumnas mayores de 60 años que han participado en los cursos de 'Informá-
tica y uso inteligente de Internet'. El acto se ha celebrado en el Centro Cívico
del Crucero. Los dos cursos, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento,
comenzaron en el mes de octubre. En enero comenzarán nuevos cursos.

Gente
La polémica por el Servicio de Bom-
beros dará una vuelta de tuerca más
el lunes 21 de diciembre cuando el
equipo de gobierno apruebe una
moción por la que los bomberos de
León dejarán de salir del municipio
a partir del 1 de julio de 2010, ya
que se trata de una competencia de
la Diputación y no del Ayuntamien-
to de León.Es un paso más en lo ya
anunciado en mayo por la conceja-
la de Bomberos y portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de León,
Natalia Rodríguez Picallo. “Desde
mayo esperábamos que  Junta y
Diputación movieran ficha,pero no
han dado ningún paso para solucio-
nar el problema”.Según la conceja-
la socialista, el Servicio de Bombe-
ros de León costó 4 millones de
euros en 2008,pero de esa cantidad
1,5 millones fue el coste de las 298
actuaciones de los bomberos fuera
de los límites municipales y “sólo se
ingresaron 660.000 euros”.Con la
moción,los bomberos de León sólo
prestarán la asistencia de auxilio a
personas, tal y como obliga la ley,
Con San Andrés se busca llegar a un

acuerdo para formar un consorcio.
A pesar de que desde la Junta y

la propia Diputación se ha hablado
de poner en marcha parques de
bomberos comarcales, no se ha
dado ningún paso concreto para
cumplir dicho fin.Desde la Diptua-
ción, se dice que la competencia
en servicio de Protección Civil y
de extinción de incendios es de los
ayuntamientos,ya que así lo atribu-
ye la Ley de Bases de Régimen
Local en su artículo 25.La institu-

ción provincial en su responsabili-
dad de auxilio y cooperación con
los ayuntamientos más necesita-
dos tiene suscrito ese convenio
con el Ayuntamiento de León por
el que aporta al año 195.000 euros
y otro acuerdo con Ponferrada de
85.000 euros.Además, la Diputa-
ción destina 125.000 euros más
para que los ayuntamientos pres-
ten servicios de Protección Civil y
31 vehículos cedidos a los munici-
pios para que den estos servicios.

El Ayuntamiento aprobará en Pleno que los
bomberos no salgan de la capital desde julio

Jaime González: “Es
un nuevo capítulo de
deslealtad del PSOE

a los ayuntamientos”
El portavoz del equipo de gobierno de
la Diputación, Jaime González, en re-
lación con el anuncio formulado por
la concejala del Ayuntamiento de
León, Natalia Rodríguez Picallo, refe-
rente a que el equipo de gobierno del
Consistorio ha decidido que los bom-
beros no salgan del municipio a partir
de julio ha manifestado que “nos en-
contramos ante un nuevo capítulo de
deslealtad del Partido Socialista hacia
los ayuntamientos de la provincia”.
Jaime González afirma que “el alcal-
de de León será el responsable de las
situaciones de omisión de socorro en
las que incurran a consecuencia de
esta decisión unilateral y poco medi-
tada. González recuerda también que
la Ley de Protección Ciudadana de
Castilla y León plantea que los servi-
cios de extinción de incendios y salva-
mento a través de un consorcio regio-
nal con personalidad jurídica propia.

Natalia Rodríguez Picallo recuerda que desde mayo se esperaba que Diputación y
Junta movieran ficha para solucionar el problema,“pero no han dado ningún paso”

POLÉMICA  / LAS ACTUACIONES FUERA DEL MUNICIPIO SUPONEN 1,5 MILLONES DE EUROS ANUALES 

Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Bomberos del Ayuntamiento de León.
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NegocioEmpresas
Nueva Tarjeta Precarga
para empresas

Caja España premia la 
fidelidad de sus clientes

Caja España presenta la nueva Tarjeta 
Visa Precarga Empresas. La novedad ra-
dica en ser una tarjeta recargable, en la 
que las empresas efectúan una carga de 
dinero previa a la disposición de efectivo 
en cajeros automáticos y oficinas, o de 
realizar compras a través de internet o en 
comercios. 

Esta tarjeta se crea con el objetivo de ofre-
cer a las empresas una herramienta que les 
facilite el control de los gastos propios y de 
sus empleados, lo que en estos momentos 
es de gran importancia. Está orientada fun-
damentalmente a microempresas y pymes y 
aporta las siguientes ventajas:

Comodidad: Ya que permite la recarga o 
descarga de importes on line a través de 
Line@España.
Seguridad: Está recomendada para reali-
zar compras de forma totalmente segura, 
especialmente a través de internet y móvil, 
dado que el importe de la adquisición está 
limitado al saldo de la tarjeta.

Universalidad: Tarjeta aceptada interna-
cionalmente.
Imagen de modernidad: Recomendada 
para empresas con empleados que ejerzan 
funciones de representación, comerciales, 
directivos, transportistas.

Además, la nueva tarjeta Visa Precarga 
Empresa admite tarjetas asociadas, tiene 

Caja España Empresas

Caja España pone en marcha 
la Campaña
Gourmet
Jamón

Servicio Banca Privada

Caja España continúa diseñando so-
luciones para los emprendedores. En 
cajaespana.es/empresas y/o ciudadde-
losnegocios.com, la entidad aporta infor-
mación precisa y actualizada en materias 
de legislación, ámbito fiscal, laboral y 
cursos de formación para empleados. 

La tecnología de “La Ciudad de los Negocios”
utiliza potentes buscadores que permiten 
poner a disposición del usuario datos diarios 
y puntuales de todas las novedades legisla-
tivas, boletines oficiales, subvenciones, con-
cursos, normativa fiscal, las resoluciones de 
la Agencia Tributaria, jurisprudencia, doctri-
na, casos prácticos y formularios útiles para 
la gestión empresarial. 

Se trata de un entorno de consulta ágil y efi-
caz, diseñado para que el profesional pueda 

Caja España inicia una nueva campaña que
incluye un jamón de Guijuelo como remune-
ración en especie. La iniciativa está destinada
tanto a clientes de la entidad, como a aque-
llos se acerquen por primera vez a Caja Espa-
ña, con varias opciones de contratación:

Los clientes de la Caja pueden optar por con-
tratar un plazo fijo a 6, 12 o 24 meses, con 
un importe que va desde los 3.750 hasta los 
15.000 euros, según el plazo que se desee 
contratar.
El producto también se puede comprar o fi-
nanciar a un coste muy atractivo, utilizando 
cualquiera de las tarjetas Caja España.
Para los clientes nuevos, es suficiente abrir una 
cuenta a la vista, con un importe de 4.900 € y 
un compromiso de permanencia de 9 meses.

Caja España gestiona, a través de su 
servicio de Banca Privada, el patrimonio 
de 2.300 clientes. Se trata de un servicio 
exclusivo en el que, gestores especializa-
dos, proporcionan asesoramiento en la 
gestión de patrimonios. 

La base de este servicio es la atención per-
sonalizada y la planificación la pieza clave, 
contemplando:

 Planificación y gestión de inversiones.
 Planificación fiscal.
 Planificación generacional.
 Medición y análisis de resultados.

Caja España considera que los pla-
nes de pensiones no son un producto 
puntual para una época del año, sino 
uno de los proyectos más serios de sus
clientes, que debe contar con las máxi-
mas ventajas durante todo el año. Esta
es la principal razón de ser del Plan Fi-
delis, un seguro de ahorro que aporta 
rentabilidad extra y gratuita a los pla-
nes de pensiones comercializados por 
la entidad.

Por cada aportación mayor de 5.000 € 
en el semestre o cualquier traspaso que 
realice desde otra entidad financiera 
y/o aseguradora, Caja España le bonifi-
ca anualmente hasta un 2% en un Plan 
Fidelis, sin límite de cantidad y sin letra 
pequeña. Así, el día de mañana sus aho-
rros habrán crecido doblemente y contará 
con el mejor regalo posible al rescatar su 
plan de pensiones, que le permitirá man-
tener y mejorar su calidad de vida en la 
jubilación. 

encontrar y contrastar cualquier supuesto 
práctico en pocos minutos.

FORMACIÓN DE EMPLEADOS

“La Ciudad de los Negocios” también dis-
pone de un apartado para guiar y apoyar 
al empresario a la hora de dar formación 
a su plantilla. A través de la aplicación, los 
usuarios tienen acceso gratuito a cursos a 
distancia, que evitan los inconvenientes lo-
gísticos que conlleva desplazarse a lugares y 
horas concretos. 

Estos cursos pueden seguirse desde el ter-
minal de la empresa o desde el domicilio,
ya que el centro de formación on line de 
IAFI (Instituto Abierto de Formación Inte-
ractiva) es uno de los más avanzados del 
mercado.

El cliente recibirá en su domicilio un jamón ibé-
rico de cebo de Guijuelo, en un plazo máximo 
de tres días hábiles a partir de la fecha de reali-
zación de la operación. 
Con esta campaña, Caja España continúa en su 
línea de elaborar propuestas adaptadas a los 
gustos y necesidades de sus clientes, apoyando 
de forma especial a las economías familiares.

Porque cada etapa de la vida tiene una 
necesidad diferente, el modelo de gestión
de Banca Privada ofrece al cliente una 
gestión individualizada de acuerdo a sus 
preferencias de inversión y circunstancias 
personales.

Todo esto en permanente contacto del gestor 
de Banca Privada con el cliente, con el que tra-
tan personal y directamente, todos los temas 
financieros de su interés (gestión de carteras, 
depósitos estructurados, fondos de inversión, 
seguros, planes de pensiones, compra-venta 
de valores, bienes inmobiliarios, financiacio-
nes, renting, tarjetas platinum, etc.).

Los beneficios fiscales de estos planes in-
vitan a sacarle el máximo partido posible 
a sus ahorros para el futuro, tendencia 
que se agudiza en el último trimestre del 
año. Recuerde, sin embargo, que desde un 
criterio meramente financiero, siempre es 

una caducidad de 24 meses y es de emisión 
gratuita. Es posible realizar recargas desde 
10 euros hasta un máximo de 6.000, y éstas 
pueden realizarse en efectivo en las oficinas, 
on-line y a través de la Oficina Virtual. 

En resumen, la Tarjeta Visa Precarga Empresas 
es una nueva herramienta eficaz y segura que 
Caja España pone a disposición del empresario.

mucho más acertado realizar aportacio-
nes periódicas a los planes de pensiones 
y regularizar si fuera necesario al final. De 
esta manera, aprovechamos la evolución
del mercado financiero en un periodo de 
tiempo más largo. 

Rentabilidad extra para planes de pensiones

Eficacia y seguridad



Termina un gran año para
usted...
Ha sido el año más loco de mi  vida
y de mi carrera profesional.Y ha
sido duro porque coger la posición
de presidente de la compañía más
importante del mundo en el sector,
la más grande de España y la más
grande de León, no es algo que
pasa todos los días.La responsabili-
dad es muy grande. Somos casi
8.000 personas en España,por lo
que me levanto cada día sabiendo
que es un proyecto importante.
Acaba 2009 y época de balan-
ces. ¿Cuál es el de HP España?
Hemos visto que el sector ha caído
en el último trimestre un 10%,con
lo que el sector tecnológico está
también sufriendo una crisis.Esto,
unido a varios retos internos muy
importantes y cambios estructura-
les,ha hecho que el año haya sido
duro,pero el balance ha sido bue-
no.Como compañía nos afecta la
crisis,pero hemos integrado a EDS,
una compañía de 4000 empleados,
lo que nos permite ser más compe-
titivos. Hemos terminado un año
en el que,a pesar de la dureza de la
economía,somos mucho más fuer-
tes que cuando empezó: somos
casi 8000 empleados,tenemos más
capacidad y hemos ganado cuota
de mercado.Ahora en lo que hay
que trabajar es en ampliar el sector,
que se ha hecho más pequeño.
¿Cómo se presenta el futuro
inmediato del sector?
Hay un tema de principio que hay
que interiorizar:el motor del creci-
miento y la competitividad en el
siglo XXI es la tecnología.Hoy no
es concebible que ninguna activi-
dad empresarial funcione sin tec-
nología, y la diferencia entre los
niveles de competitividad en cada
empresa de cada sector está en la
medida de la innovación y la tecno-
logía que se aplica.Así que ahora
mismo,y en un futuro a corto pla-
zo, tener un
país fuerte tec-
nológicamente
impacta direc-
tamente en la
competitividad
del resto de los
sectores.
¿Cómo con-
seguirlo?
La tecnología
no es un sector en sí mismo,es algo
trasversal a la economía. Por ello
hay que, entre todos, utilizar el
talento y la tecnología en beneficio
de la sociedad y la competitividad
como país. Se pueden hacer
muchas cosas,y un ejemplo de ello
es el centro de HP en León, un

ejemplo que desde cero se pueden
hacer cosas. El gran dato es que
somos 6.500 millones de habitan-
tes en el mundo,y solo 1.500 están
conectados a la red. En las próxi-
mas décadas 5.000 millones de per-
sonas se conectarán,un mercado
que es la mayor revolución de la
historia de los últimos años. Por

ello España tiene
que empezar a
tener un plan
estratégico tec-
nológico, a pre-
parar a los profe-
sionales de base
en la universidad
y FP, preparar
talento y dirigirlo
para que España

pueda competir en ese mercado
tan inmenso que se abre.
Usted habla de León como futu-
ro polo tecnológico ¿Está en el
buen camino?
En León hoy hay cosas que no
había hace 3 años,y por ello tene-
mos que estar contentos.Yo sueño

con un futuro para León,que con-
siste en que,si tenemos en cuenta
que la tecnología es la base de la
competitividad y motor del siglo
XXI, tenemos la oportunidad de
situarnos en la élite del sector.Pero
todavía no estamos ahí. No debe-
mos cometer el error de pensar
que tenemos algo porque solo
tenemos el principio. El nivel de
León hoy es fenomenal compara-
do con lo que había,que era prácti-
camente cero.Tenemos un centro
de supercomputación, HP, el Par-
que tecnológico, más empleo…
pero solo hemos empezado.En tor-
no al sector tecnológico hay actual-
mente en la provincia escasamente
un millar de empleos.El propósito
debería de ser el de trabajar todos
juntos para que esta cifra se dupli-
que los próximos años. ¿Cómo?
potenciando que haya más estu-
diantes en la facultad de tecnolo-
gía,que unan fuerzas las universida-
des,hacer ver que León es la cabe-
cera tecnológica del noroeste…
Conformarse con lo que hay sería

un error estratégico.
¿Cómo convencer de ello en
una provincia cuyo motor eco-
nómico son las pymes y el
comercio?
Son desarrollos compatibles por-
que la tecnología está para aplicar-
la a otros sectores.La sociedad leo-
nesa no acaba de creerse que será
un polo estraté-
gico. Debemos
intensificar el
trabajo de divul-
gación,y de con-
vencimiento,
sobre todo a los
padres para que
mentalicen a su
vez a los hijos y
así estudien
carreras tecnológicas o se dirijan
hacia una buena formación profe-
sional.Con esa base hecha el traba-
jo surge y se crean más proyectos.
Desde luego en HP sin duda vamos
a pelear porque esto crezca.
HP ha creado 300 empleos,
pero se ha marcado el reto de

los 500. ¿será posible?
La cifra de 500 es mi deseo perso-
nal.Y lo veo viable,aunque no fácil.
¿llegaremos a 500? Sí,pero no a cos-
ta de cualquier cosa.Los principios
de calidad y talento no van a cam-
biar.Apostamos por el valor,no por
el volumen,pero nos interesa gene-
rar empleo.Yo creo que podemos

llegar a los 500
en dos años.Es
mi reto perso-
nal.
¿Qué posibili-
dades forma-
tivas existen
en León para
introducirse
en el sector?
La Universidad

de León está formando en Indus-
triales Informática a profesionales
realmente buenos,de los mejores.
Pero creo que debería crearse una
facultad de telecomunicaciones en
León. Si queremos que León sea
ese polo tecnológico que va ser,tie-
ne que haber Telecomunicaciones.
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“León necesita 
una Facultad de
Telecomunicaciones
para convertirse en
polo tecnológico”

El 2009 ha sido el año de José Antonio de Paz, astorgano de 47 años que preside desde marzo las áreas de
España y Portugal de la compañía tecnológica más importante del mundo, Hewlett- Packard (HP). Doctor en
Física por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en cálculo matemático, antes de incorpo-
rarse a HP en 1999 desarrolló su carrera profesional en compañías como Ericsson Information Systems,Nokia
Data e ICL Computers. Cercano, humilde y optimista nunca ha dejado de incentivar el crecimiento tecnológi-
co de León involucrándose en proyectos como Inteco o ‘Caléndula’ y creando 300 empleos en la provincia.

El motor del
crecimiento

del siglo XXI y la
base de la
competitividad
es la tecnología”

Creo que
podremos

llegar a los 500
puestos de trabajo
en dos años. Ese es
mi reto personal”

Texto: Lucía Martínez

“Si hay un centro que está siendo realmente útil para HP es el de León”

EN
TR

EV
IS

TA de Paz
Presidente de Hewlett-Packard Iberia

Leonés y desarrollando León desde una
empresa internacional. ¿Cómo lo ha
hecho?
El centro de HP en león surge de una necesi-
dad.A HP nos interesaba diversificar nuestra
presencia geográfica y tener actividades alre-
dedor de talento.En León tenemos talento a
raudales.Y ahí entra el lobby leonés uniendo
una necesidad con un deseo.Los leoneses de

la compañía estamos muy orgullosos porque si
hay un centro que está siendo realmente útil
para nuestra compañía es el de León:tiene un
nivel de calidad de proyectos espectacular,
grandes profesionales… por lo que no tene-
mos ningún complejo.No niego que el proyec-
to podría haber ido a otro sitio,pero se apostó
por León y,de alguna forma sirve para que los
leoneses que están fuera, se pregunten dos

veces si se puede hacer algo más por la tierra.
Una apuesta que le ha valido el Premio
Protagonistas de León 2009.
Te toca la fibra un premio en tu tierra y lo he
recibido encantado, pero sobre todo por el
motivo, porque no es un premio a la perso-
na,sino a un proyecto serio,con el ruido jus-
to, con el que hemos cumplido creando tra-
bajo de alta cualificación en León.

José Antonio
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J.D.R.
Cada leonés se gastará una media
de 89,65 euros en el Sorteo Extra-
ordinario de Lotería de Navidad a
celebrar el 22 de diciembre de
2009, una cifra que en Castilla y
León es de  97 euros por habitan-
te.Estas son las cifras que maneja
Loterías y Apuestas del Estado de
la cantidad que consigna por pro-
vincia y por comunidad,cifra que
supone un ligero descenso del
consumo de lotería estimado con
respecto a las mismas fechas del
año anterior. Sin embargo, la ven-

ta real de décimos variará algo a
la baja las cifras consignadas por
la Onlae,del mismo modo que ha
ocurrido en años anteriores.

Los datos de consignación
para este Sorteo indican que se
emitirán 16,24 millones de bille-
tes, valorados en 3.248 millones
de euros, a una media de 70,37
euros por habitante, también
algo menos que hace un año,
cuando fueron 72,59 euros.

Según los datos por provincias
se detecta que algunas superan,y
con creces, la media nacional. Es

el caso de Soria, donde la consig-
nación por habitante se eleva a
203,05 euros (donde tocó el
‘Gordo’;Segovia,con 145,39;Bur-
gos,con 124,02 euros,y Palencia,
con 114,39 euros.

La Lotería de Navidad repetirá
el mismo guión de otros años.
Los premios serán idénticos, des-
pués de que hace un año se
aumentara las series de 185 a
195; y el desembolso, similar. En
total, se han vendido más de 16
millones de billetes, es decir, más
de 3.200 millones de euros.

Javier Chamorro en la presentación de las actividades navideñas.

CULTURA LEONESA

El Concierto de Navidad y el ‘Segundo Ciclo
de Jazz feichu en León’ abren la Navidad

El vicealcalde y conceyeiru de Cultura Llïonesa, Javier Chamorro,pre-
sentó las actividades navideñas de la Concejalía de Cultura Leonesa. En
concreto,se ha organizado el ‘II Ciclo de Jazz feichu en Llión’,que co-
mienza el lunes 21 de diciembre en el Palacio Don Gutierre (ver pro-
grama en pág.7) y el ‘Concierto de Navidad’,un canto suave que al alma
estremece’donde la Agrupación de Pandereita interpretará el martes
22 en el Auditorio,entrada gratuita,villancicos tradicionales leoneses.

María Rodríguez y Gema Cabezas inauguraron la iluminación navideña.

NAVIDAD 2009

Las luces navideñas iluminan 50 calles de
la ciudad desde el 15 de diciembre

La iluminación navideña que comenzó el martes 15 en 50 calles
no costará más de 18.000 euros en consumo de luz,según anunció la
concejala de Obras,Gema Cabezas.El horario de encendido será de
18:00 a 0:00 h.durante todas las fiestas,excepto en Nochebuena,
Navidad,Nochevieja,Año Nuevo y Noche de Reyes que permanece-
rá encendido hasta las 3:00 horas.“En total, la iluminación costará
80.000 euros;antes se llegó a gastar y no pagar hasta 200.000 euros”.

El alcalde y el obispo presidieron la reunión sobre Semana Santa.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento cederá una parcela en La
Lastra para el Museo de la Semana Santa

El Ayuntamiento cederá una parcela de 3.000 metros cuadrados en La
Lastra,cerca de José Aguado,a la Junta Mayor de Semana Santa para la
construcción del Museo de la Semana Santa.Así lo anunció el alcalde
Francisco Fernández tras una reunión con el obispo de León,Julián Ló-
pez,la Junta Mayor de Semana Santa, la concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí,y el coordinador de la Semana Santa,Javier Álvarez-Nogal.
Travesí afirma que la Semana Santa es uno de los reclamos de la ciudad.

■ LEÓN EN BREVELOTERÍA / EN SORIA, DONDE TOCÓ ‘EL GORDO’ EL AÑO PASADO, SE GASTAN 203 EUROS

Los niños de San Ildefonso volverán a anunciar con sus voces de la suerte el día 22 que hay nuevos millonarios.

Toda la suerte en el bombo
Cada leonés se gastará una media de casi 90 euros en el Sorteo

Extraordinario de Lotería de Navidad del 22 de diciembre

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ADA año nace Dios para los pueblos y en los
corazones de buena voluntad se enciende una

luz de  esperanza.
Las palabras desean felicidad,como si  un resor-

te las impulsara en favor de los demás.
Las familias cobran relieve en los lazos de afectos

inacabados y los niños ponen en sus ojos nuevos
abiertos al asombro,brillo de estrellas contenidas.

Nacimientos y villancicos dan al aire festivo de
la Navidad un halo de misterio, mezcla de reden-
ción, majestad, caridad y amores en un portalillo
humilde donde se aloja el Rey de todo y una estre-
lla de largos resplandores anuncia que el cielo se
arropa en las pajas de un pesebre,dando realeza a
los que menos tienen en la tierra.

La nieve cubre y rasea montes y valles,revistién-
dolos de armiño y la escarcha alfombra los caminos
de pequeños brillantes para que pase Dios.

Los cofrades que luego irán alineados dando
escolta a crucifijos y madres dolientes en sendero
de suplicio,sólo tienen sentido en aquel Niño que
nació lirio en Belén y se tornó amargura en los bra-
zos del  madero.

Nada impedirá que los crucifijos desalojados

de los colegios crezcan y semultipliquen en las
calles de España porque un puñado de insensatos
desheredados de la fe y un presidente incapaz de
asimilar belenes y cruces que presidieron su Cole-
gio de las Discípulas de Jesús se empeñen en des-
terrarlos.No se atreven,no,a retirarlos también de
calles y procesiones como lo hicieran sus parien-
tes políticos en la República, tan poco duradera y
tan denostada por los que hoy la reivindican. Son
cobardes y no soportarían las voces airadas del
turismo, las divisas y la hostelería resentidas por-
que los votos le atenazan, como los sindicatos le
dominan y la izquierda más radical le reclama.

El presidente no se acerca a Belén porque su
zurrón millonario...esta vacío,no hay nada que ofre-
cer. Y el Niño Dios,desde León,le sonríe compasivo.

Los belenistas leoneses obligados al perdón,
seguiremos adorando al Dios de nuestros padres,
de nuestra patria y de nuestros sentimientos. En
los hogares, los nacimientos esparcirán chispas de
luz,porque  nadie  podrá evitar  que el Niño venga
a nacer entre nosotros y León... le espera.

Para todos, en esta Navidad y siempre ¡¡PAZ  Y
BIEN¡¡

C
Dios llega y León, le espera
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La UCI pediátrica empezará a funcionar en enero
El consejero de Sanidad de la Junta, Francisco Javier Álvarez Guisasola, inauguró la Unidad de
Cuidados Intensivos pediátrica del Hospital de León, situada en el Área de Neonatología del ‘Edi-
ficio Virgen Blanca’, aunque no empezará a funcionar hasta enero. La Junta ha invertido 644.000
euros en una UCI que atenderá a 77 niños cada año y que es la cuarta de la Comunidad tras Bur-
gos, Salamanca y Valladolid.Ahora se estudia poner la Unidad de Cirugía Pediátrica.

SANIDAD / HOSPITAL DE LEÓN

Silván inaugura el edificio de usos múltiples
El consejero de Fomento,Antonio Silván, y la alcaldesa de Garrafe de Torío,Carmen González, inaugu-
raron el nuevo edificio de servicios múltiples ubicado en el viejo cuartel de la Guardia Civil tras una
inversión de 665.000 euros. El nuevo local alberga un centro de día, el hogar del pensionista, una
ludoteca,un salón de actos y un consultorio médico;además de la guardería municipal y un local para
la asociación de pensionistas. El centro permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos de Garrafe.

GARRAFE DE TORÍO

UPL estudia convocar un referéndum
al ‘estilo catalán’ sobre ‘León solo’ 
El PP se muestra totalmente en contra del cambio del mapa
autonómico y el alcalde de León dice que votaría que ‘si’
Gente
El presidente de la Unión del
Pueblo Leonés, Javier Chamorro,
anunció el lunes 14 de diciembre
que “tras haber sido muchos los
afiliados que durante el pasado
fin de semana han expresado su
deseo de que se estudie la posibi-
lidad de intentar convocar un
referéndum como el planteado
en Cataluña, la dirección de la
Unión del Pueblo Leonés está
estudiando la posibilidad de lle-
var adelante esta iniciativa con la
posibilidad de que León sea una
comunidad autónoma”.

Ésta es la nota que remitió la
Unión del Pueblo Leonés.Chamo-
rro ha matizado que es una inicia-
tiva que está en fase de estudio,
pero que busca romper con el
mapa autonómico actual en bus-
ca de formar la Comunidad Autó-
noma de León,que estaría forma-

da por las provincias de León,
Zamora y Salamanca.Al igual que
en Cataluña,esta convocatoria de
producirse estaría fuera del mar-
co legal y sólo tendría algo de
fuerza si hubiera una participa-
ción mayoritaria y un abrumador
‘sí’ a la salida de León de la actual
Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A juicio de la UPL, que
también contaría con el respaldo
de otras fuerzas leonesistas sin
representación en las institucio-
nes,“salirse de Castilla repararía la
injusticia histórica que se come-
tió con León a comienzos de los
años 80”.De todas formas, la UPL
tendrá que calibrar tanto la legali-
dad vigente como su capacidad
logística para realizar una consul-
ta de esta envergadura y definir
en qué municipios se plantea.

Esta decisión de la Unión del
Pueblo Leonés ha sido descalifica-

da por el PP,tanto a nivel provincial
a través de distinos cargos locales
como a nivel autonómico,donde
el consejero de Fomento,el leonés
Antonio Silván,se ha mostrado par-
tidario de apostar decididamente
por el actual mapa autonómico.

En el PSOE, su secretario pro-
vincial y alcalde de León,Francis-
co Fernández, mostró sus dudas
sobre el hipotético referéndum,
pero dejó bien claro que de lle-
varse a cabo “votaré que sí”. Más
cauto fue Ibán García, secretario
de Organización del PSOE de
León, que aunque respeta la ini-
ciativa insistió en la idea de respe-
tar la legalidad vigente. El apoyo
o no del PSOE también estaría
ligado,a su juicio,a cómo se plan-
teara el referéndum de ‘León
solo’; es decir; si sólo abarca la
provincia o lo hace a las tres pro-
vincias del Viejo Reino de León.

EL MAPA AUTONÓMICO A DEBATE / DE MOMENTO ES UNA MERA PROPUESTA El Ayuntamiento
adjudicará el tranvía
por el procedimiento
de negociado sin
publicidad
Gente
El Ayuntamiento de León convo-
có el jueves 17 de diciembre una
comisión conjunta de Urbanismo
y Movilidad para resolver el pro-
yecto de adjudicación del tranvía.
La comisión ratificó que el con-
curso finalmente ha quedado
desierto y aprobó iniciar los trá-
mites para impulsar un procedi-
miento negociado sin publicidad.
Según explicó el concejal de
Movilidad, José Antonio Díez, la
comisión decidió facultar al alcal-
de para que resuelva el concurso
a través de un procedimiento
negociado sin publicidad.

La decisión se ha adoptado
después de que el dia 11 el
Ayuntamiento desestimara y
dejara desierto el concurso de
adjudicación del proyecto al
comprobar que la oferta pre-
sentada por la UTE (formada
por Acciona,Alesa y Siemens)
incumplía gran parte de los
requisitos exigidos en la oferta.

La Cámara presenta
la campaña ‘Sonríe y
sueña’ para poner en
valor a León como
‘Ciudad de compras’
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de León,siguiendo el plan de
impulso del comercio de León,
presenta el sábado 19 a las 11:30
horas la campaña ‘Sonríe y Sueña’,
que tiene como objetivo poten-
ciar nuestro comercio y poner en
valor a León como ‘Ciudad de
Compras’.La mecánica de la cam-
paña es ligar un distintivo adhesi-
vo,que figurará en los escaparates
de los comercios y tendrá un apo-
yo promocional en los medios de
comunicación.En esta iniciativa,
la Cámara cuenta con el apoyo de
la Concejalía de Comercio y las
asociaciones de comerciantes de
todas las zonas de la ciudad.

La Cámara pretende que esta
presentación sea un motivo de
encuentro de todos los comer-
ciantes para realizar la ‘foto de
familia’ de un sector que ocupa
una parte muy importante de la
economía de León por su calidad,
tradición y trato amable.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Entrega de la
insignia de oro a
funcionarios con
25 años de servicio

La alcaldesa del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabane-
do, Mª Eugenia Gancedo,
impondrá el viernes 18 de
diciembre la insignia de oro
del Ayuntamiento a dos fun-
cionarios que han cumplido
25 años de servicio. El acto
tendrá lugar a las 14,00 horas
en el Salón de Plenos.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El Centro de Día
traslada la fiesta
de las familias al
martes 22

El Centro de Día para Perso-
nas Mayores del Ayuntamiento
de San Andrés ha programado
las actividades navideñas para
los usuarios tanto del Centro de
Día como del Centro de Mayo-
res de Trobajo y de la Unidad de
Estancias Diurnas.Entre otras,
habrá fiesta de las familias el
martes 22 , de 16 a 20 horas.

Organizada para
el día 19 la
celebración del
Sábado Castañero

El 19 de diciembre se celebra
el Sábado Castañero en Riello.
El programa empieza a las
19,30 con la inauguración de
la exposición de ‘Ramos de
Navidad’en el salón del Ayun-
tamiento;a las 20 h.,‘El Orfeón
Leonés’,dará un concierto en
la iglesia; a las 21 h., degusta-
ción de castañas, bollos pre-
ñaos y vino en la plaza.

GRADEFES

Piden a la Junta la
inclusión en las
áreas de la Ley de
Desarrollo Rural

El Pleno del Ayuntamiento
de Gradefes ha reclamado a la
Junta de Castilla y León que
rectifique la zonificación ini-
cial de las áreas susceptibles
de beneficiarse de las inver-
siones de la Ley de Desarrollo
Rural y que lo incluya en las
Zonas Rurales a Revitalizar
(Nivel 1),de la que fue exclui-
do en un primer momento.

■ EN BREVE

RIELLO

La Diputación concede 720.000 euros
para seis Grupos de Acción Local

DESARROLLO / LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN ENTRE ENERO DE 2009 Y DICIEMBRE DE 2011

ONGS. La Diputación subvencionará con 391.000
euros a diferentes ONGs de la provincia para la reali-
zación de proyectos de Cooperación al Desarrollo y las
actuaciones de sensibilización y educación al desarro-
llo que se llevarán a cabo en los municipios de la pro-
vincia. Este año, la institución provincial ha aumentado
la cantidad que aporta para estos proyectos, que ha
pasado de los 375.000 a los 391.000 euros.

PARQUE INFANTIL. La Diputación ha aprobado la
realización de la obra de construcción de un parque
infantil en Lucillo, con el objeto de poder satisfacer la
demanda de un espacio de juegos para los más peque-

ños y las personas de la tercera edad. Esta
actuación supondría ayudar a completar la
oferta de ocio de esta localidad leonesa. La
subvención que se aporta asciende a 26.778 euros.

AGUA. Se aprueba contratar el servicio para la ela-
boración de los trabajos de tomas de muestra y la rea-
lización de análisis de control de aguas, en los ayunta-
mientos de la provincia con un presupuesto de
1.681.000 euros. Este servicio facilitará a los ayunta-
mientos la asistencia técnica para la realización de los
controles de la calidad del agua de consumo humano,
a lo que están obligados por Real Decreto.

Los convenios firmados afectan a Poeda,Asodebi, Cuatro Valles, Montañas
del Teleno, Montaña de Riaño y Adescas dedicados al desarrollo rural

Ayudas para restaurar bienes muebles
La Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, ha firmado
un convenio de colaboración con el Obispado de Astorga, por el que estas
entidades aportará un total de 80.000 euros, 40.00 euros cada una, para la
restauración y conservación de bienes muebles de la provincia de León
pertenecientes a esta Diócesis que no tengan la declaración de BIC.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

En la firma de los convenios participaron la presidenta, Isabel Carrasco y los presidentes de los seis GAL.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, firmó los
convenios de colaboración con
los Grupos de Acción Local de la
provincia, tras el acuerdo adopta-
do el 27 de noviembre de conce-
sión de ayudas a estos organismos.
A través de la firma de estos nue-
vos convenios, la institución pro-
vincial apoyará la realización de
actividades encaminadas al desa-
rrollo local.Así, aportará  720.000
euros para los seis Grupos de
Acción Local de la provincia.

En virtud de esta firma,la Dipu-
tación aportará a los grupos de
Acción Local de la provincia  (Poe-
da,Asodebi,Cuatro Valles,Monta-
ñas del Teleno,Montaña de Riaño
y Adescas), 120.000 euros para
cada uno,que servirán para reali-
zar programas dirigidos al desarro-
llo rural.El convenio subvenciona-
rá actividades que se desarrollen
entre el 1 de enero de 2009 y el 31
de diciembre de 2011.

Desde los Grupos de Acción
Local de la provincia de León se
realizan este tipo de iniciativas
mediante estrategias que inten-
tan consolidar la población en
estos núcleos rurales. Para conse-
guirlo, se desarrollan actuaciones
que pretenden potenciar el
empleo, diversificar la ocupación
de las personas que viven en los
pueblos, la mejora de su calidad
de vida y preservar la identidad
de cada zona.

CONVENIO CON EL OBISPADO DE ASTORGA

Felicitación navideña en Santa Luisa
La presidenta de la Diputación ha realizado la tradicional visita navideña a
la residencia Santa Luisa, acompañada del diputado del área, Francisco
Castañón. La Residencia Santa Luisa, cuya titularidad ostenta la Diputa-
ción de León, tiene como finalidad servir de vivienda habitual y lugar de
convivencia a personas mayores de 65 años y residentes en la provincia.

BIENESTAR SOCIAL
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Lo que hay que saber de la TDT
Puntos informativos móviles del Ministerio de Industria recorrerán 33 municipios

de la provincia para informar de la transición a la Televisión Digital Terrestre
Gente
Los puntos informativos móvi-
les de la Televisión Digital Te-
rrestre (TDT) del Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio
recorrerán 33 municipios de la
provincia de León desde el jue-
ves 17 de diciembre y hasta el
15 de enero.Soto de la Vega,La
Bañeza,Bembribre y Castropo-
dame son las primeras locali-
dades de la provincia que aco-
gen estos puntos informativos,
que permanecerán abiertos a
los ciudadanos de lunes a vier-
nes desde las 9 horas hasta las
13 horas y desde las 16 horas
hasta las 19 horas.

Esta actuación se enmarca
en las acciones de divulgación del
Plan de Comunicación de Proxi-
midad de la Televisión Digital
Terrestre que desarrolla el Minis-
terio de Industria a través de la Ofi-
cina Nacional de Transición a la
TDT (ONT).Con esta iniciativa, se
ofrece a la población la máxima
información y apoyo en el proce-
so de transformación audiovisual.

En estos puntos informativos, un
equipo de técnicos de la ONT
atenderá personalmente las con-
sultas de la ciudadanía e informa-
rá del proceso de adaptación de
la antena y el hogar, el calendario
del cese analógico,el equipamien-
to necesario en la vivienda para
recibir el nuevo sistema de emi-
sión digital y las ventajas que ofre-

ce la TDT,entre otras cuestiones.
El Ministerio de Industria reco-

mienda a los ciudadanos de los
municipios en los que se produ-
cirá el próximo cese analógico
que adapten su antena y hogar
con antelación.El objetivo es que
realicen la sustitución de la tele-
visión analógica por la digital con
el tiempo suficiente para garanti-

zar la adaptación y la anteni-
zación del hogar de forma efi-
caz.Los ciudadanos disponen
de un centro de atención
para realizar cualquier con-
sulta sobre la TDT a través del
número de teléfono 901 2010
04 y la página web www.tele-
visiondigital.es.

El subdelegado del
Gobierno en León, Francisco
Álvarez,aseguró en su día que
los municipios de la provin-
cia tendrán en su totalidad
cobertura para la sintoniza-
ción de la TDT el 3 de abril de
2010 cuando se produzca el
apagón analógico.

El pasado 30 de junio de
2009 se implantó la TDT en los
municipios de Truchas y San
Adrián del Valle,así como la locali-
dad de Encinedo que formaron
parte de la aplicación de la Fase 1.

La entidad responsable de la
distribución de la señal de televi-
sión en Castilla y León,Abertis,
realiza la modificación tecnológi-
ca de los repetidores.

Este vehículo es el que se desplaza a los municipios para informar de la TDT.

LOS PRIMEROS EN RECIBIR LA VISITA SERÁN SOTO DE LA VEGA, LA BAÑEZA, BEMBIBRE Y CASTROPODAME

Gente
La Sala “Región” del Instituto
Leonés de Cultura fue el esce-
nario de la presentación del
libro ‘Nacimiento,matrimonio y
muerte en León y su provincia’,
que ha escrito Jesús Álvarez
Courel, tomando como base los
datos y las respuestas que se
remitieron al cuestionario de
24 preguntas sobre los ritos de
paso con motivo de la Encuesta
que el Ateneo realizó en los
años 1901-1902.

En la presentación del libro
intervino Óscar Fernández
Álvarez, profesor titular de
Antropología Social de la Uni-
versidad de León.

El autor es leonés,del Bierzo.
Es licenciado en Geografía e
Historia por la Universidad de
Oviedo; realizó un Máster de
Museología en la Universidad
Complutense de Madrid y un
curso de Dirección Cinemato-
gráfica.Ha sido director del Cas-
tillo de la Mota, en Medina del
Campo, y en la actualidad
desempeña el cargo de jefe del
Servicio Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en León.

Presentado el
último libro de
Jesús Álvarez
Courel
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J.I.Fernández
El nuevo Plan Estadístico 2010-2013
ya está en marcha.Se trata del prin-
cipal instrumento de la actividad es-
tadística que consiste en un lista-
do de operaciones estadísticas (más
de 230) producidas en el marco de
la Administración autonómica y
ajustadas a una serie de principios
de calidad,que constituyen la esta-
dística oficial de Castilla y León.

En este nuevo plan destaca la
incorporación del Censo Agrario y
la realización, por primera vez, de
estudios sobre el Camino de San-
tiago, La Vida en la Frontera con
Portugal, Condiciones de Trabajo
en las Empresas,Atención a la De-
pendencia y Centros Infantiles de
0 a 3 años.

Otra novedad es la elaboración
de Indicadores de Desarrollo Soste-
nible,Censos de Población y Vivien-
das y un Índice de Precios de Vivien-
da,así como un Directorio de Alber-
gues Turísticos, un catálogo de
Intervenciones en Bienes del Pa-
trimonio Cultural y un estudio so-
bre Expedientes Tramitados por las
Comisiones Territoriales de Patrimo-
nio.Por último,el plan también in-
corpora estadísticas sobre donación
y trasplantes,efectos de comercio
impagados,procedimiento concur-
sal y transmisiones de derechos de
la propiedad.

El presupuesto previsto para su
ejecución es de 11,2 millones, lo
que supone un ahorro del 26% res-
pecto al actual.

El Camino de Santiago y el censo
agrario se unen al Plan de Estadística

Desacuerdo con
las propuestas
en agricultura

La Junta no está de acuerdo con las
propuestas del Gobierno de España
que recoge el informe realizado
durante la celebración de la IV
Conferencia de Presidentes
Autonómicos en materia de agri-
cultura y ganadería. Para De
Santiago-Juárez, “No se puede
hacer peor, el Gobierno central está
muy desorientado y perdido”. Tras
las reuniones con los agentes
sociales, económicos, las OPAs y la
FRMP se enviará un escrito de pro-
testa que se aprobará el miércoles.

“Fusión virtual” de Caja de Burgos
De Santiago-Juárez aseguró que el presidente de Caja de Burgos comunicó a
Tomás Villanueva que el consejo de administración estudiará el inicio de una
“fusión virtual” con Caja de Navarra (CAN) y CajaCanarias después de que se
presentara el proyecto de participación en el Sistema Institucional de
Protección al Banco de España. El portavoz de la Junta afirmó que es “lógico”
ordenar el sistema financiero de la Comunidad para reforzarlo.

Etiqueta ecológica
Castilla y León tendrá dentro de poco etiqueta ecológica para sus produc-
tos. Después de aprobar el decreto que establece el procedimiento. El obje-
tivo es promover el diseño, la producción, la comercialización y la utiliza-
ción de los productos que tengan un efecto ambiental reducido durante
todo su ciclo de vida y de proporcionar a los consumidores mejor informa-
ción sobre las repercusiones ambientales de dichos productos.

El nuevo Plan 2010-2013 recoge mejores estudios sobre la población y la investigación
con el objetivo de que este programa sea útil a las necesidades de la sociedad 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE DICIEMBRE

ADMON. AUTONÓMICA 
Plan de Modernización: La

Junta, a través de la Consejería de Ad-
ministración Autonómica, ha sido dis-
tinguida por el Ministerio de la Presi-
dencia en los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública corres-
pondientes a 2008 por el Plan Estraté-
gico de Modernización de la Admi-
nistración.La consejera Isabel Alonso
Sánchez recogió el galardón que supone
“un reconocimiento a la firme apuesta
de la Junta por la modernización y la
calidad de los servicios públicos”.

FAMILIA E IGUALDAD
Apoyo a las familias: El conse-

jero de Familia de la Junta, César
Antón, inauguró en León el nuevo cen-
tro de Educación Infantil Luna Lunera
de Toreno. Según explicó el consejero,

este proyecto se enmarca dentro del
plan de la Junta de “apoyo a las fami-
lias, donde el objetivo es facilitar la
vida a los padres”. Por otro lado, la
intención de la Consejería de Familia es
crear 286 puestos residenciales para
mayores en el Bierzo hasta 2015.

ECONOMÍA
Promoción internacional La

Consejería de Economía y Empleo  pro-
mociona durante estos días en las ciu-
dades de Cracovia (Polonia) y México
D.F. los productos agroalimentarios y vi-
tivinícolas de la Comunidad, a través de
un programa de acciones comerciales
que reúne a 40 importadores.

INTERIOR
Nueva tarjeta sanitaria: El

consejero de Interior y Justicia,Alfonso
Fernández Mañueco, anunció que los
más de 113.000 castellanos y leoneses
que residan en el exterior podrán soli-
citar desde el próximo mes de enero la
nueva Tarjeta Salud para tener asisten-
cia sanitaria gratuita cuando se des-
placen temporalmente a la Comunidad
autónoma. «Es un gran avance en el
estado del bienestar para los ciudada-
nos de Castilla y León que viven fuera
de nuestras fronteras”.
GANADERÍA Y AGRICULTURA

“Compromiso” con el sector:
La consejera de Agricultura, Silvia

Clemente, reclamó al Gobierno que
lleve a la práctica durante la presiden-
cia de turno de la Unión Europea  su
compromiso con el sector agrario.
Clemente demandó “una estrategia
con medidas económicas de apoyo
real” al sector agrario, como la puesta
en marcha en países como Alemania o
Francia, y una “política de Estado”.

EDUCACIÓN
Crucifijos en las aulas: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
afirmó que la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León so-
bre la retirada de crucifijos del Colegio
Público Macías Picavea de Valladolid, da

la razón a la Junta que “siempre se ha
mostrado a favor del papel de los conse-
jos escolares y su capacidad de decisión
en determinadas áreas”.

HACIENDA
No se subirán los impuestos:

La consejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, remarcó que los contribuyentes cas-
tellanos y leoneses no sufrirán una subi-
da impositiva en el tramo autonómico
en 2010. “Las principales preocupa-
ciones de los ciudadanos y las empresas
van a ser atendidas con el Presupues-
to”, explicó Del Olmo, que destinará a
gasto social el 68% de los recursos. Las
Cortes de Castilla y León aprobaron el
jueves 17 los Presupuestos para 2010
que ascienden a 10.575 millones de
euros, un 0,09% menos que en 2009.
PSOE y Grupo Mixto votaron en contra.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Silvícolas: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
8.843.894 euros para realizar
tratamientos silvícolas sobre
una superficie de 4.083 hectá-
reas en las provincias de
Burgos, Palencia y Soria con el
fin de prevenir incendios fores-
tales y compatibilizar los diver-
sos usos del medio natural. Las
actuaciones consisten en labo-
res de clareo, poda y desbroce
de matorral, así como limpiezas
en áreas recreativas, cunetas y
pistas forestales.
➛ Picos de Europa:
Subvención por importe de
849.990 euros a los ayunta-
mientos de Oseja de Sajambre y
Posada de Valdeón para realizar
diversas actuaciones en estos
municipios incluidos en la Zona
de Influencia del Parque
Nacional Picos de Europa.
➛ Urbanización: La Junta
aprueba más de 332.500  euros
para la renovación de la urbani-
zación de la promoción de 224
VPO “Fuente Nueva” en Burgos.
➛ Zonas de salud: El
Consejo de Gobierno también
aprobó un acuerdo por el que se
modifican los límites territoria-
les de varias zonas básicas de
salud (Z.B.S.) de Ávila, de
Burgos y de El Bierzo, con el fin
de reequilibrar las poblaciones
asignadas a esas demarcacio-
nes sanitarias y mejorar la acce-
sibilidad de los ciudadanos a
sus centros de salud.
➛ Acción Social: Se ha auto-
rizado la constitución de la
Fundación Acción Social y Tutela
de Castilla y León, cuyo cometi-
do es ejercer la tutela de las
personas mayores de edad inca-
pacitadas legalmente y en
situación de desamparo.

José Manuel Fernandez de Santiago-Juárez, consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León.
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Gente
La Fundación Atapuerca y la Funda-
ción Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua recibieron el Premio de
Honor Sociedad Digital del Conoci-
miento,en una gala celebrada en el
Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid que contó con la presen-
cia del consejero de Fomento,Anto-
nio Silván. Estos galardones distin-
guen a municipios,empresas e insti-
tuciones por su trabajo en la promo-
ción en el ámbito de la Sociedad
Digital del Conocimiento.

Los Premios ‘CyL Digital’,convo-
cados por la Consejería de Fomen-
to,buscan premiar y promocionar el
desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en Castilla y León. Cuenta
con dos modalidades principales:
una los Premios Internet,que reco-
nocen los trabajos de entidades,
empresas, municipios o asociacio-
nes que han contribuido al desarro-
llo y difusión de Internet en Castilla
y León y al que se presentaron un
centenar de candidaturas.

Antonio Silván explicó que este
certamen digital está muy consoli-
dado en Castilla y León gracias al
“esfuerzo de ciudadanos anóni-
mos, empresas e instituciones. En
una Comunidad tan dispersa,
Internet mejora la calidad de vida
de la gente, ayuda a prestar mejo-
res servicios y,entre todos,ha con-
seguido que en diez años las nue-
vas tecnologías están aún más pre-
sentes en nuestras vidas”.

La Fundación Atapuerca y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Premios de
Honor Sociedad Digital del Conocimiento en la gala anual ‘Castilla y León Digital 2009’

PREMIOS CYL DIGITAL 2009 / LA CONSEJERÍA DE FOMENTO CELEBRÓ LA GALA DE ENTREGA EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

A la izquierda, Antonio Silván con los premiados en la tradicional foto de familia. A la derecha, el consejero de Fomento atendiendo a los medios antes de la gala. FOTOS: mSegura

PREMIOS INTERNET

PREMIOS SOCIEDAD DIGITAL DEL CONOCIMIENTO

Esta modalidad reconoce las iniciativas
y trabajos de quienes con la creación de
páginas web han contribuido al desarro-
llo y difusión de Internet en nuestra Re-
gión. En régimen de concurrencia com-
petitiva y con dotación económica,
12.000 euros y dos accésit de 4.500 euros,
cada uno.

Iniciativa:
Premiado
www.duero-douro.com
Web de la Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial Duero-Douro que
actúa en 187 municipios de España y Por-
tugal, teniendo su centro de control en el
municipio de Trabanca y cuya finalidad es
organizar y gestionar acciones de coope-
ración transfronteriza, transnacional o
interregional, facilitando, fomentando y
reforzando la colaboración entre ambos
países.

Accésit 1: 
www.maristaspalencia.org
Web del Colegio Maristas Castilla de Palencia.
Accésit 2:
www.dicyt.com
Web de la agencia de noticias para la divul-
gación de la Ciencia y Tecnología del Insti-
tuto de Estudios de Ciencia y Tecnología de
la Universidad de Salamanca. Agencia de
carácter regional que se creó en 2003 con
el objetivo de facilitar información sobre
temas científicos y tecnológicos especiali-
zados. Se ha extendido a Iberoamérica.

Empresa:
Premiado:
www.goldiumcruceros.com
Web de la agencia de viajes Goldium Travel
Net Operator ubicada en Burgos y dedica-
da al asesoramiento especializado y perso-
nalizado de cruceros a nivel mundial de las
marcas más reconocidas y prestigiosas.

Accésit 1:
www.lizalde.com
Empresa familiar que nace en 1984 como
primer Centro de Servicios del Acero de
Castilla y León. Actualmente da servicios a
toda España, Portugal y Francia. Está ubi-
cada en el Polígono Industrial de San Cris-
tóbal, en Valladolid.
Accésit 2:
www.calzadosvesga.com
Empresa burgalesa familiar con más de 25
años de antigüedad. Su web realiza la ven-
ta on line de la empresa calzados Vega.

Municipios Digitales:
Premiado:
www.duruelodelasierra.com
Web del Ayuntamiento de Duruelo de la
Sierra, en la provincia de Soria.
Accésit 1:
www.marugan.es
Web del Ayuntamiento de Marugán, Segovia.

Promoción del Español y la Cultura de
Castilla y León en la Sociedad Digital del
Conocimiento
Premiado:
www.recuerdeelalmadormida.com
Cuarenta recorridos por Castilla y León
sobre la base de la obra 'Coplas a la muerte
de su padre', de Jorge Manrique.
Accésit 1:
www.nortecastilla.es
Edición digital del periódico centenario 'El
Norte de Castilla', que desde hace años tam-
bién ofrece las noticias en formato digital.
Accésit 2:
www.hispano-irish.es
Web de la Asociación Hispano-Irish que
pretende potenciar a nivel popular las rela-
ciones entre Castilla y León e Irlanda, sobre
la base de la difusión del español y del
inglés y de la historia común de España e
Irlanda.

Esta modalidad es honorífica y,
por tanto, fuera de concurso, por
lo que no lleva asociada cuantía
económica. Reconoce las inicia-
tivas y proyectos de quienes han
contribuido notablemente a la
promoción de la Sociedad Digital
del Conocimiento en Castilla y
León.

Ciudadano Digital:
Premiado:

operación@aulamóvil 
de Fabero Online, S.L.U.

Aula móvil de formación en nue-
vas tecnologías de León.

Entorno Empresarial Digital:
Premiado, ex aequo:

Proyecto SICOMBUS 
(http://www.sicombus.com)
SICOMBUS es un Sistema de
Información y Comunicación

Multimedia para autobuses cuyo
objetivo es informar y entretener
a los pasajeros durante los tra-
yectos del autobús urbano en la
ciudad mediante pantallas TFT
en el interior de los vehículos en
las que contarán con acceso a
información multimedia en dife-
rentes idiomas sobre el trayecto,
noticias, información turística,
meteorológica, eventos o activi-
dades de toda índole, informa-
ción comercial y publicitaria,
entre otras.

www.kubbos.com
KUBBOS es un programa de ges-
tión online, que permite a las
empresas llevar de una forma
sencilla y rápida la gestión de su
empresa: facturación, compras,
ventas, almacenaje, entre otras.

Administraciones Públicas Digitales:
Premiado, ex aequo:
Programa Municipal para el
desarrollo de nuevas tecno-
logías del Ayuntamiento de
Carrascal del Obispo (Sala-
manca)
Programa municipal del ayunta-
miento para facilitar las gestiones
y el acceso a las nuevas tecnolo-
gías, tanto desde el ayuntamiento
como desde los domicilios parti-
culares y resolver cuestiones
como cursos, ayudas a Conécta-
te, entre otras.
www.ayuntamientogis.es 

de Cedetel
Tiene por objetivo acercar la
información al ciudadano y
hacerle miembro activo en el
Ayuntamiento digital, donde sea

tanto consumidor como genera-
dor de contenidos, haciendo uso
de un entorno GIS (Sistema de
Información Geográfica) para la
captura y muestra de informa-
ción de interés para el ciudada-
no. Además, toda la información
es accesible a través de Web 2.0,
TDT y Movilidad.

Servicios y Contenidos Digita-
les y Audiovisuales:
Premiado, ex aequo:

www.versoria.tv
Web dedicada a la difusión de
contenidos y servicios audiovi-
suales de la provincia de Soria.
www.lastrasdecuellar.net

Web dedicada a la difusión de
contenidos y servicios audiovi-
suales del municipio de Lastras
de Cuéllar.

Premio de Honor Sociedad
Digital del Conocimiento:
Premiado, ex aequo:

Fundación Atapuerca 
(http://www.atapuerca.com)

Web de la Fundación Atapuerca
que tiene como principal objetivo
difundir los trabajos que se están
desarrollando en la Sierra de
Atapuerca, en la provincia de
Burgos,  así como contribuir a la
investigación científica. Se creó
en 1999.

Fundación Instituto 
Castellano y Leonés 

de la Lengua 
(http://www.ilcyl.com)

Con sede en Burgos, nace en 2002
con el objetivo de patrocinar y
apoyar la lengua y la literatura de
Castilla y León.

Una decidida apuesta por las nuevas tecnologías
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E.P.
Han estado todos y a todos les
pidió su implicación, pero no
hubo acuerdos. Los que firma-
ron son menores. Los presiden-
tes de comunidades autónomas
participaron, esta semana, en la
que era su IV Conferencia, con
el presidente de Gobierno, el
ministro de Política Territorial

IV CUMBRE DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Manuel Chaves anuncia
que convocará a las
Comunidades en 
un órgano informal

y las presencias del Rey y el
Príncipe. Ni el marco del Sena-
do ni la formalidad de la cita lo-
gran que unos y otros consen-
súan medidas propuestas por
el Ejecutivo a las Presidencias
autonómicas. Zapatero quiso
lograr un acuerdo del empleo
para marzo, quiso que las co-
munidades autónomas se com-
prometieran a reducir al tres
por ciento el déficit en sus ar-
cas, buscó impulsar la indus-
tria, fijando una estrategia co-
mún para la próxima década
que propicie los sectores de
automoción, aeroespacial, Bio-

tecnología y tecnologías sanita-
rias, pero sin lograr la reacción
que buscaba. En el PP, por su
parte, quieren medidas concre-
tas que, dicen, no incluía el do-
cumento gubernamental; qui-
sieron hablar del agua y los
trasvases, pero tampoco obtu-
vieron el eco pretendido. Así,
unos y otros hacían su fatal ba-
lance de la Conferencia, acu-
sándose mutuamente del fraca-
so de la reunión, que se tradujo
en varios enfrenteamientos
propios del Congreso.

Como resumen, el citado do-
cumento económico sólo fue sus-

La Conferencia del fracaso

Foto de familia de todos los Presidentes Autonómicos con Zapatero.

crito por las regiones gobernadas
por el PSOE, además de Canarias,
Cantabria.Así que, tras este fraca-
so, Manuel Chaves, ministro de
Política Territorial, el pasado mar-

tes anunció que el Ejecutivo va a
convocar a todas las comunida-
des autónomas en un órgano in-
formal para continuar negocian-
do y lograr acuerdos.

A. V. / E. P.
Nauseas, vómitos, fuertes dolo-
res abdominales. La Salud de
Aminatu Haidar empeora por
momentos. Asesorada por su
abogada y por la gente que la
rodea, la activista saharaui soli-
citó, la madrugada del pasado
jueves, su ingreso voluntario en
un hospital insular, donde per-
manece en la UVI para recibir
cuidados paliativos. Pero su de-
bilidad extrema y su acusada di-
ficultad para ingerir con norma-
lidad el agua con azúcar, que es
su único sustento alimenticio,
no han impedido que Haidar

CONTINGENTE PERMANENTE DE 1.500 EFECTIVOS

España enviará quinientos
nuevos soldados a Afganistán
E. P.
España incrementará en un
50% el contigente militar per-
manente desplazado a Afganis-
tán. Con la decisión guberna-
mental del nuevo envío de qui-
nientos militares, España en po-
cos meses casi ha duplicado
sus efectivos en el país asiáti-

co, pasando de los 800 que ha-
bía antes de noviembre a 1.500
soldadados que realizarán mi-
siones de paz bajo el mandato
de la ONU en 2010. Los milita-
res españoles conformarán tres
nuevos equipos de instrucción
y adiestramiento para el Ejérci-
to afgano. Soldado español en Afganistán.

LA ELECTRICIDAD PODRÍA AUMENTAR EN UN 7%

Sube el recibo de la luz y la
tarifa de transportes en enero
P. G.
La cuesta de enero volverá con
dureza en 2010. Pese a la crisis
ya se conocen las subidas de
los precios que afectarán al
bolsillo de las familias. La elec-
tricidad incrementará su tarifa
en un 7% en viviendas y un
22% en algunas PYMES y em-

presas. Mientras, el transporte
también acusará subidas.

El metro, los peajes, el tren,
los autobuses interurbanos se-
rán más caros desde el uno de
enero. Una tendencia alcista a
la que podrían sumarse los ta-
xis y quizás la Educación con-
certada.

HOSPITALIZACIÓN VOLUNTARIA

Haidar continúa
su huelga de
hambre en la UVI
Una delegación marroquí se ha reunido en
Washington con la administración Obama

prosiga con su ayuno volunta-
rio en el centro sanitario, don-
de sólo recibe agua para contra-
rrestar su deshidratación. Nada
de sueros, nada de alimentos, si
ella no los solicita.

MÁS DE UN MES SIN COMER
La activista ha superado así,
con más de treinta y dos días
sin comer, la protesta que reali-
zara en 2005 en una cárcel ma-
rroquí. Mientras, la plataforama
de apoyo a Haidar y sus familia-
res provenientes de El Aaiún
permanecen en las inmediacio-
nes del Hospital de Lanzarote,

Aminatu Haidar en silla de ruedas antes de su hospitalización.

atentos a su evolución. El con-
flicto ha traspasado el triángu-
lo diplomático Rabat, Madrid,
Argel, y la administración Oba-
ma ha puesto en marcha su ma-

quinaria institucional. Hasta
Washington ha viajado una de-
legación marroquí de alto ni-
vel, enviada por el monarca
Mohamed VI. Los representan-

tes del reino alauí han manteni-
do encuentros con el Departa-
mento de Estado norteamerica-
no y con el Consejo Nacional
de Seguridad. No obstante, la
posturá marroquí no af loja la
tensión.“El problema nos colo-
ca en una situación difícil para
nuestra opinión pública”, seña-
la Mazouar, ministro de Econo-
mía, quien añade que la vuelta
a casa de Haidar “no es proble-
ma de Marruecos”. En España,
las manifestaciones y concen-
traciones en solidaridad con
Haidar se suceden en todas las
ciudades, y ya son varias las
personas que han iniciado sen-
das huelgas de hambre, en Se-
villa y en Murcia, como gesto
de apoyo y reivindicación ha-
cia el Gobierno. “Nosotros va-
mos a resolver el problema”,
afirmó Rodríguez Zapatero es-
ta misma semana, pero los mo-
vimientos de ajedrez del table-
ro de relaciones internaciona-
les son lentos, y Aminatu ya no
dispone de mucho tiempo, su
cuerpo se resiente y el fallo re-
nal que puede sufrir extrema el
riesgo de un trágico desenlace
para quien sólo quiere volver a
casa sin perder su identidad.
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GIMNASIA RÍTMICA 52 MEDALLAS, IMPRESIONANTE BALANCE DEL AÑO 2009

El Club Ritmo despeja todas las
posibles dudas: son las mejores

Los tres equipos del Club Ritmo posan con las medallas y trofeos obtenidos en el Nacional de Conjuntos.

Fernando Pollán
Si alguien dentro del mundo de la
gimnasia rítmica todavía alberga-
ba dudas,el Campeonato de Espa-
ña de Conjuntos disputado en el
Pabellón Pisuerga de Valladolid
del 11 al 13 de diciembre se las
habrá despejado: el Club Ritmo
de León es el mejor club de Espa-
ña,sin ninguna duda.

Las gimnastas entrenadas por
Ruth Fernández volvieron a
demostrar que, ni las precarias
condiciones de entrenamiento
que tienen,ni el ‘olvido’de las ins-
tituciones,ni tener enfrente a clu-
bes ‘ricos’,pueden con ellas.Ellas
no ‘lloran’, ellas ‘hablan’ en el
tapiz... y arrasan. Su trabajo, cali-
dad, tesón e ilusión han vuelto a

llevarlas a los más alto en el
Nacional de Conjuntos: dos
medallas de oro y una de plata en
alevines, dos medallas de oro en
infantiles, y dos medallas de oro
en Primera Categoría. El Club Rit-
mo cierra el 2009 con 52 meda-
llas, nacionales e internacionales,
en sus vitrinas, que hace mucho
que se han quedado pequeñas.

Las gimnastas entrenadas por Ruth Fernández consiguen seis
medallas de oro y una de plata en el Nacional de Conjuntos

Las Escuelas Deportivas Municipales siguen creciendo
El 15 de diciembre, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Natalia Rodríguez Picallo, pasó revista a la
actividad de las Escuelas Deportivas Municipales, calificando de “muy positivo” el balance. “En estos últimos tres
años, el número de participantes en las Escuelas se ha incrementado en un 17%, pasando de 5.800 a 6.800 niños y
niñas en la actualidad” subrayó Rodríguez Picallo. La concejala de Deportes dejó claro que este éxito no hubiera
sido posible sin la labor de los 127 monitores, técnicos, profesionales y la implicación de la empresa privada.

DEPORTE BASE

Alilovic no ha desvelado su destino, pero todo apunta a Alemania.

Aunque se intentó ‘convencerle’hasta el último momento,haciendo el
club que preside Carlos Pollán una importante oferta económica,Mirko
Alilovic se desvinculará del Reale Ademar al finalizar la presente tempo-
rada.El portero croata no ha desvelado su destino,aunque ha afirmado
que jugará fuera de España (suenan con fuerza la ‘Bundesliga’alemana y
el Celje esloveno),y argumenta que se va,sobre todo,para intentar “ganar
la Champions”.Mientras,Vicente Álamo renovó dos años,hasta 2012.

■ EN BREVE

Mirko Alilovic confirma su marcha del
Reale Ademar al acabar la temporada

BALONMANO / EL PORTERO VICENTE ÁLAMO RENUEVA DOS AÑOS

Alejandro Vaquera,director del Servicio de Deportes de la Universi-
dad de León,y José Mª López Benito,diputado de Deportes,dieron a
conocer el 17 de diciembre las líneas de actuación conjunta que lle-
varán a cabo ambas instituciones para fomentar el deporte. Los
deportes de montaña y aventura y los deportes autóctonos,serán los
principales beneficiados por este acuerdo de colaboración.

La Universidad de León y la Diputación,
unidos para fomentar el deporte

POLIDEPORTIVO

El 12 de diciembre el deporte leonés en general,y el baloncesto en
particular, se quedaba ‘helado’ ante la noticia del repentino falleci-
miento de Lisardo Mourelo, uno de los fundadores de Baloncesto
León,y un hombre que hasta el último día estuvo ‘al pie del cañón’.Y
la mejor manera de homenajear al desaparecido Lisardo será conse-
guir la victoria ante el líder,el Club Melilla Baloncesto.

Baloncesto León quiere homenajear a
Lisardo Mourelo ganando al Melilla

BALONCESTO / LEB ORO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Montañeros Estadio Reino de León 18.00 S

Guijuelo - Ponferradina Municipal de Guijuelo 17.00 D

3ª División Huracán Z - Real Valladolid Estadio de San Andrés 16.00 S

La Granja - At. Astorga Campo El Hospital 16.30 S

Aguilar - Atlético Bembibre Estadio Mariano Haro 15.45 S

Cultural B - Venta de Baños A.D. de Puente Castro 16.00 D

Regional Aficionados Ponferradina B - Santovenia Campo de Compostilla 16.00 S

Rioseco - Arenas C. Municipal de Rioseco 15.45 S

La Bañeza - Laguna Estadio La Llanera 16.00 D

U. de Valladolid - La Virgen del C. Campo Fuente de La Mora 16.00 S

1ª D. Provincial Af. Cerecedo - Hullera Trobajo del Cerecedo 15.45 D

At. San Francisco - Dehesas A.D. de Puente Castro 11.30 D

Villaobispo - Laciana Villaobispo de las Regueras 15.15 S

Fabero - Flores del Sil Fabero 15.45 D

Villadepalos - Villabalter Villadepalos 15.45 S

Ejido - Onzonilla La Granja 11.30 D

Cacabelense - Santa Marta Columbrianos 15.45 D

Toralense - Veguellina Toral de los Vados 15.45 D

D. de Honor Juvenil Puente Castro - Racing Campo de Puente Castro 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata Avilés Oquendo - OE Ram Pabellón C.D. Avilés 17.30 S

1ª Nacional “A” Puertas Deyma - Rececende Pabellón C. de Santiago 17.00 S

Noia - Cistierna Pabellón de Noia 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Baloncesto León - Melilla Palacio de los Deportes 21.00 V



Fernando Pollán
La Diputación de León ha obteni-
do el máximo galardón que entre-
ga cada año la Federación Espa-
ñola de Bolos, por ser la entidad
que mejor ha sabido difundir y
trasmitir entre jóvenes y mayo-
res, durante muchos años, este
deporte autóctono en la provin-
cia de León y también en otras
comunidades autónomas. Tam-
bién se destaca entre los motivos
de este premio que la Diputación
es el mayor patrocinador de cam-
peonatos de bolos y contribuye a
su práctica con las numerosas
boleras que entrega a los ayunta-
mientos y juntas vecinales, así
como la ayuda que presta para la
construcción de ‘castros’ de jue-
go en diversas poblaciones.

La entrega de este galardón
tuvo lugar en Madrid durante la
‘Gala de Campeones de España
de Bolos’. Isabel Carrasco, presi-
denta de la Diputación,mostró su
satisfacción por esta distinción

que reconoce y premia “el impor-
tante esfuerzo que la Diputación
Provincial de León realiza por
mantener e incentivar la práctica
de este deporte autóctono”.

La Diputación, en los dos últi-
mos años, ha  entregado 55 bole-
ras y materiales para la práctica
de deportes autóctonos,“peque-
ñas actuaciones dentro de nues-
tro permanente compromiso en
defensa de nuestros  deportes”,
comentó la presidenta de la Dipu-
tación. En 2009, la Diputación
habrá dedicado más de 250.000
euros en subvenciones y ayudas a
la Lucha Leonesa,el Bolo Leonés,
los juegos tradicionales y los
deportes autóctonos.De esta can-
tidad, 150.000 euros se destinan
a las Federaciones de Lucha,
Bolos y Deportes Autóctonos,
mientras que los 100.000 euros
restantes son para subvencionar
actividades en colaboración con
ayuntamientos, juntas vecinales y
clubes deportivos.
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El bolo leonés, en lo más alto
La Federación Española de Bolos otorga su máxima distinción a la Diputación
de León, por su labor en la difusión y promoción de este deporte autóctono

El secretario de Estado para el Deporte entrega el premio a López Benito.

EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS LA DIPUTACIÓN HA CONSTRUÍDO 55 BOLERAS EN LA PROVINCIA FÚTBOL 2ª B

El informe de
Guereñu sobre
la Cultural, en
el juzgado
F. Pollán
El 16 de diciembre, el adminis-
trador de la Cultural, Emilio
Guereñu, presentó en el Juzga-
do de lo Mercantil las cuentas
‘definitivas’ de la deuda de la
Cultural: unos 6,2 millones de
euros. De esta cantidad, algo
más de la mitad corresponde a
las cantidades aportadas por
Profutle.Guereñu cree que,ante
esta difícil situación, la mejor
solución sería que los miembros
de Profutle capitalizasen su deu-
da (que se ‘les pague’con accio-
nes) y que también hiciesen lo
mismo el resto de acreedores,
porque según sus palabras,“el
club necesita inversión, ya que
sin liquidez puede estar aboca-
da a desaparecer”.

En cuanto a lo deportivo, la
Cultural recibe al Montañeros
el 19 de diciembre con las bajas
por sanción de Salva, Cerveró y
el técnico Yosu Uribe. Estas
bajas son ‘secuelas’ del derbi
que la Cultural Leonesa perdió
ante la Ponferradina (1-0) la
pasada jornada.
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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.

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

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

Gente‘
Ana Gil es una apasionada del mun-
do del gourmet y de la comida deli-
catessen. Por eso desde hace un
par de semanas regenta una tienda
de alimentación en Ramiro Valbue-
na,11,donde puede encontrarse
una cuidada selección de produc-
tos de alimentación de marcas y
calidad reconocidas.“Gourmet no
significa que sean productos
más caros, sino que son ali-
mentos seleccionados y muy
conocidos. Buscamos, sobre
todo,distinguirnos de esa ten-
dencia tan implantada ahora
en todas las cadenas de super-
mercados y grandes superfi-
cies de las marcas blancas”.
Una de las grandes novedades
de ‘A pedir de boca’es el signi-
ficado del nombre,ya que si el
cliente busca un producto
concreto y no lo tienen, lo
buscan y lo piden para satisfa-
cer a la clientela.A lo que no
dedicarán mucha atención es
a los Productos de León, ya que
considera que hay buenas tiendas
especializadas en León y está bien
cubierta la oferta. En ‘A pedir de
boca’se preparan también bande-
jas de canapés y de embutidos y se
pueden encontrar cestas para rega-
los desde 9 euros a 999.

‘A pedir de boca’, tu rincón gourmet
Una singular apuesta por
los alimentos seleccionados
y de calidad a buen precio
para distinguirse de las
‘marcas blancas’

‘A pedir de boca’ ofrece su
oferta gastronómica en la
calle Ramiro Valbuena de
León. Una de las emplea-
das muestra las excelen-
cias de ‘A pedir de boca’,
cuando lo delicatessen no
es sinónimo de caro.

ALIMENTACIÓN / UNA NUEVA OFERTA DE COMIDA DELICATESSEN EN LA CAPITAL LEONESA
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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 expulsión
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 expulsión
de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

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

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 €*

DICIEMBRE

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

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

MUSICAL
PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro/ Fa: Fuera de Abono
VENTA DE LOCALIDADES: de lunes a viernes en taqui-
llas de 16 a 20:15 h. la tarde de cada actuación
(incluido festivos) de 16 a 20:15 h. Internet:
www.auditoriociudaddeleon.net. Se retirarán 24h.
antes. Por teléfono: 987 22 82 46.

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
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 utili-
zan el deporte como medio para mejo-
rar la calidad de vida de los discapaci-
tados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez de
Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. Por mail info@depor-
teydesarrollo.org
Premios: Placa conmemorativa e
invitación en la Gira de Deporte Soli-
dario “Tarjeta Roja a la Pobreza
2011”. El premio de “Rompiendo
barreras”, será de: Placa conmemo-
rativa y dotación de material depor-
tivo (valor 12.000 €)
Más información: www.deporteyde-
sarrollo.org

convocatorias

talleres

*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.

Grandes pintores
españoles

Obras de José Canellada, Eustaquio
Segrelles, Eugenio Ramos, Juan Soler,
Mario Roig, Jesús Villar, Modesto Tri-
go,  Julián Momoitio, Martín Riwnyj
y Antonio Iglesias, entre otros.
Lugar: Restaurante ‘Recreo de Resti’,
Calle Musel,9 . Villaquilambre
Horario: Comercial

‘Sintiendo la mar’
Ramón Villa
Pintura y escultura 

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

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

José Lull

Hasta el 9 de enero
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.

Protagonistas

de la naturaleza 

Hasta el 30 de enero de 2010
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro para
la Defensa contra el Fuego. Coman-
dante Cortizo s/n. Eras de Renueva.

exposiciones

Ana Petrova
Piano

18 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

Asfalto

19 de diciembre
Lugar: Studio 54, Burgo Nuevo 18
Precio: Anticipada 12€, Taquilla 15 €
Hora: 22.00 h.

Teatro de la Junta de 
Castilla  y León

Del 28 al 30 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 12 h.

IV Festival de Títeres
‘Titirinavidad’

Del 26 al 30 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla
Programa:
‘El tiempo perdido’ 
por Teatro Plus, día 20.
‘El caballero sin caballo’ 
por Pizzicato Teatro, día 26.
‘El árbol Mágico’ 
por Hilando Títeres, día 27.
‘Caperucita Roja’ 
por Tropos Teatro, día 29.
‘Titirifauna’
por Calamar Teatro, día 30.

‘La Pointe courte’
de Agnés Varda

19 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

Transposición de
directivas en la ley del IVA
V Foro Aranzadi
Tributario

22 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 17 h.

Charla-debate
Estrategia de atención 
al parto

19 de diciembre,
Imparten: Tomás y Helena Herrero
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Horario: 17 h.

Deportes de montaña

28 de diciembre
A cargo del Grupo Yordas
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
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

eventos

Conferencias

cine

teatro

música

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 €*

Día 14 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obra: ‘La del Soto del Parral’ de Soutullo
y Vert
Pl 32 € • An 25 €*

Día 15 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obras: ‘Los claveles’ de José Serrano y
‘Agua, azucarillos y aguardiente’ de
Chueca
Pl 32 € • An 25 €*

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

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: Ayuntamiento
de León, Concejalía de Cultura

12 de febrero

26 de marzo

Los conciertos
que vienen

Taekwondo
I Campeonato 
‘Golpe por la solidaridad’ 
19 de diciembre
El objetivo es el de recoger juguetes
usados, a beneficio de Cruz Roja, para
que sean entregados a familias con
escasos recursos económicos. 
Lugar: Palacio Municipal de Deportes
Horario: 16 h.

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 continua-
ción 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

Pregón de Navidad

23 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

Pereza
Gira Aviones
León Arena Entradas: 27 y 28 euros

El Barrio
Gira Duermevela
León Arena Entradas: 24 y 25 euros



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
Luna Nueva 17.00 h.

Buscando a Eric 22.45 h.

El baile de la Victoria 20.30 y 22.45 h.

Planet 51 16.45 y 18.30 h.

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

Spanish Movie 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Algo pasa en Hollywood 17.00 y 20.30 h.

El erizo 18.30, 20.30 y 22.45 h.

Avatar (3d) 17.00, 20.00 y 22.50 h.

Avatar 19.00 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 18.10, 20.20, 22.35 y 0.45*h. 16.05, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.45**h.

2012 22 y 1*h. 22 y 1**h.

Luna Nueva 18.05, 20.25, 22.50 y 1.15*h. 15.45, 18.05, 20.25, 22.50 y 1.15**h.

Planet 51 18.20 y 20.10h. 16.20, 18.20 y 20.10h..

Lluvia de Albóndigas 18.30h. 16.30 y 18.30h.

Dos canguros muy maduros 18.30 y 20.30h. 16.30, 18.30 y 20.30h.

Spanish Movie 18, 20, 22.20 y 0.20*h. 16.10, 18, 20, 22.20 y 0.20**h.

Hermandad de sangre 22.35 y 0.45*h. 22.35 y 0.45**h.

Blindado 20.30, 22.35 y 00.45*h. 20.30, 22.35 y 00.45**h.

Donde viven los monstruos 18.15, 20.25, 22.25 y 0.30*h. 16.15, 18.15, 20.25, 22.25 y 0.30**h.

Avatar (1ª copia) 19, 22 y 1.05*h. 16, 19, 22 y 1.05**h.

Avatar (2ª copia) 20 y 23.15*h. 17, 20 y 23.15**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.

Segunda parte del libro “Eco-
cupido”, que ya  fue presen-
tado en la primavera de
2005. Ambos cuentan la his-
toria de Los Verdes, el prime-
ro de 1983 a 1989, este
segundo de 1989 a 1993, en
donde la asamblea de León
tiene una importante relevan-
cia, tanto a nivel local como
en el desarrollo de  Los Ver-
des a nivel estatal. Temas
como la lucha contra el
embalse de Omaña, el  I En-
cuentro de Pueblos y zonas
amenazadas, las explotacio-
nes de cielo abierto, las cam-
pañas de conciencianciación
sobre las emisiones de CO2,
zonas peatonales, modelos
de reciclaje, uso de energía
solar y eólica, etc., aparecen
en dicha obra.

El autor, Marc Viader i
Pericas, barcelonés con inne-
gables lazos afectivos hacia
estas tierras de León, y por su
intensa actividad jurídica de
años precedentes cuando
sustentó firmemente accio-
nes de indemnización por
luctuoso siniestro minero.

Caso de combustibles de Fa-
bero (1988).

El relato histórico no pasa
de largo por los itinerarios
escondidos de la historia con-
temporánea española y, es-
pecíficamente en este su-
puesto, de la de Los Verdes
durante el intenso período
ecologista que duró desde
1983 hasta 1998, como mo-
delo asambleario. En lugares
como León se alargó para
conseguir establecer un pro-
ceso integral de reciclaje
como fue el CTR.

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

Ecologismo, aún con Ecocupido
Marc Viade i Pericas

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 195
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SALA PROVINCIA
(Puerta de la Reina)

Hasta el 24 de enero
Lugar: EDIFICIO BOTINES
Plaza San Marcelo
Horario: Laborables de 19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h.
Días 24, 25 y 31 de dicembre cerrado. 

CENTRO LEONÉS
DE ARTE
(Independencia, 18)

Horario: de martes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h.

José de León 
2002-2009
(pintura)

Otras
miradas
Carlos Saura

Hasta el 27 de enero



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero. 617544150
ADOSADO EN ESQUINA 4 hab, 2
baños, aseo, buhardilla acondiciona-
da. Jardín 80m2. Garaje dos coches.
Preparado para bodega. riego asper-
sión. Semiamueblado. Calidades y
muebles de lujo. 608686039

AGENTE INMOBILIARIO:
Técnico Superior en
informes. Presupuestos
y tasaciones. Compra-
venta, alquileres y tras-
pasos. 651416518

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 euros.
987235756, 609057090

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

AVDA. REINO DE LEÓN Se vende
piso amueblado de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina, 2 terrazas cerradas.
160.000 euros. 628041502,
987210398
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Segundo piso de 98m2 aproximada-
mente, 3 hab, 2 baños, despensa.
Totalmente exterior. Plaza de garaje.
676953416
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 35.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
CASA DE MADERA Exterior 29,5m,
interior 27,5m2, terraza de 7,5m.
Precio 8.500 euros. Pérgola, contra-
ventanas, montaje y transporte inclui-
dos. 645905727
CASA se vende en las proximidades
de Riaño. 987206899, 660825211
CHALET 10´LEÓN Chalet adosado 4
plantas. 203m2. Cocina amueblada
con electrodomésticos. Garaje 2 co-
ches con chimenea. Jardín. Piscina.
160.000 euros. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab,
2 baños, aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2. Cocina amplia y amue-

blada. 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
CTRA. ASTURIAS Casa con patio, 2
hab, cocina, salón, baño. 680539481,
987227220
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 euros. 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 euros.
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
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Trastero.
Amueblado. 110.000 euros negocia-
bles. 987252879, 654353075
LA AZUCARERA Ctra. Zamora. Se
vende piso de 98m2. 987800856,
617532907
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
MARIANO ANDRÉS Piso con 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza, cochera.
Armarios empotrados. 987249715
MARIANO ANDRÉS Se vende piso
para reformar de 3 dormitorios, ex-
terior, trastero muy grande. 48.000 eu-
ros. 629555443 y también en inmobi-
liaria Atlántico
NAVATEJERA Vendo piso de 3 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados,
empotrados. Garaje y trastero.
619945606, tardes; 696341381, ma-
ñanas
OCASIÓN TROBAJO DEL CA-
MINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Garaje
y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
OPORTUNIDAD Pedreña, Santander.
Se vende piso, 2/3 hab. Jardín. Vistas
al mar. Nueva construcción. Garaje
con ascensor. Zonas verdes. Desde
99.000 euros. 629356555
PALOMERA Se vende apartamen-
to de 1 dormitorio, reformado y amue-
blado. Solo 65.000 EUROS. 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 euros. 607636314, de 16:30-
21:30 horas
PÁRROCO PABLO DIEZ, 14-18 4º.
Piso totalmente exterior, 3 hab, 2 ba-
ños con ventana, despensa. Muy so-
leado. Ascensor. Opción 2 plazas ga-
raje. Económico. 132.000 euros.
661323919, de 14 a 21 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 euros.
609661408, 987206597
PINILLA Se vende piso de 3 dormi-
torios, soleado, cocina amueblada muy
grande. 75.000 euros. 629555443 y
también 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 euros, ahora
142.000 euros. 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 euros. 690622619
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
útiles, cocina amueblado, 3 hab,
2 baños, 2 empotrados. Orientación
sur. Última planta. Ascensor.
Garaje, trastero. 25.000.000 ptas.
609585200

SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa con huerta se vende. 679519343,
987260020
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños completos, bañera hidor-
masaje. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Año de construcción 1998.
270.000 euros. 667343940
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 1 hab grande, salón con co-
cina americana amueblada de dise-
ño, despensa, baño. 2º piso sin ascen-
sor en edificio de 3 plantas. Plaza de
garaje. Totalmente amueblado. 85.000
euros negociables. 687679033
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Se vende apartamento de 5
años y 72 m2. Cocina amueblada, as-
censor, trastero y cochera. 126.000 eu-
ros. 622759432
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS León. Se vende casa recién
reformada. Para entrar a vivir.
609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
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 DE SANTA ANA Se vende pi-
so económico para entrar a vivir. 4 hab,
baño, cocina y despensa. 987246216
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 PALACIO DE CONGRESOS
Se vende piso de 4 hab, salón, 2 ba-
ños, doble ventana, terraza acristala-
da. 3º sin ascensor. Piso grande pa-
ra entrar a vivir muy bien de precio.
661910825
ZONA PALOMERA Detrás de la ca-
tedral. 4ª Planta. Piso de 3 hab, salón-
cocina, terraza, baño, trastero, ascen-
sor. Totalmente reformado sin habitar.
Precio a negociar, menos de 180.000
euros. 676973364
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 euros. 610321155
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y soleado:
3 hab, sala, baño, cocina amueblada.
120.000 euros. Participación en piso
comunitario. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 8KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo, 4 hab y patio. 350 euros.
655335478
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Nº21 Alquilo piso de 4 hab, salón, co-
cina, despensa y 2 baños. Servicios
centrales, 987233994
ALQUILO APARTAMENTO Amue-
blado de 1 hab. Muy soleado.
987805873, 659316972
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico pi-
so, todo exterior, nuevo de 3 hab, coci-
na americana. Totalmente amueblado.
Acumuladores tarifa reducida. Sin gas-
tos comunidad. 420 euros. 609627491
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/ MIGUEL BRAVO, 10 Zona Azuca-
rera. Alquilo apartamento de 1 hab.
987211381, 690374198
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Cerca de plaza Mayor.
Piso sin amueblar, 3 hab, salón, co-
cina, baño. Cal. gas natural. 3º sin as-
censor. 375 euros comunidad inclui-
da. Abstenerse inmobiliarias y estu-
diantes. 625936846
CÉNTRICO Suero de Quiñones, 23
- 1º A. Alquilo apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina y baño.
630510768
CERCA CARREFOUR Alquilo piso
amueblado. 615052776
DETRÁS MUSAC Alquilo aparta-
mento, salón y cocina independien-
tes. Cal. central y comunidad inclui-
das en el precio, 480 euros.
649572395
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes
Leoneses, edificio del supermerca-
do El Árbol. Alquilo piso amueblado 3
hab, salón, cocina, 2 baños, despen-
sa. Nuevo. Garaje y trastero. 650 eu-
ros. 620209634
FRENTE FUENTE SANTA ANA Po-
lígono 10.  Alquilo opción compra pi-
so 145m2, amueblado. Alto standing.
Exterior. Excelentes vistas. Orientación
sureste. 4 hab, despacho, 2 baños, co-
cina, salón, empotrados, 2 terrazas.
Garaje opcional. 987209917
LA CORREDERA 26. Alquilo piso de
3 hab, cocina, baño. 400 euros comu-
nidad 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 euros comunidad incluida.
987205665, 648882147, tardes
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso semiamueblado, cocina totalmen-
te equipada, 3 hab, 2 baños, salón.
Cal. gas ciudad. 630887090
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en es-
quina, semiamueblado, 3 plantas, 3
hab, 3 baños. Amplia parcela. 600 eu-
ros + gastos. 692048756
LEÓN Alquilo piso nuevo amueblado
céntrico preferentemente a chicas,
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
695032792
MAESTRO NICOLÁS Zona El Corte
Inglés. Alquilo piso sin muebles de
3 hab. Cal. de gasoil individual.
609535054
MARIANO ANDRES Se alquila pi-
so amueblado 3hab, 2baños, cocina
equipada, terrazas, muy soleado, ga-
raje, trastero 500 euros incluida co-
munidad y agua caliente. 676801422
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
alquilo piso amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños. A estrenar. Todo exterior.
Luminoso. Garaje. 450 euros.
661050464, 975247430
NAVATEJERA Se alquila apartamen-
to amueblado de una hab, salón, co-
cina y baño. Plaza de garaje. 300 eu-
ros. 655875797
NAVATEJERA Se alquila apartamen-
to sin muebles 2hab, salón, cocina
equipada, baño, garaje 400 euros co-
munidad incluida. 675688699
PADRE ISLA 112 Alquilo aparta-
mento amueblado con cochera.
987030703, 627371663, 653906637
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios cen-
trales. 987246277
PASEO DE SALAMANCA Muy cer-
ca del puente de Ordoño. Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab. Con garaje.
608051220
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 euros con gas-
tos 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
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servicentra-
les. 380 euros mas comunidad.
987223990, 659476765
SAN ISIDORO Zona peatonal.
Alquilamos hab para compartir. Cal.
gas ciudad más agua y luz. Bien equi-
pada con internet. 165 euros.
669056317, 987249702
VILLAFRANCA DEL BIERZO Alquilo
piso amueblado. 625892078
VILLAOBISPO Alquilo precioso apar-
tamento amueblado, salón, cocina
americana, 1 hab, baño. Garaje, tras-
tero. Cal. central contador individual.
500 euros comunidad incluida. No
agencias. 669753535
VILLAOBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje y trastero.
685697700
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento 60 m2: 1hab. Calefacción y
agua caliente centrales. Amueblado,
cocina equipada. Ascensor. 450 eu-
ros. 987254103, 630673267
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila lo-
cal de 14m2. 645786256
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado reformado.
Cal. gas. Se exige nómina. 987273086
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 euros comunidad in-
cluida. 696819193
ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na y baño. Cal. individual. Piso
amueblado. 500 euros. 638782992,
626670693
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso amueblado de 3 hab, am-
plia cocina, baño, salón. Cal. gas na-
tural. 500 euros 2 meses de fianza.
652931402
ZONA LA VECILLA DE CURUEÑO
Alquilo piso sin amueblar, 3 hab, sa-
lón, comedor, baño. Trastero. 200 eu-
ros. 987237970
ZONA LIDL Se alquila apartamento
amueblado: 1 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, ascensor, garaje y tras-
tero. Gastos comunidad incluidos en
precio 390 euros. Imprescindible nó-
mina o aval bancario. 639506096
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA PARQUE DE QUEVEDO Se
alquila bonito apartamento amuebla-
do con plaza de garaje. 661910825
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
apartamento nuevo, a estrenar. Bien
amueblado. Plaza de garaje y tras-
tero. 450 euros comunidad incluida.
617368028
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo pi-
so de 3 hab, sala, cocina y baño. 3º sin
ascensor. 265 euros. 617712552,
987253766
ZONA SAN ESTEBAN Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab, baño, salón,
cocina. Cal. individual de gas.
987802939
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado: 3 hab, salón, coci-
na y baño. Cal. gas natural.
658859498
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado. 987251781, 699491950

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BENAVENTE Vendo local de 105 m2.
Céntrico. Válido para cualquier nego-
cio. 667456237
CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
PELUQUERÍA Bien situada se tras-
pasa. Funcionando. 681086008
PICOS DE EUROPA Posada de Val-
deón. Vendo local de 200m2 con pla-
za de garaje. Muy interesante.
626396822
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstenerse
curiosos. Interesados llamar al
615491619
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
euros. 987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AL LADO SAN MARCOS Local de
170m2. Renta 450 euros/mes.
676475637
AULAS se alquilan para reuniones,
conferencias y cursos en el centro
de León. 987234515
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2
locales: uno de 110m2 en 430 euros
y otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates prote-
gidos. Puerta entrada vehículos, cris-
tales, focos y letreros luminoso en
fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo local de
137m2 totalmente equipado.
639649869
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
euros más IVA. 617655211
CÉNTRICO Alquilo local de 130m2 +
sótano. Propio restaurante. 800 euros.
626396822
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine Mary.
Alquilo local comercial de 50m2, buen
escaparate. Ideal para tienda.
Acondicionado, con todos los servi-
cios. 629233988
CENTRO LEÓN Se alquila edificio.
Óptima para sede empresarial o cual-
quier negocio. 900m2 en 3 plantas.
Aparcamiento propio. 987245628
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2. Está de obra. Económico.
693921476
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43
Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo lo-
cal. 615409002
NAVATEJERA Próximo a la Clínica
Altollano. Alquilo nave. Entran camio-
nes. 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
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ZONA CTRA. ALFAGEME Alquilo 2
naves para almacén. Una de 200m2 y
otra de 120m2. 400 y 250 euros res-
pectivamente. 639230896, 987259947
ZONA INMACULADA Alquilo des-
pachos amueblados. Con todos los
servicios. 987876056
ZONA LA PALOMERA Se alquila-
vende local 180m2. 3 huecos, buena
altura. Acondicionado para taller me-
cánico. 689058227

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 euros.
696780872
PADRE ISLA Vendo plaza de gara-
je. 15.000 euros. 696780872
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo plaza de garaje.
626396822

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 euros.
691846994
RESIDENCIAL QUEVEDO Alquilo
plaza de garaje. 38 euros/mes.
987074233
ZONA CENTRO PRINCIPIO Padre
Isla. C/ Joaquín Costa. Alquilo plaza
de parking grande. 677122881
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación para chicas, con as-
censor, calefacción central. 130 euros
comunidad incluida. 626616004
C/ LANCIA Alquilo habitación en pi-
so amplio y confortable. Servicios cen-
trales. 210 euros todo incluido.
667269942, tardes
C/ PEÑABLANCA, 16 - 3º Zona
Mariano Andrés. Alquilo habitación
en dúplex nuevo y amueblado. Gente
trabajadora. 605923914, 679508453
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Servicios centrales. 619293101
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
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 PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina o sólo
dormir. Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 3KM. DE LORENZANA A 12km.
de León. Se venden fincas urbanas
y rústicas. 635692324
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vivien-
da, piscina, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
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
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se vende
finca edificable de 942m2, se vende.
48.000 euros negociables. 687679033
JIMÉNEZ DE JAMUZ Se vende so-
lar en el centro del pueblo. También
se vende bodega. 987664374,
987664359
TORNEROS DE BERNESGA León.
Vendo solar de 1.020m2. También
otros terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

AYUDANTE PARA CLASES de
Matemáticas, física y química se ne-
cesita. Preferiblemente estudian-
tes de universidad. 987261277,
608903407

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

ASISTENTA Española con informes
y experiencia, se ofrece para PLAN-
CHAR por las tardes. 615258989, de
15 a 17h
ASISTENTA Se ofrece para traba-
jar por las mañanas con experiencia.
8 euros/horas. 987176275, noches
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 Responsable busca trabajo
por horas realizando labores domés-
ticas. Un día a la semana para com-
paginar con trabajo. 679149509
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar en labores del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
629014639
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por horas de lunes a viernes.
686026576
CHICA Se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y para tareas domés-
ticas. 687519223
CHICA Se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y tareas domésti-
cas. Entre semana. 634754672
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niños o similar.
987233348, 659427847
CHICA Se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana, para limpieza de ho-
gares y cuidado de personas mayores
o niños. 663615342
CHICA Se ofrece para trabajar.
Limpieza de hogares, portales, cuida-
do de niños y similares. 987170953
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
SEÑORA Busca trabajo en tareas do-
mésticas. Tardes. 620684248,
600750211
SEÑORA Española de mediana edad
desearía encontrar trabajo para acom-
pañar a personas mayores o niños, pa-
sear, en casa, con lectura o alguna otra
actividad. 987207494, 675628455
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 por horas o fi-
nes de semana para limpieza y para
cuidado de personas de 8 de la noche
a 8 de la mañana. 630827155

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MUTÓN Se vende. Talla
44-46. 5 veces puesto. 987209544
CHAQUETÓN DE ZORRO y abrigo
de moutón y garras, se venden. en per-
fecto estado. Muy económico.
987206898, 686202294
VESTIDO DE NOVIA Precioso.

Colección Novissima, talla 42. 1.600
euros negociables. 626006894

3.2

BEBÉS

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

3.3

MOBILIARIO

DORMITORIO MATRIMONIO Se
vende cama de 1,35m con mesitas y
cómoda a juego. Todo 175 euros. Color
negro 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
MESA DE BODEGA de 2,20x1,10m
y 8 sillas a juego se vende. Todo ma-
cizo en color nogal. Perfecto estado.
635553827
MUEBLE DE COCINA 3,5m color
chocolate y mostaza. Con horno, vitro-
cerámica, campana y grifo. 2000 eu-
ros. A estrenar y sin montaje.
670230799
OCHO VENTANAS de aluminio con
cristales se venden. Varias medidas.
692450083, 679857510
POR TRASLADO se venden mue-
bles: tresillo, 2 camas de 0,90m con
armario, otro muebles con cama ple-
gable y varios muebles más.
648886305
PUERTA BLINDADA se vende.
Económica. 629974079
TAPIFLEX Se vende completamen-
te nuevo. 1,35m. 65 euros. 628012134
VENDO BARATO Mueble con alti-
llos, cama abatible, armario y libre-
ría central con mueblebar. 987258813
VENTANAL de aluminio color bron-
ce, de 2 hojas y cristal doble, con per-
siana. Medidas: 2,10m alto x 1,95m
ancho. También lámpara de cristal de
Roca. 987805087

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico (60 eu-
ros), somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004
VÍDEO Marca Sony VHS como nue-
vo, 35 euros. Máquina de escribir nue-
va, electrónica marca Olivetti, 40 eu-
ros. 627126099

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

4.2

OTROS

3 EQUIPOS COMPLETOS ESQUÍ
botas, tablas, bastones y mono de es-
quiar por 250 euros cada uno. Al com-
prar los 3 se regala porta esqui de co-
che. 630853432

APARATO DE GIMNASIA Modelo
Spyro G250/G255. 987106072,
696974388
BICICLETA de niño se vende. Buen
estado. Precio a convenir. También fo-
tocopiadora, plastificadora y dispen-
sadora de regalos. 987800324,
653751615
DOS BICICLETAS se venden. Desde
4 a 12 años aproximadamente. En

buen estado. Las dos 75 euros.
605948728

CACHORROS TECKEL de pelo
duro. Padres con pedigree. Buenos
cazadores. Económicos.
676991433
DERECHOS DE VIÑEDO Se ven-
den. 609353483
DOS SILOS de pienso para
12.000kg nuevo y seminuevo. Dos
sinfines de alimentación, taladro
de columna hasta brocas de
30mm, taladro de 1800 entre pun-
tos. 659969280
JAULA Nueva, se vende.
Metálica, plegable, rápido monta-
je. Sólo 3 usos. Para perros, con

bandeja extraible para limpiarla.
Medidas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 120 eu-
ros. 649732049
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
OCAS Quiquis y palomas se ven-
den. 616489847
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas. El
mejor compañero y guardián.
Aseguramos carácter. Garantía por
escrito. Seriedad absoluta.
Inmejorables precios. 620806440
SE REGALAN CACHORROS de
3 meses. Preciosos. 987337186
TEJA VIEJA Colocada sobre pa-
lés se vende. A 5km. de León.
Buen precio. 662290707
TRACTOR EBRO MOD.6090 Con
pala. Tractor John-deere
mod.2030, aplicador y distribuidor
de abono y maiz. 646440399
YORKSHIRE TERRIER Cacho-

rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados y con buen pedigree.
Buen precio. También se ofrece
macho para montas. 626597744;
615375089, mañanas; 987800174,
mañanas y noches; 987576349,
noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

ORDENADOR Torre. Recién forma-
teado. XP Profesional. Funcionando
perfectamente. Entrego en mano en
León. 35 euros. 616664020
TORRE pantalla y teclado se vende.
639566661

ORQUESTA Vende equipo de mú-
sica, una mesa amplificada y dos
etapas de potencia. Económico.
625286436

ALTAVOCES un rab con dos eta-
pas de potencia y un divisor, me-
sa amplificada, 4 altavoces y lu-
ces, se venden. 987225227
BALANZA Marca Epelsa se ven-
de. Con garantia. 633113316
CAFETERA de dos grupos, se

vende. Buen estado. Ideal pa-
ra bar-cafetería. 1.800 euros.
659083893
GRÚA Para enfermos se ven-
de. Poco uso. 630628684,
987214358
MAQUINA DE TEJER Se vende.
626278138
MATERIAL Y HERRAMIENTAS
de empresa de reformas se ven-
de por jubilación. 651416518
PLANTAS DE CHOPO Para re-
poblar. Se venden en Santa María
del Condado. Buena variedad pa-
ra desenrollo. Preguntar por el Sr.
Carral. 987230966
SILLA DE MINUSVALIDO
Con motor. A buen precio.
650303077
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159
VENDO BARATO Máquina de
escribir electrónica Canon AP500
de margaritas. 987258813
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas,
locales, comunidades,
tejados, impermeabili-
zación, fontanería y
electricidad. Cambios
de bañeras por platos
de ducha. Económico.
660428387, 987846628

ALBAÑILERÍA, PINTU-
RA, ESCAYOLA, PLADUR
Se realizan todo tipo de
trabajos. Presupuestos
sin compromiso.
657655300, 664076116

FERNANDO BUITRAGO
Técnico en decoración
y pintura. Esmaltado de
bañeras y azulejos. Pin-
tura de pisos, locales.
Alicatado de suelos y
paredes. Limpiezas de
pisos, locales, portales,
etc. Presupuesto gratui-
to. 660335400

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por monta-
dores de muebles. Se
montan muebles de
Ikea. 620855772

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 titula-
ción 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, Selectividad,
Bachillerato a distancia. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alum-
nos. Mañanas y tardes. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 - Planta
2º (Plaza Santo Domingo) 987234738,
626242188

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

CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRAN-
JEROS Clases de conversación, cur-
sos intensivos y estándar. Grupos
reducidos. Inicio todos los lunes.
987262581, 610388511

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

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 conversación. Zona
centro. 629233988

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particula-
res. Zona Polígono 10 y El Corte Inglés.
676374361

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, física
y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier nivel. Orientación
pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

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

PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de
interiores y exteriores
pisos, locales, comu-
nidades y cajas de
escalera. Quitamos
gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Muy
económico. Rápido y
limpio. 679031733

REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Escayo-
la, pladur y pintura. Se
hacen refugios y
pequeños trabajos de
albañilería. Presu-
puesto sin compromi-
so. 695575750,
625999174. Tel. y fax:
987086382

TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA EN
GENERAL Locales
comerciales, portales,
pisos y tejados.
987233348, 626966724
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VEHÍCULOS

AUDI 100 2,3E, 133cv, gasolina.
Perfectas condiciones, pocos kiló-
metros. Aparcado de continuo en
garaje. Todas las revisiones efec-
tuadas. 665318417
AUDI 80 Excelente estado.
138.000 kilómetros. Si lo pruebas
te gustará. 987243831, 639566661
BMW 320 CI nacional, único due-
ño, con libro de revisiones. Estado
impecable. 609729520
C5 Familiar HDI, se vende por no
usar. 8.000 euros. 629803928
CICLOMOTOR se vende. También
bicicleta como nueva. Económicas.
615339660, 987805848
CITROËN ZX 1.4 Gasolina, año
1992. Muy buen estado. 700 eu-
ros. 636211711
CITROËN ZX 1.9 Diesel, año 96.
Buen estado. 1.000 euros.
636974649

CLIO Gasolina 1.400S. Verde me-
talizado, 5 puertas. Llantas y rue-
das nuevas, impecable. 2.700 eu-
ros. 626517152
DAEWOO LEGANZA 2.0, 136cv.
Año 2000. Todos extras, cargador
6 CD, gancho para remolque, etc.
Perfecto estado, siempre en gara-
je. Económico. 661931923
FIAT PUNTO en buen estado. LE-
9456-X. Color blanco. Buen pre-
cio. 680539481, 987227220
FORD FIESTA en buen estado se
vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv.
Ranchera. Año 2006. 50.000km.
658850880
FURGÓN MARCA DAF se ven-
de. Preparado para discoteca mó-
vil. 679196645
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada detrás
de los asientos. Motor 1.108cc.
Ruedas nuevas. Impecable. Por ce-
se de actividad. 1.200 euros.
626517152
FURGONETA VOKSWAGEN
TRANSPORTER KOMBI Muy
buen estado. Con ruedas nue-
vas y buenas. Económica.
987221185
MERCEDES 300D Año 1981.
Clásico. Tapicería de cuero, Cierre

centralizado. Aire acondicionado.
637940611
NISSAN TERRANO II Se vende.
125CV, 3 PUERTAS. 10.000 euros.
656867661 Llamar tardes
OCASIÓN! PARTICULAR Vende
DAEWOO LANOS 1.4. Todos los
extras. Perfecto estado. Muy po-
cos kilómetros. Siempre en coche-
ra. 987270634, 660879794
OPEL ASTRA G 2.0 DI. 16v.
Perfecto estado. Año 1999.
120.000 km reales. Radio cd
JVC con entrada USB. Único
dueño, siempre en garaje.
679250430
OPORTUNIDAD SEAT IBIZA
1.9TDI, 90cv, año 99. ITV recién
pasada. Siempre en cochera.
C/c, e/e, d/a. Batería nueva.
Único dueño. 3.600 euros.
635697071
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras. 15.000
euros. 626517152
R19 1.4, se vende. 73.000 kilóme-
tros. Muy buen estado.
987254103, 630673267
ROBER 220 GSI Con todos los ex-
tras. 100.000 km. Con ITV. 850 eu-
ros. 699718529

ROVER 25 SDI 100cv, 5 puertas,
verde oscuro. Lunas tintadas.
Todos los extras. 635834366
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 3 puer-
tas. Aire acondicionado aacc. Gris
plata. 646773993
SEAT IBIZA 1400 de inyeccón.
450 euros. 699718529
SKODA OCTAVIA TDI 90cv
Impecable estado. Año 1999.
Todos los extras. 2.500 euros.
696040085
SUZUKI SAMURAI 1.3 Hard Top.
Muchos extras. 3.800 euros.
676906926
VENDO RENAULT En muy buen
estado. Siempre en cochera.
58.000km. Arreglado de precio.
647214142
VOLKSWAGEN GOLF Serie
III, impecable, año 94, gasoli-
na, 5 puertas, ITV recién pasa-
da. Pocos kilómetros. Siempre
en garaje. Batería nueva.
Ruedas nuevas. 2.000 euros.
691988178

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 euros. Recogemos
a domicilio, también averiados.
636907905

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
CHICO De León busca chica de
León que sea muy caliente y sin-
cera. 665940258
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. 659115786

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
MUJER Si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
SEÑOR De 63 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño busca mujer con
buen corazón para bonita relación
de 50 a 60años. 689062323
SEÑOR 58 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 50
años, para relación formal.
678660231
SEÑORA De 60 años sin cargas
familiares, le gustaría encontrar
una persona a la que le guste
bailar para poder ir a bailar.
Gente libre. Pido respeto.
677480338, no sms

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

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

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.

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

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, COMTEMPLA-
CION DE LA ARQUITECTURA ROMÁNICA,
DEGUSTACIÓN DE LOS MARAVILLOSOS
VINOS. HAZ AMIGOS, ENCUENTRA PARE-
JA, NOSOTROS TE PRESENTAMOS. AM-
PLIO GRUPO DE 40 A 55 AÑOS.
LLÁMANOS E INFORMATE, LLEVAMOS 14
AÑOS UNIENDO GENTE COMO TÚ.

Industrial, 48 años, divorciado hace
tiempo, un hombre interesante, pelo
entrecano, ojos negros, de carácter
tranquilo, le gustan los animales, dia-
logar, leer, busca una compañera, el ca-
mino es más llevadero.

Profesora de aeróbic, 37 años, soltera,
una mujer sensible, dulce, guapa, va-
lora sobre todo la buena educación  y
el saber estar. Le gustaría encontrar pa-
reja.

Empleado de telefónica, 53 años, di-
vorciado sin hijos moreno,  seductor,
le gusta el deporte, viajar, cocinar una
buena tertulia, visitar pueblos perdidos.
Conocería mujer femenina y elegante.
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

BELLA MUJER 53 AÑOS DIVORCIA-
DA, ESTILOSA EMPRESARIA DEL
MUNDO DE LA MODA, VIVE SOLA
HACE TIEMPO Y LE GUSTARÍA TE-
NER UN COMPAÑERO PARA COM-
PARTIR UNAS RISAS, UNA CHARLA,
UN CAFÉ… LA VIDA TE CAMBIA
CUANDO ALGUIEN TE ILUSIONA.

Abogado, 39 años, soltero, atlético,
deportista buen conversador, sincero
apasionado de la naturaleza y botáni-
ca. Busca una chica con interés por la
cultura de belleza natural.

Diseñadora, 33 años, soltera larga me-
lena morena de ojos negros con mucho
encanto y dulzura. Le gustan los caba-
llos, busca un chico majo y honesto.
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

Encargado de personal, 36 años, alto,
guapo, familiar. De carácter tranquilo
trasladado por trabajo de otra ciudad,
es difícil conocer gente .Valora en una
mujer la sinceridad.

Soltera, 40 años, rubia guapa 1,70.
Peluquera, siempre con una sonrisa en
la boca luchadora, la vida sin amor esta
vacía. Valora en un hombre los senti-
mientos y  que sea alto y apuesto.

Ama de casa, viuda, 62 años, juvenil,
rubia, agradable y cariñosa. Vive sola,
le gusta hacer excursiones, pasear, la
playa. Le gustaría conocer un señor.
Valora el respeto y la sinceridad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

807 51 73 10

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar...

anuncios
entre 

particulares
para
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Martes a las 15.30h. y a las 22.15h. en Cuatro

El show de Fama continúa… Unas horas después de despe-
dir a un compañero, los 20 alumnos de la Escuela se lo jue-
gan todo a un baile. Nadie tiene la plaza asegurada en la
Escuela, por eso sobre el escenario se vivirá una auténtica
batalla para conseguir la inmunidad. En juego está, ni más
ni menos, apartarse de las nominaciones. El examen será
ante un público de más de 300 personas que abarrotarán el
nuevo plató. Una cuidada puesta en escena, coreografías
grupales como nunca se han visto, actuaciones musicales,
visitas de ex alumnos y mucho baile, completan la función
de Fama. Los profesores sacarán todo su arte.

Fama ¡a bailar!

Segunda edición de la “Champions for Africa”, un partido
de fútbol solidario impulsado por UNICEF y la Fundación
Kanouté, con el patrocinio del BBVA, que se celebrará el
próximo 22 de diciembre en el Estadio Santiago
Bernabéu. El partido, en el que participan la LFP y la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), será retrans-
mitido por laSexta y en él jugarán una selección de juga-
dores africanos capitaneada por el sevillista Frédéric
Kanouté, y un combinado formado por jugadores de la
Liga BBVA española. El lema del encuentro de este año
será “Este partido es a vida o muerte”.

Champions for Africa
Martes a las 20.30 horas en La Sexta

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 Cine por determinar. 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.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cine por determinar. 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. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 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 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 Fútbol:
Sorteo Champions League. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Por determinar. 00.30
La mandrágora. 01.15 Cine.

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
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 La 2 Noticias. 00.40 El tiempo.
00.45 Conciertos de Radio-3.01.15 Resu-
men Premier League. 02.05 Cine de ma-
drugada: por determinar. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.15 Zona ACB.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Programa
por determinar. 00.15 La 2 Noticias.
00.45 Programa por determinar. 01.05
Conciertos de Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 02.45 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Programa por determinar.
00.50 Documental. 02.20 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

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: “Bart al futuro” y “Días de vino
y suspiros”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El vuelo del reno” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y “Espo-
sa acuática”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Cinema-Trix: película por determi-
nar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Pinocho y Geppetto” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Kent
no siempre puede decir lo que quiere” y
“Mata al cocodrilo y corre”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

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: “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 Por determi-
nar. 02.15 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: “Especial Halloween
XI” e “Historia de dos ciudades”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30
Por determinar. 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:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de pó-
ker. 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: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar. 

08.00 Especial Bola de dragón: Estalla el
duelo. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 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. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.15 21 días a ciegas. 00.40
Callejeros. 01.30 Torchwood. 03.10 NBA:
Toronto Raptors - New Jerseys Nets. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 Stargate: Bajo la
superficie. 10.25 CineKids: The Cheetah
Girls 2. 12.10 El último superviviente:
Montañas de Alaska y Monte Kilauea.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Ray ha vuelto y Surs-
tromming o pizza. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 Stargate: Punto sin retor-
no. 10.25 CineKids: Derby Stallion. 12.30
El último superviviente: Isla desierta y La
sabana africana. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Desafío en Himala-
ya. 23.45 Cuarto Milenio. 02.40 Más allá
del límite. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los guerreros de plata.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Alondra, historia de una transe-
xual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El regreso de Broly.
09.40 Medicopter: Cocaína. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Fama de noche. 00.20 Dead
Set: Muerte en directo. 02.20 Marca y
gana. 05.50 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

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: “Mi hermano carnal”.
00.15 Mientras duermes. 01.15 Investi-
gación Xpress. 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 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 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 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Desapare-
cida. 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. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 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 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Fútbol-Partido UNICEF, Cham-
pions for África. 22.30 Bones. 00.00 Bue-
nafuente. 01.30 Aliens in América.

06.00 En 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 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

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. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine:
Efectos Mortales II. 21.00 CyL7 Noticias.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 16.00 Cine: El apartamen-
to. 17.45 Quantum Leap. 18.30 Rex, un poli-
cía diferente. 19.00 La Posada. 20.00 Un día
en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: Co-
nan el destructor. 23.50 Palabras de media-
noche. 00.30 Doctor en Alaska.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta, programa de cocina. 11.30 El equipo A.
12.15 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: Y en Nochebue-
na se armó el Belén. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Jackie Brown. 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 Noticias. 21.00 Esto
no es serio ¿o sí?. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El
Corsario Negro”. 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 filo de la ley. 17.00 La Zona
que Mola. 18.45 Documental. 19.15  Video-
juegos. 19.45 Microespacio. 19.55 Balon-
cesto: Blancos de Rueda Valladolid-Unicaja.
22.00 Noche sensacional.00.00 Cine: Chino.

08.30 La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00
Documental. 12.25 Partido de Pelota. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Silencio se lee. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: La gru-
ta de la rosa dorada II. 18.00 La zona que
mola. 18.45 Documental. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de España.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine: L.A.P.D. Policía de Los Ángeles.

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 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Esa voz es una mi-
na. 00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Misa. 13.00 Documental. 14.00 To-
ros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Cara-
va Año Santo 2010 - Tarragona. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00 Ci-
ne: El extraño. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: Sin honor. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Quien tiene un amigo
tiene un tesoro. 19.00 La rosa de Guadalupe.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00
Hombre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine: La feria de la vanidad.
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Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León

Joaquín
Llamas

Diputado provincial
del PSOE

Desleal es quien incumple en nueve
años desde la Diputación sus propias
obligaciones poniendo en riesgo a los
pueblos; e irresponsable, quien oculta
su peligroso pasotismo”

Francisco
Fernández 

En caso de producirse la consulta
popular que está estudiando la UPL
y que es respetable si está dentro
del marco legal,... yo votaría que sí
a la  salida de León de Castilla”

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Radio León, la antigua EAJ 63, celebró por todo lo alto en el Hostal de San Marcos su setenta y cinco ani-
versario con la presencia de autoridades locales, provinciales y regionales y otras personalidades de la vida
leonesa.La gala, conducida por José Manuel Mures, contó con la emisión de un informativo especial donde
el ahora procurador Joaquín Otero informaba en la cabeza de manifestación de la reivindicación de León
solo convocada por Morano o el veterano Joaquín Nieves lo hacía de una tragedia en Fabero.Una gran tar-
ta con los colores corportativos del grupo Radio León puso el colofón a la gala y dio paso al aperitivo.

El tranvía no va a ser una realidad.
No debemos perder el tiempo. León y
su alfoz necesitan un transporte
metropolitano moderno, sostenible,
eficaz y con una economia de costes”

Exijo al equipo de gobierno que deje
de despilfarrar el tiempo y el dinero
de todos los leoneses y que aclare de
una vez las incógnitas que rodean el
tranvía presentado a bombo y platillo”

Valladolid quiere una foto como la
del otro día en León con Fernández,
Silván y Alejo. No sé de dónde
sacarán el dinero para el Palacio de
Congresos con las deudas que tiene”

María Teresa
González

Francisco
Javier León
de la Riva

Alcalde de Valladolid

Concejala del PP en
el Ayuntamiento de
León

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

I hija sí, y mañana Navidad.
Este año, como el otro, tene-

mos las vísperas de la Navidad
poco iluminadas.Todo lo que sea
ahorrar contribuye a aminorar la
deuda contraída durante varios
años por el Ayuntamiento.Lo im-
portante no es tener más o me-
nos luces, de las de alumbrar me
refiero, sino que podamos tener
luz propia derivada de un trabajo
aceptable que nos permita cele-
brar estas fiestas “tan señaladas”
con dignidad, con alegría y en
compañía de las personas que
uno quiere aunque a veces suele
ser lo contrario, es decir: algunas
veces cenamos en compañía de
familiares a los que no podemos
ver ni en pintura convirtiendo la
Nochebuena en un follón familiar
de ‘anda y no te menees’ que se
aprovecha para decirnos a la cara
todo lo que durante el año hemos
pensado unos de los  otros, pero
que no nos hemos atrevido a
decir. Compramos regalos. Com-
pramos comida para ‘emplatar’
(versión moderna de comer en el
plato) y acabamos jugando a la
brisca. Con todo y con ello, a
todos nos gustan las Navidades,
pero quizás lo que de verdad gus-
ta son la vísperas porque ellas no
engañan son vísperas y punto.
¡Quién no se alegra al despertar
con el soniquete del sorteo de la
lotería de Navidad! ¡Quién no se
alegra al reencontrase con los
amigos  que durante  años están
fuera porque en León el trabajo
es un bien escaso! ¡Quién no
echa una lágrima interna o exter-
na al comprobar que en la mesa
falta gente! En una Nochebuena
me contaron una historia que vie-
ne a cuento en estas fechas, que
me perdonen los aludidos, pero
así la oí y así la cuento. Iban dos
jesuitas y vieron a un cura,de los
de antes, y con la intención de
gastarle una broma al pobre cura
se acercaron y le manifestaron lo
siguiente:“Oiga padre, venimos
los dos hablando y comentando
cuáles fueron las primeras pala-
bras que pronunció el niño Jesús
cuando nació en el portal de
Belén y no somos capaces de
acordarnos ¿usted sabría decir-
nos cuáles fueron?”A lo que el
curina, con muchas misas a la
espalda, respondió: “No estoy
muy seguro,pero creo que Jesús
al nacer miró y al ver al buey y a
la mula dijo extrañado: ¿y ésta es
la compañía de Jesús?” ¡Felices
Fiestas! Y a pasar muchas noches
buenas… y también Navidades.

S

Que lechero:
¿Esta leche es

leche buena?...

SAN MARCOS ACOGIÓ LA GALA

Qué se cuece en León ...

75 años en las ondas leonesas


