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Las cuentas de la Diputación en 2010
El presupuesto será de 166,2 millones, un 4%
menos por la menor aportación del Estado. Pág. 9
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LOTERÍA DE NAVIDAD / PREMIOS EN BOÑAR, LEÓN Y SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
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‘El Expreso de La Robla’
Feve invierte 3 millones de euros para poner en
marcha en marzo este tren turístico.  Última Página

La UPL se rebela en el Ayuntamiento
Los tres concejales leonesistas votan en contra de la
ampliación de la ORA y se abstienen en el tranvía. Pág. 4

LISTA COMPLETA DE LA LOTERIA EN LAS PÁGINAS CENTRALES

El Sorteo de Navidad deja en la provincia cuatro quintos premios
por valor de 5.880.000 euros. El ‘Gordo’ se quedó en Madrid

La Administración de Loterías nº 6 de la calle Gil y Carrasco trajo suerte a León con el número 49.271.

“El comercio tradicional
es más cercano y
profesional que las
grandes superficies”

Alfredo Martínez
‘Adam’s’
Presidente de Comercio
Interior de la Cámara

■ ENTREVISTA

COMERCIO Página 6

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de
Navidad dejó en León 5.880.000 euros
con los cuatros quintos premios. La
inmensa mayoría se vendió en la Admi-
nistración número 1 de Boñar, pero
también en otra de San Miguel de las
Dueñas y en dos de la capital. La Admi-
nistración de Loterías de Boñar vendió
el número 34.030, que dejó 5,73 millo-

nes de euros. El premio cayó muy repar-
tido. Entre los agraciados, figuran un
restaurante de Cistierna,donde han caí-
do 2,2 millones de euros, así como la
‘Autoescuela Centro’, de León, que ha
repartido 645.000 euros. La suerte llegó
a la capital leonesa ya desde primeras
horas de la mañana, a las 9,39, cuando
se cantó el 43.802,que tocó en la Admi-

nistración de Lotería numero 15 de
León, donde únicamente se vendió una
serie, todo en ventanilla, y se repartie-
ron 50.000 euros.Además tocaron otros
dos quintos, uno el 49.271, que se ven-
dió en la Administración número 6 de
León, ya este verano, y otro, en San
Miguel de las Dueñas,el 31.821,del que
se han repartido 50.000 euros. Pág. 23

Los ‘Quintos’ en León
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AS Navidades ya están aquí.Es tiempo de felices
reencuentros y de tristes añoranzas de los que no

están por distintos motivos.Pero,en definitiva,es un
tiempo apasionante donde todos vivimos por encima
de nuestras posibilidades.La mesa de estos días y el
aluvión de regalos reflejan un consumismo extremo
que,aunque no haya crisis,nos prepara una empina-
da cuesta de enero que a veces se prolonga hasta
febrero.Es la magia de la Navidad,una magia capaz de
encubrir una crisis económica y financiera tan brutal
como la que estamos padeciendo. Comerciantes y
grandes superficies se quejan de los efectos de la cri-
sis,pero viendo los establecimientos abarrotados, los
carros de la compra a reventar y ver cómo se agotan
juguetes -y de los caros- incluso una semana antes de
que ‘llegue’Papá Noel parece que las quejas son exa-
geradas. Eso sí, hay que reconocer que si las ventas
están manteniendo el tipo es en una buena parte a la
proliferación de ofertas que, como es lógico, estre-

chan notablemente los márgenes comerciales.
Pero este duro 2009 empieza a ser historia y hay

que pensar ya en ese 2010 que se avecina y que pare-
ce que en sus primeros meses será una prolongación
del nefasto año actual.Sin embargo,también se anun-
cia que es el año de la recuperación económica.Ade-
más,2010 es el último año completo antes de las Elec-
ciones Municipales y Autonómicas de 2011.Es un argu-
mento más para el optimismo.Los dirigentes políticos
tendrán que ponerse manos a la obra más en serio
para ofrecer una buena gestión con la que aspirar a
repetir en el poder.Esas obras de infraestructuras que
parecen eternizarse (Autovía León-Valladolid, línea del
AVE,soterramiento del ferrocarril, ronda noroeste,...)
tendrán que tener un empujón definitivo tanto por lo
que pueden suponer de generación de empleo o
como por la posibilidades de futuro que ofrecen.Hay
materia para el optimismo,pero éste está basado en
proyectos tan viejos y tantos años demandados,..que
ya no creemos en sus efectos.Feliz Navidad y espere-
mos que 2010 sea un ‘Año 10’.León lo necesita.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLEÓN tiene todas las posibilida-
des para convertirse en un polo

tecnológico no sólo a nivel nacio-
nal sino también a nivel europeo y
mundial.El impulso del Inteco ha
sido clave en este excepcional po-
sicionamiento estratégico de León.
Su atractivo ‘gancho’posibilitó el
desarrollo del Parque Tecnológico
y la llegada de HP y de otras empre-
sas punteras en el sector de las nue-
vas tecnologías.Hoy en día es uno
de los sectores en expansión y en
generación de empleo de calidad.
José Antonio de Paz,un leonés
comprometido con su tierra y que
ha llegado a la presidencia de HP
Ibérica (España y Portugal) cree
que se puede doblar fácilmente el
empleo actual que generan las nue-
vas tecnologías (1.000 empleos),
pero hay que creerse el potencial y
las posibilidades de futuro que
ofrecen las nuevas tecnologías y el
I+D+i.También el rector de la Uni-
versidad,José Ángel Hermida,ha
afirmado en reiteradas ocasiones
que si del Campus leonés salieran
tres veces más de licenciados en
las ingenierías relacionadas con la
informática y las nuevas tecnologí-
as tendrían trabajo seguro y de cali-
dad en León.Por eso llama la aten-
ción que no se reivindiquen para
León carreras tan relacionados con
este campo como la de Telecomu-
nicaciones.De Paz lo tiene claro.
León necesita la Facultad de Tele-
comunicaciones si quiere man-
tener esa excelente posición como
polo tecnológico.Parece que per-
dimos la ‘carrera’para lograr Medi-
cina,pero no debe pasar lo mismo
con Telecomunicaciones.Es una de
las claves del futuro y León tiene
que estar ahí antes de que se
encapriche Pucela.

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

Necesitamos un ‘Año 10’

¿Barbaridad que decidamos los leoneses?
Nos resulta paradójico y molesto que el portavoz de la

Junta,De Santiago-Juárez,califique como “barbaridad”

el hecho de que los leoneses decidan su futuro en una

consulta popular.Por si no se ha enterado estamos en

un sistema democrático y, por lo tanto, el pueblo

(demos) tiene derecho a decidir porque teóricamente

a él pertenece el poder (kratos).Por lo tanto,ya que el

señor De Santiago-Juárez se opone a que el pueblo

decida hay dos opciones,o que no se considere demó-

crata,o que piense que vivimos en una dictadura aún.

Respecto a las valoraciones que hace sobre que el refe-

réndum ha de convocarlo el Estado estamos de acuer-

do,la legalidad es tajante en ese aspecto,por ello se ha

dejado bien claro por parte de los promotores de la

idea que esto no sería un referéndum sino una consul-

ta a los vecinos de los municipios que decidiesen

hacerla lo cual es una figura legal totalmente válida y

desde luego amparada por la ley y la Constitución.Y ya

que el señor De Santiago-Juárez habla de legalidad,he-

mos de recordar que ‘Castilla y León’no tiene derecho

legalmente a ser comunidad autónoma,ya que la Cons-

titución dejó bien claro en 1978 que eran las regiones y

nacionalidades españolas las que tenían derecho a la

autonomía y,entonces,las regiones que existían en su

comunidad autónoma eran dos bien separadas y dife-

renciadas,por un lado,la Región Leonesa que engloba-

ba a Salamanca,Zamora y León y por otro la castellano-

vieja que englobaba a Ávila,Burgos,Logroño,Palencia,

Santander,Segovia,Soria y Valladolid,por lo que si quie-

re hablar de legalidad debería leerse las leyes primero y

echar un vistazo a los mapas regionales que ha tenido

España,aunque suponemos que sabrá que ‘Castilla y

León’es un invento creado para beneficiar descarada-

mente a una provincia y perjudicar especialmente a

tres,curiosamente,las del Reino de León.Y si cree que

su estatuto beneficia tanto al País Leonés es que no ve

los datos,no hay que ser muy avispado para ver que

año tras año el País Leonés pierde población mientras

Castilla la gana,que los leoneses hemos sido la región

que más se ha envejecido desde que existe el sistema

autonómico y que somos la que más ha vivido la emi-

gración de nuestros jóvenes fuera de nuestra región

por falta de trabajo y expectativas.Con los datos (y la

historia) en la mano lo que es una auténtica barbaridad

es que haya gente que siga defendiendo la unión de

León y Castilla en una misma autonomía.

Por último,cabría referirnos a la presidenta de la

Diputación de León,la Señora Carrasco,que se lamen-

tó porque los leonesistas no nos preocupasemos de

“resolver los problemas de los ciudadanos”.Creemos

que no ha reflexionado sus palabras,y es que los leo-

nesistas no defendemos una autonomía leonesa sólo

por cuestiones históricas o identitarias,sino especial-

mente porque nuestra tierra está siendo maltratada

por una institución como la Junta que nos ha sido

impuesta y, fruto de ello,nos han crecido los proble-

mas.En el País Leonés habría más futuro y más trabajo

con una autonomía leonesa. Si les parece una barbari-

dad que los leoneses decidamos ser o no autonomía

propia cuéntenselo a todos aquellos que han tenido

que abandonar el País Leonés por falta de trabajo por

la 'maravillosa' gestión de la Junta desde 1983.

CARLOS JAVIER SALGADO. LEÓN.
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Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
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Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgaleses
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res en la web, Facebook y Twitter.
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Facebook.com/gentedigital
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

OY un firme creyente
de la suerte,y he descu-

bierto que cuanto más duro
trabajo, mas suerte tengo".
Esta reflexión la hizo Step-
hen Leacock,un economis-
ta,escritor y humorista,naci-
do en el siglo XIX,al que no
le faltaba razón y más ahora
con los tiempos que corren
en los que conservar o con-
seguir un buen empleo es
toda una suerte. Pero deje-
mos el desempleo a un lado,
que no es el tema que me
ocupa y me voy a centrar en
el Sorteo Extraordinario de
Navidad que se acaba de
celebrar y en el que León
suerte,lo que se dice suerte,
no tiene.Vamos que yo más
bien hablaría de cenizo.Y es
que desde 1998 no se ha
dejado caer un "Gordo" por
aquí.Ya el año pasado espe-
rábamos que cayera en
2008, por aquello de que
ocurrió en 1988 y 1998,
pero no fue así.Y este año
tampoco.Menos mal que al
menos este año hemos visto
pasar cuatro quintos por la
provincia,especialmente en
Boñar, cuya única adminis-
tración ha repartido 5,73
millones de euros. El resto
de premios fueron más bien
simbólicos,50.000 euros en
cada una de las tres series
vendidas en otras tantas
administraciones de la pro-
vincia.A cada agraciado que
tuviera un décimo le ha
tocado 5.000 euros,que no
llegan ni para quitar la hipo-
teca,pero,bueno,al menos
sí para una alegría para el
organismo. En fin, que una
vez llegados aquí,os deseo
salud,pero también trabajo
y amor,que no es poco.Ade-
más,aprovecho esta vía para
felicitaros a todos las Navi-
dades y el Año Nuevo por
aquello de ahorrar.Y es que
se prevé que esta Noche-
vieja y Nochebuena se
envíen 40 millones de men-
sajes para felicitar estas
fechas y que las empresas
de telefonía móvil facturen
por este concepto 7 millo-
nes de euros. Vamos que
está muy bien. Lo dicho
Feliz Navidad y sobretodo
Feliz 2010, 2011 y, de paso
el 2012...2013...

S

belenmolleda@hotmail.com

Salud, dinero
y amor

Desciende un 24% el número de
muertos en las carreteras de León
Durante el año 2009 fallecieron en accidentes de tráfico 41 personas, frente a las
54 de 2008. La DGT activa la Operación Especial de Tráfico hasta el 10 de enero

OPERACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO / SE REALIZARÁN 600.000 DESPLAZAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA

Gente
Las carreteras leonesas se cobra-
ron este 2009 un total de 41 víc-
timas mortales, lo que supone un
descenso del 24% respecto al
año anterior,en el que fallecieron
54 personas. Un dato vertido por
el  subdelegado del Gobierno en
León, Francisco Álvarez, en la
Comisión Provincial de Tráfico, y
en la que añadió que esta cifra
conlleva además un descenso de
los accidentes mortales, redu-
ciéndose de 46 en el año 2008 a
los 35 registrados en 2009.

En la última comisión del año
también se analizaron los facto-
res concurrentes en los acciden-
tes mortales registrados en las
carreteras leonesas, análisis que
muestra que el 60% de los suce-
sos se produjeron por distrac-
ción y somnolencia, un 14% a
causa de una velocidad inadecua-
da y un 9% por no respetar prio-
ridad.Además, la mayoría de los
accidentes mortales se registra-
ron en carreteras nacionales,
concretamente un 37%, seguido
por las autonómicas con un
25,7%, el 17,14% en otros tipos
de vías, el 17% en provinciales y
autovías y un 2,8% en autopistas.

El Subdelegado del Gobierno
mostró su satisfacción por la evolu-
ción de la accidentalidad, aunque
insistió en la necesidad de mante-

ner la vigilancia y extremar las pre-
cauciones en la conducción.

OPERACIÓN ESPECIAL
Álvarez anunció que hasta el 7 de
enero la Dirección General de Tráfi-
co ha activado una Operación Espe-
cial de Tráfico con motivo de las fies-
tas navideñas,campaña que estará
operativa hasta el próximo 10 de

enero del 2010,día que finalizan las
vacaciones escolares.La operación
se diferencia en tres etapas:una en
torno a la Nochebuena hasta el 27
de diciembre;una segunda de cara a
la Nochevieja del 31 de diciembre al
3 de enero y la última como ‘retor-
no’hasta el 7 de enero.Unas fechas
que Tráfico calcula que se pueden
llegar a registrar hasta 600.000 des-

plazamientos de vehículos,que esta-
rán coordinados por 257 patrullas
de la Guardia Civil de Tráfico.

La DGT pide precaución a los
conductores.Algo que deben extre-
mar durante esta primera etapa de la
operación especial, ya que Protec-
ción Civil avisa de la llegada de nue-
vas precipitaciones de nieve la
noche del 23 al 24 de diciembre.

La DGT pide precaución, especialmente la noche del 23 al 24 de diciembre, en la que se prevé una nueva nevada.

Antonio Pereira se asienta en la ULE
La Fundación Antonio Pereira, que comenzó a funcionar en 2008 bajo la tutela
de la Consejería de Cultura y de la ULE, fue inaugurada de forma oficial. Lo hizo
el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien explicó que el objetivo de
esta nueva Fundación, ubicada en la Biblioteca de la ULE, es difundir y divulgar
la obra de los escritores de Castilla y León a nivel nacional e internacional.

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FUNDACIÓN ANTONIO PEREIRA

Nuevas instalaciones para Biológicas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró
el edificio Darwin de la Facultad de Biológicas y Ambientales de la ULE. Un
edificio de 4.500 metros cuadrados que ha supuesto una inversión de 5,8
millones de euros, de los que la Junta ha aportado más de 5,3 millones, y
albergará un aulario y laboratorios que se destinarán a la docencia.

HERRERA ABRE EL EDIFICIO DARWIN DE LA UNIVERSIDAD
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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.

■ APUNTES DE UN PEATÓN

L último mes del año estu-
vo siempre marcado por

dos fiestas importantes: la de la
Inmaculada, popularmente la
Purísima, y la Navidad. Ésta se
ha conservado con algunos
cambios que han acentuado su
carácter festivo y vacacional
eclipsando el aspecto religioso,
mientras que la primera prácti-
camente ha perdido protago-
nismo a costa de una de las
pocas celebraciones no religio-
sas que hay en nuestro calenda-
rio y que no ha conseguido
gran arraigo popular, más allá
del atractivo que le da el haber-
se convertido en uno de los
pilares del puente a cuya cons-
trucción contribuye cada año.

No es el único caso en que
nuestras fiestas van evolucio-
nando. Poco a poco abando-
nan el tradicional esquema de
Misa,mesa y camisa quedándo-
se en muchos casos con el
segundo de esos tres compo-
nentes y sustituyendo los otros
por viajes a la nieve o a distin-
tos lugares, el bullicio de la
música navideña y el consumo
que apenas se ve afectado por
los efectos de la crisis.

Esas dos fiestas que acaparan
el protagonismo de diciembre
deberían tener ambas un senti-
do parecido en cuanto que
intentan lo mismo, la primera
más desde una perspectiva so-
cial y política y la segunda más
teñida de fervor religioso al
menos en su origen.Pero ambas
nacen de un deseo de paz y de
concordia, de olvidar por un
momento lo que nos separa y
poner la vista en lo que nos une.
El problema surge cuando apa-
recen indicios de que cada vez
van siendo menos las cosas que
nos unen y más las nuevas barre-
ras que nos separan.

Pero a pesar de todo conti-
nuamos siendo fieles a nuestra
costumbre de felicitarnos las
fiestas y desearnos unas felices
fiestas y un próspero Año Nuevo
o incluso un Nuevo decenio.Y
no puedo dejar de hacerlo así en
esta última cita que vamos a te-
ner con los lectores en el año
2009 con la pretensión de que
no nos quedemos solo en pala-
bras sino que hagamos un es-
fuerzo para cambiar el rumbo
descendente que parece haber-
se advertido durante el año que
está a punto de terminar y sea-
mos capaces entre todos de ha-
cer realidad esos buenos deseos
de felicidad que tantas veces va-
mos a repetir durante estos días.

E

Alberto Pérez Ruiz 

De la
Constitución

a Navidad

J.R.B.
Parece que mayo de 2011 queda
muy lejos,pero en la mente de los
políticos ya se ve en un horizonte
cercano. 2010 será el último año
completo para hacer los deberes
comprometidos en la campaña
electoral de 2007. Es tiempo de
hilar muy fino.Eso es lo que parece
deducirse del último Pleno del
Ayuntamiento de León. Los tres
concejales de UPL -Javier Chamo-
rro, Gema Cabezas y Abel Pardo-
sorprendieron a propios y extraños
votando en contra del plan de
ampliación de la ORA en 1.902 pla-
zas de aparcamiento en 33 calles,
incluyendo la nueva ‘zona naranja’
en Papalaguinda, Paseo de la Facul-
tad y los aparcamientos de San
Pedro y el tanatorio.Ante este con-
tratiempo, al PSOE le salvó la
impuntualidad de Ana Guada que
evitó la primera derrota del alcalde.
Francisco Fernández con su voto
de calidad deshizo el empate 13-13
a favor del PSOE y la ampliación de
la ORA salió adelante.

Poco después,el debate sobre la
autorización al alcalde para que
negocie sin publicidad la adjudica-
ción de las obras y explotación del
tranvía volvería a demostrar que la
UPL ya piensa en clave electoral.Es
decir,es el momento de rentabilizar
los éxitos,pero también de cargar
los fracasos en el debe del contra-

rio,aunque sea socio de gobierno.
Así, los tres concejales leonesista
reiteraron que su apoyo no es in-
condicional,ni sometidos a prue-
bas difíciles de admitir y “como avi-
so a navegantes”Chamorro anun-
ció la abstención. De esta forma,
dejaba claro que no cree en el tran-
vía y más tras quedar desierto el
concurso, pero dejaba el camino
libre al PSOE para que siga luchan-
do por un proyecto que la conceja-
la del PP, Teresa González,reiteró la
inviabilidad del “tranvía socialista de
la chapuza y la mentira”.

La UPL ya piensa en clave electoral
El PSOE sacó adelante la ampliación de la ORA por el voto de calidad del alcalde
ante la ausencia de Ana Guada; en el proyecto del tranvía, abstención leonesista

PLENO DEL AYUNTAMIENTO  / LOS TRES CONCEJALES LEONESISTAS VOTARON CONTRA LA AMPLIACIÓN DE LA ORA

La foto de la polémica. El alcalde presidió una reunión de urgencia ante la amenaza de nieve y no estuvo Chamorro.

■ 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

■ Viernes 25 de diciembre

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Sábado 26 de diciembre

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

■ Domingo 27 de diciembre

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Lunes 28 de diciembre

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

■ Martes 29 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

OTROS ACUERDOS DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El Pleno ratificó los convenios firmados con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y con la Consejería de Fomento por el que ambas
administraciones pagarán 30.5 millones cada una para la construcción
del Palacio de Congresos de León. El proyecto cuesta 76 millones de
euros y el Ayuntamiento de León pagará el 20% restante. 

La Confederación Hidrográfica del Duero acondicionará 1,2 kilóme-
tros de los márgenes del río Bernesga al norte del puente de San Juan
de Dios. La CHD invertirá 3 millones de euros.

El Pleno aprobó la disolución del Servicio Municipal de Aguas,orga-
nismo innecesario tras la creación de una sociedad mixta donde entra
Aquagest como socio privado con el 49% para la gestión del agua en el
municipio de León. La nueva sociedad entrará en funcionamiento a más
tardar en febrero y Aquagest abonará en los próximos días el canon.



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

León|5Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

FUSIÓN DE CAJAS / LA ENTIDAD CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL CON EL OBJETIVO DE QUE LA CAJA RESULTANTE DE LA FUSIÓN SEA “REFERENTE NACIONAL”

Caja España prevé el
cierre de 253 oficinas
y 975 empleos menos
En 2009 ha mejorado el nivel de liquidez 
en un 33% y su solvencia en un 13,5% 

Lucía Martínez
Caja España celebró su última
Asamblea General del año con el
tema de la fusión con Caja Duero
como telón de fondo.En su inter-
vención, el presidente de Caja
España, Santos Llamas, dejó claro
que el objetivo de este proceso
es la creación de una caja de aho-
rros que, “desde  el liderazgo
financiero en Castilla y León, se
consolide y convierta en referen-
te nacional y aborde su adapta-
ción al complicado entorno sur-
gido tras la crisis mundial como
una oportunidad, que  garantice
su capacidad competitiva”.

Para que ello sea posible, Caja
España puso encima de la mesa
varios ejes de actuación, entre
ellos “un plan ambicioso de rees-
tructuración, enfocado al aprove-
chamiento de las economías de
escala derivadas del proceso de
fusión y a la mejora de la eficien-

cia”. Esta “reestructuración”aca-
rreará, entre otros aspectos, la
propuesta de cierre de 253 ofici-
nas  y la reducción de la plantilla
actualmente existente en 975
empleados, el 18% de la plantilla
actual de las dos cajas.

La fusión de Caja España con
Caja Duero,que será una realidad a
partir de julio de 2010,dará lugar,
según Santos Llamas, a la sexta caja
de ahorros española.Una caja con
una rentabilidad de los recursos
propios (ROE) del 13,1%,un ratio
de eficiencia (costes sobre ingre-
sos recurrentes) que se situaría
alrededor del 43,5%  y  con una
estructura patrimonial sólida.

Otro de los ejes de actuación
de Caja España pasa por un pro-
ceso de recapitalización,que con-
templa la adquisición por parte
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) de
participaciones preferentes por

valor de 560 millones de euros.
Respecto a 2009, en la Asam-

blea de Caja España se destacó
que a pesar de la crisis, ha incre-
mentado su nivel de liquidez en
un 33%, hasta situarse en 3.220
millones de euros. Además ha
mejorado su solvencia hasta alcan-
zar unos recursos propios de
2.049 millones de euros,un 13,5%
más que en el ejercicio anterior.

El presidente de Caja España, Santos Llamas, junto a otros directivos, en la inauguración del alumbrado de Botines.

Trabajo en exclusiva para la fusión
Una de las estampas navideñas tradicionales de la ciudad de León es la ilumi-
nación de la fachada de Botines, que el pasado jueves procedió a su encendido.
Durante el brindis que Santos Llamas ofreció a la prensa, junto a  algunos miem-
bros del equipo directivo de Caja España, afirmó que “la fusión va bien y termi-
nará bien porque técnicos y colaboradores estamos trabajando en exclusiva en
este tema”. Un buen presagio que unió al agradecimiento que dedicó a los
medios de comunicación “por su paciencia y apoyo a este gran proyecto”.
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- ¿Cuál es el objetivo de lanzar
la campaña ‘Sonríe y sueña’
desde la Cámara de Comercio
e Industria de León?
- El objetivo que perseguimos
desde la Cámara, junto con las
Asociaciones de Comercio con
las que vamos todos unidos, es
sensibilizar al ciudadano de que
estamos en Navidad,que hay que
fomentar el regalo y que son las
fechas donde quizá más se regala.
Aquí estamos todo el comercio
unido con Asociaciones como
León Centro Gótico, Aleco, El
Crucero, San Mamés. Todos
hemos lanzado esta campaña de
‘Sonríe y sueña’para incentivar el
comercio en estas fechas tan
entrañables,fechas de consumo y
de regalo.
- ¿Con la crisis que está cayen-
do se puede animar de verdad
a que la gente salga a com-
prar?
- Precisamente con esta campaña
tratamos de crear un poco de ilu-
sión porque efectivamente hay
desgana debido a estas circuns-
tancias, esta crisis que está ahí y
que nos afecta a todos los secto-
res y también al comercio. En
estos momentos hay que agudi-
zar un poco el ingenio y desarro-
llar acciones que llamen la aten-
ción y que motiven al consumo.
En estas fechas todo el mundo
regala.Para eso estamos el comer-
cio que ofrecemos nuestros
mejores productos para que todo
el mundo tenga un regalo en
estas Navidades.
- ¿Puede la Navidad maquillar
un poco las cifras logradas en
lo que va de año?
- Llevamos una temporada bas-
tante mala. No se ha realizado el
consumo que se debía. Con estas
campañas esperamos que se
logre captar clientes, pero tam-
bién con los precios que se ofre-
cerán muy
atractivos. El
comercio tradi-
cional está
haciendo un
gran esfuerzo
al tener unos
precios más
lógicos e in-
cluso en oca-
siones en de-
trimento del beneficio. Con estas
acciones esperemos paliar un
poco la temporada que llevamos
que es bastante baja.
- ¿Tienen ya pensado algo
nuevo para las rebajas que
vienen?
- No se puede hablar de rebajas

hasta el 7 de enero, así está regu-
lado por Ley. Pero dadas las con-
diciones económicas que pade-
cemos todo el mundo, pues el
comercio haremos una campaña

de Navidad y
Reyes con unos
precios feno-
menales para
que la gente
pueda hacer
sus compras.
- ¿Cuál es la
relación de
competencia
entre el co-

mercio local y las grandes
superficies?
- El comercio tradicional, el
comercio de siempre,no estamos
ajenos ni en contra de otros for-
matos como las grandes superfi-
cies. Creo que en este libre mer-
cado puede convivir todo el

mundo, sólo que nosotros, el
comercio de proximidad, tene-
mos que tener otras armas que
no puede tener las grandes super-
ficies como es la especialización,
el trato personalizado, donde
sabes los gustos del cliente… es
un comercio más cercano y más
profesional.
- ¿En León es fácil llegar al
cliente para venderle algo o
somos más bien tacaños?
- Aunque nos achaquen que tene-
mos un carácter algo así, yo creo
que en cuestión de comercio es
muy abierto y totalmente adecua-
do a los momentos, con unas ins-
talaciones fantásticas, que en eso
sí que estamos muy por encima
de cualquier ciudad de la Comu-
nidad y de fuera, tanto en instala-
ciones como en producto.El con-
sumidor puede encontrar las
mejores marcas que encuentra

en cualquier parte del mundo. El
trato de los dependientes es sen-
sacional, según la opinión de la
gente que nos visita.Por otra par-
te, no puede ser de otra manera,
tenemos que
ser cercanos al
cliente, aseso-
rándole, abier-
tos a él y agra-
deciéndole que
entre en nues-
tras tiendas.
- ¿Se siente el
comercio res-
paldado por
las administraciones o cree
que podrían hacer algo más?
- Pues en este caso de la campaña
de la Cámara junto con las asocia-
ciones pues tenemos el apoyo de
la Junta de Castilla y León.Desde
la Cámara y desde Conferco esta-
mos instando a las administracio-

nes que apoye al pequeño comer-
cio porque aporta mucha estabili-
dad a nuestra economía. Imagíne-
se que sería de una ciudad como
León si no existiera el comercio,

sería como una
ciudad fantas-
ma, no habría
esparates ni
luces.El comer-
cio de León
está muy vivo.
Estamos muy
dispuestos a
competir y a
darlo todo.A las

administraciones no les queda
otro remedio que apoyar al
comercio.Al director de Comercio
de la Junta le enviamos continua-
mente proyectos para que los apo-
ye.Al Ayuntamiento también esta-
mos agradecidos que somos aten-
didos cada vez que pedimos algo.

“El comercio tiene el
mejor producto para
que todo el mundo
tenga un regalo en
estas Navidades”

“El comercio tiene el
mejor producto para
que todo el mundo
tenga un regalo en
estas Navidades”

Alfredo Martínez prefiere que le llamen Alfredo Adam’s como se le conoce desde que dirige
los destinos de empresas de moda en León como Adam’s,Yalex, Oggi,Aire, Lacoste o Yomani.
Ostenta varios cargos, además de en la Fele o en Conferco, el de presidente de Comercio
Interior de la Cámara de Comercio e Industria de León. Cuando llegan estas fechas de la
Navidad desde el colectivo de comerciantes nos animan a que consumamos, que gastemos
los euros que podamos gastar, porque de ello dependen cientos de familias en León.

Con estas
acciones

esperemos paliar
un poco la
temporada que es
bastante baja”

El comercio
tradicional es

más cercano y
profesional que en
las grandes
superficies”

Texto: Juan Daniel Rodríguez

Una estrella que identificará a los comercios que son parte de la ciudad

EN
TR

EV
IS

TA Adam’s
Presidente de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de León

El lunes 21 de diciembre la Cámara de Comer-
cio presentó en la popular Calle Ancha,la cam-
paña de impulso al Comercio de León,que lle-
va como lema ‘Sonríe y Sueña’.Al acto simbóli-
co acudieron la concejala de Comercio del
Ayuntamiento de León,María Rodríguez,el pre-
sidente de la Cámara,Manuel Lamelas,el presi-
dente de la Comisión de Comercio de la propia
Cámara,Alfredo Martínez,y los presidentes de

las asociaciones de comercianes Aleco,Aclo y
León Centro Gótico.La campaña que se desa-
rrollará durante todas las fiestas navideñas,tie-
ne como soporte una estrella que identificará a
los comercios y que se colocarán en las princi-
pales zonas comerciales de toda la ciudad,unas
estrellas de gran tamaño que recuerdan que el
comercio esta aquí y es parte de la ciudad.
Todos los comerciantes que lo deseen pueden

hacerse con su estrella identificativa del
comercio en la propia sede de la Cáma-
ra en la avenida Padre Isla,desde el próximo
lunes y hasta agotar las existencias de esta pri-
mera edición.Un nuevo impulso para el comer-
cio que la Cámara pretende enmarcar con la
promoción del Concurso de Escaparates Navi-
deños que en su sexta edición recuperada,
cuenta con 55 establecimientos participantes.

Alfredo
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Lucía Martínez
El Ayuntamiento de León se
encuentra inmerso en la labor de
conservación y mejora de las
condiciones de uno de los patri-
monios  culturales y paisajísticos
de la ciudad:el casco histórico.

Ya en marcha se encuentran las
obras de reurbanización del entor-
no sur de la calle Ancha,que inter-
vienen en las calles Regidores,
Conde Luna,El Paso,Conde Rebo-
lledo,Cascalerías, La Rinconada y
la Plaza del Conde Luna. En total
5.770 metros cuadrados en los
que se busca la renovación urbana
y la mejora ambiental de esta zona
de la ciudad antigua muy degrada-
da hasta ahora.Según el Consisto-
rio Leonés el fin pasa por compa-
ginar el uso de la calle como entor-
no inmediato y acceso al parque
residencial, al mismo tiempo que
se pone en valor el patrimonio his-
tórico y cultural de la zona y se
estimula el mantenimiento del
sector comercial.

Con un presupuesto de
1.584.000 euros, las actuaciones
que allí se llevarán a cabo son la
renovación parcial de las redes de
infraestructuras, excavaciones
arqueológicas en el área interveni-
da, la instalación de nueva pavi-
mentación y generación de plano
de circulación único con coexis-
tencia de tráficos,la revisión y deli-
mitación de zonas de carga y des-
carga y estacionamientos, la remo-
delación de los accesos del merca-
do del Conde Luna y adaptación a
normativa de accesibilidad, la ilu-
minación monumental del Palacio
del Conde Luna y renovación del
mobiliario urbano.

Estos trabajos tendrán continui-
dad durante 2010,para cuando está
previsto destinar 1.300.000 euros
del Plan E a reurbanizar el sureste
de la zona:las calles Hospicio,Escu-
rial,Carbajalas,Cuesta Castañones,
Santa Cruz,Tarifa,Puerta Sol,Santa
Marina,Convento,Arvejal y las pla-
zas de Riaño y la del Vizconde.

OFICINA DE TURISMO
La oficina de Turismo de León
que se ubicará en San Marcelo se
propone como un espacio que
recoge y relaciona las distintas
necesidades del visitante en León
que empezará a funcionar en los
primeros meses del año 2010.

Es a su vez un espacio con un
fuerte carácter informativo sobre
León y una gran zona de descan-
so,distensión y aprendizaje  para
los visitantes.

Su ubicación en el casco anti-
guo,según el Ayuntamiento,no es
baladí,ya que pretende aumentar
las potencialidades de la zona y
de la ciudad.

La propuesta se configura a
partir de tres  franjas de luz. La
zona más luminosa donde se
situará una gran zona de descanso
activo. En el polo opuesto, y con

una franja de luz más controlada,
contendrá programas multime-
dia,de tienda y de información.Y
habrá una zona intermedia que
corresponderá al recorrido.
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BARRIO A BARRIO | LOS FONDOS DEL PLAN E HAN PERMITIDO LA REURBANIZACIÓN DEL CASCO VIEJO DE LEÓN,Y LO SEGUIRÁN HACIENDO EN 2010

El casco histórico se renueva
El Ayuntamiento de León invierte en la mejora de las calles de la zona antigua y en la

instalación de videovigilancia para velar por la seguridad de los leoneses y su patrimonio
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Cultura al
alcance de todos

en la calle
Es inevitable hablar de cultura
cuando nos referimos al casco his-
tórico de la ciudad. La concejalía de
Cultura ha apostado este 2009 por
la actividades culturales para llamar
la atención de los leoneses y captar
la de los foráneos. Varios ejemplos
son “Bach en el camino”, el teatro
clásico en el claustro de San Isidoro,
o los ciclos de música en la plaza de
la Catedral, actividades que han lle-
vado la cultura a la calle, algo que
se mantendrá en 2010.

Un hito ha sido la apertura a los
visitantes del Palacio del Conde
Luna tras su rehabilitación. Y otro
que se llevará a cabo para 2010 será
la rehabilitación y recuperación de
la muralla de León en las calles Ruiz
de Salazar y Las Cercas.

Tras la señalización de la Judería
en 2009, el nuevo año Jacobeo trae
consigo la del Camino de Santiago
en la ciudad de León, prevista de
forma inmediata y que arrancará
desde Puente Castro y que cuenta
con un presupuesto de 67.280
euros financiado por el Ayunta-
miento y el Ministerio de Cultura.

Un paso más para
la protección del

patrimonio
El Ayuntamiento de León se en-
cuentra instalando cámaras de vi-
deovigilancia en la zona para com-
batir los delitos de vandalismo con
el patrimonio y el mobiliario urbano.
El objetivo es, según el edil de Poli-
cía, Tráfico y Movilidad, José Anto-
nio Díez, “únicamente vigilar el pa-
trimonio de la ciudad". La Plaza
Mayor, el Palacio de Don Gutiérrez
o la Plaza del Grano son algunos de
los lugares donde se instalarán
estas cámaras, que podrían servir
como prueba en caso de delitos
contra el patrimonio histórico. El
proyecto está financiado a través
del Plan E, y estará finalizado antes
de que acabe el año. Será la Policía
Local la encargada de supervisar las
grabaciones, siempre teniendo en
cuenta la ley de protección de datos.
Se trata de un sistema que lleva in-
corporado un software de detección
de incidencias y que cuenta con el
respaldo de vecinos y comerciantes.

Tras años sin un uso definido en 2009 abrió sus puertas el Palacio del Conde Luna. Ahora se acondiciona su entorno.

Una treintena de videocámaras vigilarán y protegerán el patrimonio cultural del casco histórico de León.
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Ana Gorgojo López.

Ana Gorgojo,
nueva
vicesecretaria
general del PSOE

Ana Gorgojo López es la
nueva vicesecretaria general
de la Agrupación Socialista de
Valencia de Don Juan en susti-
tución de Marisol Chiches,
que renunció voluntariamen-
te a su cargo por motivos per-
sonales. Tiene 38 años, es
licenciada en Derecho y tra-
baja en el Ecyl.

VALENCIA DE DON JUAN

La Pastorada vuelve
a representarse
en Nochebuena
17 años después

La Asociación Cultural ‘El
Pino’de Gordaliza del Pino va
a representar la tradicional
‘Pastorada’,como ha sido cos-
tumbre siempre, el día
Nochebuena, 24 de diciem-
bre de 2009 a las 23:59. La
última vez que se celebró fue
en 1992, algunos de los que
actúan la representaron tam-
bién en el 92 y en el 67.

GORDALIZA DEL PINO

■ EN BREVE

Imagen de la Pastorada de 1967.

El presupuesto de la Diputación
para 2010 asciende a 166,2 millones

CUENTAS / LA INSTITUCIÓN PEDIRÁ UN PRÉSTAMO DE 10 MILLONES PARA MANTENER LAS INVERSIONES

CARRETERAS. La Diputación de León ha aprobado la
adjudicación definitiva del suministro de áridos y alqui-
ler de maquinaria para la conservación de la red pro-
vincial de carreteras. Esta actuación cuenta con un
presupuesto de 2.100.000 euros, repartidos en diferen-
tes zonas: Zona de León: 570.000 euros; Zona de
Ponferrada: 570.000 euros; Zona de Astorga: 480.000
euros; Zona de Boñar: 480.000 euros. 

VALPORQUERO. Se aprueba el inicio de las obras de
adecuación del entorno del edificio de taquillas y ofici-
nas en la Cueva de Valporquero. Estas actuaciones,

contarán con un presupuesto de 186.631 euros.

NIEVE. Se ha aprobado la contratación del ser-
vicio de transportes de los participantes en la campa-
ña de nieve de las dos estaciones invernales de la pro-
vincia leonesa, San Isidro y Leitariegos, con más de
38.000 euros de presupuesto para cada estación.

DESINFECTANTES. Se dio el visto bueno a la convo-
catoria de ayudas destinadas a la adquisición de pro-
ductos desinfectantes de semillas de cereales y legu-
minosas para las Juntas Agropecuarias Locales.

Las cuentas para el próximo año tienen una merma del 4% debido
principalmente al recorte de la aportación del Estado de 13,7 millones

Museo Ibérica de Solís Fernández
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, visitó las instala-
ciones del Museo Ibérica, ubicado en la localidad berciana de Carracedelo,
donde participó en la inauguración de la colección de animales disecados
del naturalista y taxidermista de Matarrosa del Sil, Solís Fernández. En el
museo se podrá disfrutar de más de un millar de ejemplares de fauna.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Isabel Carrasco felicitó las fiestas navideñas a los trabajadores de la Diputación en el tradicional vino español.

J.D.R.
El equipo de Gobierno de la
Diputación de León (PP) acaba
de cerrar el presupuesto para el
2010 que se aprobará en el Pleno
del 30 de diciembre. Unas cuen-
tas que ascienden a algo más de
166,2 millones de euros,práctica-
mente un 4% menos que el ejer-
cicio que ahora termina.

La merma en la aportación del
Estado que sufrirán las arcas del
Palacio de los Guzmanes de 13,7
millones de euros durante el
2010 (un 15,3% menos respecto
al pasado año) explica la bajada
que sufre el presupuesto del pró-
ximo ejercicio y que ha obligado
a importantes recortes en todos
los capítulos, especialmente, en
el de gastos corrientes y perso-
nal. También las inversiones se
resentirán con este ajuste, bajan-
do un 5,6%: de 59,8 millones a
56,4 millones.

Para seguir manteniendo unas
cuentas en niveles parecidos al
de los años anteriores y hacer
frente a la deuda, de acuerdo al
plan económico-financiero 2008-
2011,la institución acude de nue-
vo a una operación de endeuda-
miento para conseguir de los
bancos 10,1 millones de euros en
el 2010. El portavoz del Grupo
Popular, Jaime González, aseguró
que se trata de un balance “emi-
nentemente inversor y eminente-
mente social”.

CARRACEDELO

Navidad en Nuestra Señora del Valle
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó a las personas que
son atendidas en el Centro Nuestra Señora del Valle. Allí pudo compartir
con los 130 residentes un vino de Navidad. Se trata de un acto que Isabel
Carrasco celebra tradicionalmente durante estas fechas. En Nuestra Seño-
ra del Valle se atiende a personas con discapacidad intelectual grave.

LA BAÑEZA



J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja, Juan Vicente Herrera
y Pedro Sanz, han presidido la fir-
ma del convenio para la integra-
ción de La Rioja en la Sociedad de
Garantía Recíproca de Castilla y
León, Iberaval. El convenio es fru-
to de la adenda al Protocolo Ge-
neral de Colaboración firmado en-
tre ambas comunidades,en el mes
de julio pasado. Con este conve-
nio se pretende facilitar la finan-
ciación para las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) rioja-
nas.Además va a suponer que Ibe-
raval,una de las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca (SGR) más acti-
vas y dimensionadas del territorio
nacional español, inicie su activi-
dad en La Rioja.El objetivo final es
aportar liquidez a las empresas pa-
ra mantener su actividad y, sobre
todo,para realizar inversiones me-
diante la facilitación de créditos.

La intervención de Iberaval
permitirá conseguir para las py-
mes una financiación de menor
coste y con plazos mucho más
adecuados a sus propias necesi-
dades, consiguiendo a su vez un
efecto multiplicador a la hora de
inducir la inversión.

El Gobierno de La Rioja,a través
de la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja, participará en el
capital social de Iberaval como so-
cio protector aportando 999.960
euros y formará parte de su Conse-
jo de Administración. Por su parte,
la entrada de la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja como
socio partícipe de Iberaval permiti-
rá a la sociedad ampliar su base so-
cietaria de empresarios,diversificar
y aumentar su actividad,lograr más
beneficios y reforzar las relaciones

con los empresarios de la comuni-
dad vecina.

Se prevé que gracias a este con-
venio se tramitarán en La Rioja nue-
vos avales por valor de 15 millones
de euros anuales en unas 150 em-
presas y con un crecimiento del
10% cada año.Además se calcula
que en los próximos cinco años de-
bería alcanzarse la cifra de 1.000
socios pymes.

De este modo, el empresariado
riojano contará a partir de ahora
con Iberaval,un instrumento testa-
do en Castilla y León y cuyo pro-
ducto, el aval, ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el acce-
so a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos

castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capaci-
dad para cumplir el papel de “facili-
tador de crédito” potenciado con
Programas Financieros, como el
ADE FINANCIA, impulsado por la
Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera destacó la

importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La Rio-
ja”,para así facilitar lo que denomi-
nó “dinamismo emprendedor”.

Para Pedro Sanz, presidente de
La Rioja, la instalación de Iberaval
en Logroño servirá “para evitar que
las empresas viables se mueran”.El
presidente riojano apuntó que “es-
tamos buscando fórmulas, hacien-
do política con mayúsculas para
que llegue el dinero a nuestras em-
presas”.Además, añadió que la fir-
ma del convenio “abre oportunida-
des de obtener recursos que den
oxígeno a las empresas. Estamos
intentando fortalecer nuestro cre-
cimiento y dar empleo a nuestros
trabajadores”.

Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la cri-
sis económica que vivimos,las em-
presas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”. Con la llegada de Iberaval a
La Rioja,“comunidad hermana”, se
tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas 150
empresas, con un crecimiento del
diez por ciento anual.
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Herrera y Sanz firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de

Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa poste-
rior a la firma del convenio de ad-
hesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realiza-
ción de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.

Para Juan Vicente Herrera el
nuevo sistema de financiación au-

tonómica “es malo para todas las
comunidades excepto para Cata-
luña, ya que fue la única región
con la que negoció el Gobierno
Central”.El presidente de Castilla
y León manifestó que “las comuni-
dades éramos conscientes desde
el principio, de que finalmente
iban a firmar el modelo”,por eso,
continuó Herrera,“en el Consejo
de Política Fiscal decidimos no
oponernos,sino abstenernos”.

“Los recursos adicionales del mo-
delo para  Castilla  y   León signifi-
can poco más del cuatro por cien-
to de los 11.000 millones de finan-
ciación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta

es una de las razones por las que  “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeu-
dándonos”.

Por su parte,el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
coincidió con Juan Vicente He-
rrera en que se “vuelve a poner
de manifiesto la discriminación en-
tre territorios”, ya que con este
nuevo modelo de financiación im-
puesto por el Gobierno Central

“priman más los intereses electo-
ralistas del Gobierno de España”,
debido a que dicho modelo “ha na-
cido de un acuerdo bilateral en-
tre el bipartito de Cataluña y el Go-
bierno de España”. Sanz admitió
que el acuerdo se firmó porque
si no hubiera ocurrido como en el
cuento de las lentejas “si quieres
las comes o si no las dejas”, así que
“o te comías las lentejas o te mo-
rías de hambre”.

“Absolutamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”

Según Pedro Sanz, “o te
comías las lentejas o te

morías de hambre”

Iberaval abrirá oficina en Logroño en el
primer trimestre de 2010 para facilitar las
operaciones financieras a las empresas. Se
prevé alcanzar las 1.000 pymes en cinco años

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores

condiciones de acceso
al crédito a las

empresas de La Rioja”

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos

que dan oxígeno a
las empresas”
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MARTES, 5
17,00 h. LLEGADA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE a
León. Recibimiento por el alcalde de León. Estación de ADIF, don-
de se dará lectura de la Carta Ganadora del Concurso de Bienvenida
a SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.

18,00 h.
GRAN CABALGATA DE SS.MM.
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.

Nuevo Recorrido: Salida de Inge-
niero Sáenz de Miera, Palencia,
Glorieta Guzmán el Bueno, Ordoño
II, Plaza de Santo Domingo (con
vuelta) donde SS.MM Los Reyes
Magos de Oriente se dirigirán a
todos los niños y niñas y realiza-
rán la Tradicional Ofrenda, con la
gran actuación de la Compañía
Plasticiens Volants (Francia) y su
espectáculo aéreo “Perle”. Figu-

ras enormes llenarán de ilusión y magia un día tan especial el cen-
tro de la ciudad. Continuará la Cabalgata por Gran Vía San Marcos,
hasta finalizar frente a Parador San Marcos, donde las Compañías
Francesas Aerosculpture, con su espectáculo “Mouettes”, y Quidams,
con “Rêve d’Herbert”, harán una gran interpretación Fin de Cabalgata
de las Fiestas de Navidad. 

En esta Cabalgata la Concejalía de Fiestas, en colaboración con el
personal de la Concejalía de Obras, estrenan una nueva carroza
de los Juguetes, diseñada por la leonesa Julia D. Velázquez.
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MIÉRCOLES 23
16,30 h. Trofeo Judo Navidad 2009
Ciudad de León. Pabellón La Torre.
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Grupo Andadura.
Plaza San Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. Tri Full Jazz (Llión). Salón
de Actos Palacio Don Gutierre.
21,00 h. Danza. ‘La Cenicienta’.
Colabora la Cadena COPE.
Auditorio Ciudad de León.

VIERNES, 25 
20,00 h. Maratón Fútbol Sala
Navidad 2009 Ciudad de León.
Palacio de Deportes. Se reali-
zarán partidos continuamente
hasta el 27.

SÁBADO, 26 
12,30 h. Torneo Rugby Navidad
2009 Ciudad de León. Área
Deportiva Puente Castro.
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Coro San Roque,

Armunia. Dirige: María José Fle-
cha. Plaza San Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. Tarfalla (Ponferrada). Salón
de Actos Palacio Don Gutierre.

DOMINGO, 27
11,30 h a 14,30 h. El Jardín de las
Artes. Espacio Abierto a la crea-
ción de artistas. El Albéitar.
13,00 h. Final del Maratón Fútbol
Sala Navidad 2009. Entrega de
Trofeos. Palacio de Deportes.

LUNES, 28
18,00 h. Torneo Baloncesto
Navidad 2009 Ciudad de León.
Estadio Hispánico.
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Coro de
Mayores de Puente Castro.
Dirige: David Ruiz Vinagre. Plaza
San Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. 100 to Jazz (Llión). Salón de
Actos Palacio Don Gutierre.

MARTES, 29
16,00 h. Torneo Fútbol Sala
Navidad 2009 Ciudad de León.
Estadio Hispánico.
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Coro Fresno de la
Vega. Plaza San Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. 20th Century Vox (Salaman-
ca). Palacio Don Gutierre.

MIERCOLES, 30 
16,30 h. XII Edición San Silvestre
Ciudad de León. Salida desde
Plaza San Marcelo.
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Tenada. Plaza San
Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. Quinteto Villegas (Llión).
Palacio Don Gutierre.

VIERNES, 1
18,00 h. Torneo Internacional de
Ajedrez Navidad Ciudad de León.
Estadio Hispánico.

SÁBADO, 2
10,00 h. Torneo Internacional de
Ajedrez Navidad Ciudad de León.
Estadio Hispánico.
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Asociación Velilla
de la Reina. Plaza San Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. Dada Jazz (Llión). Salón de
Actos Palacio Don Gutierre.

DOMINGO, 3
10,00 h. Torneo Internacional de
Ajedrez Navidad 2009 Ciudad de León
11,30 h a 14,30 h. El Jardín de las
Artes. Espacio abierto a la crea-
ción de artistas. El Albéitar.

LUNES, 4
19,00 h. Exaltación del Ramo de
Navidad. Canta: Coro de Mayores
de Mariano Andrés. Dirige:  Jaime
Palomero. Plaza San Marcelo.
20,00 h. II Ciclo de Jazz “Feichu en
Llión”. Tres Gatos Swing (Llión).
Palacio Don Gutierre.

Yaes Navidad
El Ayuntamiento de León ha preparado
un programa “que ilusione y sorprenda”

Gente
La concejala de Turismo y
Fiestas del Ayuntamiento de
León, Susana Travesí, señaló
en la presentación del progra-
ma de fiestas de Navidad que
“se ha confeccionado un pro-
grama que ilusione y que sor-
prenda a todas las personas”y
explicó que las actividades
llegarán a todas las calles de la
ciudad. El programa, que tie-
ne un presupuesto de 170.00
euros, también cuenta con
actividades que recogen las

tradiciones leonesas con el fin
de ponerlas en valor como la
exposición de exaltación del
ramo leonés.

Uno de los platos fuertes,a
parte del Festival Internacio-
nal de Magia, será la Cabalga-
ta de los Reyes Magos, en la
que participarán más de 300
personas, 4.000 kilos de cara-
melos y casi una decena de
carrozas. Este año se cambia
el recorrido, ya que irá por
Ordoño,Gran Vía de San Mar-
cos y Plaza de San Marcos,

con la tradicional ofrenda en
la Plaza de San Marcelo  con
la novedad de un espectáculo
final en la Plaza de San Mar-
cos.Además en ella,participa-
rán espectáculos de cuatro
compañías francesas: Plastici-
nes Volants con el espectácu-
lo Perla -que sólo actúa en
León y en Madrid-, Aeroscup-
ture con Mouttes y Quidams
con Reve d'Hebert. A esto se
le añaden una nueva carroza
con una alegoría a la estrella
de Oriente.
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La magia inunda la ciudad de León
Una veintena de espacios de la capital y sus pedanías acogerán del 26 al 29
actos del VI Festival Internacional de Magia; las dos galas, en el Auditorio

Gente
La concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí,presentó el VI Festi-
val Internacional de Magia que se
celebrará en la ciudad del 26 al 29
de diciembre convencida de que
será un gran éxito tanto por la can-
tidad -77 representaciones- como
por la calidad de los participantes.
Uno de los platos fuertes de esta
edición será la Gala Internacional
de Magia que se celebrará los días
28 y 29 (sesiones 18.30 y 21.30) en
la que se dará cita artistas como
Philippart & Anja de Holanda,
Karim de España,Jordán Gómez de
Francia, el estadounidense Chris-
topher Hart,Otto Wessely de Aus-
tria, y Norbert Ferrer de Francia.A
esto se le añade, los días 26 y 27
(21.30 horas), el espectáculo
Magia

2
(al cuadrado) con Yunke y

Mago More.
El festival cuenta con la partici-

pación de una treintena de artistas
procedentes de Estados Unidos,
Francia,Austria,Alemania,España,

Holanda y Venezuela.Los leoneses
Jorge Prieto y Vicente Sr.Lucca tam-
bién forman parte de los magos ele-
gidos.Junto a ellos cerca de 80 per-
sonas se dedicarán a cuidar el
aspecto técnico de este encuentro
de magia internacional.

Esta cita ineludible de este even-
to,que ha presentado la concejala
junto al mago Juan Mayoral y a Dio-
nisio Domínguez de la Obra Social
de Caja España,se desarrollará en
diferentes escenarios como la Pla-
za de las Cortes Leonesas, la Plaza
de la Regla, Botines, el Auditorio,
Casa de Cultura de Armunia, resi-
dencia de Mayores Virgen del Cami-
no, la calle Ancha o la  casa de Cul-
tura de Trobajo del Cerecedo.

El festival, que patrocina Caja
España,cuenta con la colaboración
de León Gótico, León es + y Gor-
doncello.Las entradas,que cuestan
10 euros más los gastos de distribu-
ción, están a la venta en Carrefour,
Fnac,en www.ticketmaster.es y a
través del teléfono 902 15 00 25.

SÁBADO 26
Johan Lorbeer 12:00h. Calle Regidores
Nelo y Jaque 12:00h. a 14:00h y de 18:00h.
a 20:00h. La magia más pequeña del mun-
do. Carpas junto a Botines.
Miguelillo 13:00h. Plaza Cortes Leonesas
Rafael Benatar 13:30h. Calle Ancha.
Vicente “Sr. Lucca” 19:00h. Casa Cultura
Trobajo del Cerecedo.
Jorge Prieto 19:00h. Casa Cultura
Oteruelo.
Rafael Benatar 19:00h. Centro Cívico
León Oeste
Johan Lorbeer 19:00h. Calle ancha
Miguelillo 20:00h. Calle Ancha.
Rafael Benatar 21:00h. Entrada Auditorio.

DOMINGO 27
Johan Lorbeer 12:00h y 19:00h. Calle
Ancha
Nelo y Jaque 12:00h. a 14:00h y de 18:00h.
a 20:00h. La magia más pequeña del mun-
do. Carpas junto a Botines
Miguelillo 13:00h. Plaza Pícara Justina
Rafael Benatar 13:30h. Plaza de la Regla
Collection Grosella 18:00h. a 21:00h. Carpas
junto a Botines.
Vicente “Sr. Lucca” 18:00h. Residencia
Mayores Virgen del Camino
Rafael Benatar 19:00h. Casa Cultura
Armunia.
Miguelillo 20:00h. Calla Ancha
Jorge Prieto 21:00 Hogar del Transeúnte.
Rafael Benatar 21:00h. Entrada Auditorio.

LUNES 28
Nelo y Jauqe 12:00h a 14:00h. y 18:00 a
22:00h. La magia más pequeña del mun-
do. Carpas junto a Botines.
Carlos Adriano 13:00h. Plaza Cortes
Leonesas.
Rafael Benatar 13:30h. Pícara Justina.
Collection grosella 18:00h. a 21:00h. Carpas
junto a Botines.
Vecente “Sr. Lucca” 19:0h. Centro de
Mayores Puente Castro.

Jorge Prieto 19:00h. Centro Las Ventas
Este.
Rafael Benatar 19:00h. Plaza Santo
Martino.
Johan Lorbeer 19:00h. Calle ancha.
Carlos Adriano 20:00h. Plaza Pícara
Justina
Rafael Benatar 21:00h. Entrada Auditorio.

MARTES 29
Nelo y Jauqe 12:00h a 14:00h. y 18:00 a
22:00h. La magia más pequeña del mun-
do. Carpas junto a Botines.
Carlos Adriano 13:00h. Plaza de Regla.
Rafael Benatar 13:30h. Plaza de San
Marcos
Collection Grosella 18:00h. a 21:00h.
Carpas junto a Botines.
Vicente “Sr. Lucca” 18:00h. Hospitales.
Jorge Prieto 18:00h. Fundación Carriegos.
Rafael Benatar 19:0h. Salón de actos
Obra Social Caja España. Reparto de di-
plomas Mágicos.
Johan Lorberr 19:00h. Calle ancha.
Rafael Benatar 21:00h. Entrada Auditorio

SÁBADO 26 y DOMINGO 27
21:30h. Auditorio Ciudad de León
Magia

2
es un espectáculo de contraste,

dos tipos de magia unidas en un único
show. Es la noche de More y Yunke. El pri-
mero, ¿acaso es mago? o ¿quizás es có-
mico? La pasión por la magia, unida a su
personalidad le lleva a crear un espec-
táculo, mezcla de humor y magia. Al se-
gundo su fuerza, su ilusión y su realismo,
le permiten crear un juego elegante de
grandes ilusiones y una puesta escénica,
sencillamente deslumbrante.

LUNES 28 y MARTES 29 
18:30 y 21:30h. Auditorio Ciudad de León: 
Gala Internacional.
Los mejores Magos del Mundo.
Karin (España): ¿Mago o showman? Lo
que sí sabemos es que su humor llega a to-

dos los públicos y que asumirá el honor de
presentar a los mejores magos del mundo.
Christopher Hart (EEUU). ¿Qué es esa
cosa llamada “cosa”? Es el hombre  crea-
dor de la famosa mano estrella del cine,
la mano derecha más famosa de
Hollywood. Éstas son sólo dos de las de-
finiciones más descriptivas para definir los
talentos de este extraordinario mago.
Jordan Gómez (Francia): Es el mago más
joven en ganar el Premio Mandrake de Oro
con su espectáculo de manipulación y el
Campeonato de Magia de Francia. Su re-
conocimiento como un magnífico mago
mundial se ha producido en el último
Congreso de Magia de Beijing 2009 (china)
Otto Wessely (Austria): Encarna la epo-
peya nocturna de un mago loco a la bús-
queda de su heroína. O a la inversa. Con
su cómplice Crista, Otto nos introduce en
una gran fiesta llena de magia, humor y,
como no, poesía.
Norbert Ferrer (Francia): como mago que
se precie, tiene dos excepcionales perso-
nalidades que se mueven entre la comedia,
la manipulación, la poesía y los malabares.
Philippart and Anja (Holanda): Encar-
gado de dar el broche final a la noche má-
gica con su particular carácter jovial
Joker-Jester. Su cara blanca, boca de gran
tamaño, peinado salvaje y múltiples con-
juntos de color, aseguran un “look” autén-
tico. Los críticos lo comparran con los gus-
tos de “Kiss”, “The Joker”, “Beetlejuice”
o “La Máscara”. Pero la realidad es que
Philippart es su propio carácter.

TODOS LOS DÍAS
TALLERES DE MAGIA

A las 11:0h. en: Casa de Cultura de
Armunia, Centro Cívico León Oeste, Casa
Cultura de Trobajo del Cerecedo y Centro
de Mayores Puente Castro. Inscripciones
en los Centros. Aforo limitado.

El mago Juan Mayoral, la concejala Susana Travesí y Dionisio Domínguez, gerente de la Obra Social de Caja España.
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DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

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

Doctor Díez Luna

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

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

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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León, ciudad de compras
La Cámara de Comercio presenta la campaña ‘Sonríe y

Sueña’ para impulsar las compras en los comercios
Gente
La Cámara de Comercio presen-
tó en la popular Calle Ancha la
campaña de impulso al comer-
cio de León, que lleva como
lema ‘Sonríe y Sueña’.Al acto
acudieron la concejala de Co-
mercio,Consumo,Sanidad y Ju-
ventud del Ayuntamiento de
León,María Rodríguez;el presi-
dente de la Cámara,Manuel La-
melas; el presidente de la Comi-
sión de Comercio de la propia
Cámara,Alfredo Martínez;y los
presidentes de León Gótico,Ale-
co y  Aclo, asociaciones de

comerciantes de la capital.
María Rodríguez agradeció

el esfuerzo de la Cámara por
apoyar un sector tan impor-
tante como es el comercio.En
la misma línea se manifestó
Alfredo Martínez que añadió
que se trata de un impulso más
a un sector que representa una
parte muy importante de la
economía leonesa,que defien-
de gran número de puestos de
trabajo y que ofrece un comer-
cio de calidad,especializado y
dedicado al cliente.

La campaña,que se desarro-

llará durante todas las fiestas
navideñas, tiene como soporte
una estrella que identificará a
los comercios y,acompañado a
este identificativo,se colocarán
en las principales zonas comer-
ciales de toda la ciudad, unas
estrellas de gran tamaño, que
recuerdan que el comercio
esta aquí y es parte de la ciu-
dad. ‘Sonreír y Soñar’en tiem-
pos difíciles viene a remarcar
lo que apuntó Manuel Lamelas,
presidente de la Cámara,“que
seguimos contando con el
mejor comercio y hace de la

ciudad un paseo”,motivo por
el que acompañando a este
lema promocional,se recupera
el concepto,‘León Ciudad de
Compras’.

El nuevo impulso para el
comercio que la Cámara pre-
tende enmarcar con la promo-
ción del Concurso de Escapa-
rates Navideños que en su sex-
ta edición recuperada, cuenta
con 55 establecimientos parti-
cipantes, y que se enmarca
dentro de un plan comercio
que tendrá su extensión
durante todo el año 2010.

La Cámara colocó la estrella de felicitación en la Calle Ancha. La campaña ‘Sonríe y sueña’ anima a comprar en los comercios de León.

+Julián, Obispo de León

UERIDOS diocesanos:
Estamos a las puertas de la Navidad.

Se respira ya el ambiente navideño que nos
invita a la alegría por el Nacimiento del
Redentor.Navidad no es la fiesta del invier-
no, ni la fiesta del nacimiento del sol, ni la
cristianización de viejos ritos paganos rela-
cionados con la luz.Nuestra fe cristiana no
se alimenta de mitos ni de leyendas más o
menos poéticas,por más que la Navidad ha
inspirado en todas las épocas a los escrito-
res, a los pintores y escultores, a los músi-
cos y a tantos otros artistas y maestros del
espíritu.El Nacimiento de Jesús,ciertamen-
te,pasó desapercibido para los historiado-
res de su tiempo.Estos,al percibir el influjo
creciente de los discípulos de Jesús,empe-
zaron más tarde a fijarse en el cristianismo.
La Navidad arranca de un hecho histórico,
situado en unas determinadas coordenadas
geográficas y temporales por los Evange-
lios y por los otros libros del Nuevo Testa-
mento, que son las fuentes documentales
inmediatas, aun cuando tuvieron también
una finalidad catequética.

Cuando Jesús vino al mundo naciendo
de la Virgen María en Belén, fue reconoci-
do por unos pocos miembros del pueblo
de Israel, los pastores y aquellos dos ancia-
nos Simeón y Ana, cuando a los cuarenta
días fue presentado en el templo.Ellos fue-
ron los primeros, junto a María y a José,en
recibir los dones de bondad, de misericor-
dia y de amor que ofrecía el recién nacido.
Quien se detiene hoy ante el portal para
contemplar al Hijo de Dios que yace iner-
me en el pesebre,en el centro de la bellísi-
ma escena recreada por san Francisco de
Asís en la primera recomposición navide-
ña del mundo, queda también sorprendi-
do por este acontecimiento inexplicable
humanamente.A la vez comparte el asom-
bro y la sencillez de la mujer que Dios
escogió como Madre del Redentor preci-
samente por su humildad.

En el Niño de Belén todos los hombres
sin excepción pueden descubrir que son
amados gratuitamente por Dios. ¿Puede
haber mayor ternura que la que irradia un
niño recién nacido? ¿Cabe mayor gozo que
el de una madre cuando ve y toca por pri-
mera vez el fruto de sus entrañas? 

Esta fiesta ha sido y será siempre con-
memoración de un nacimiento,aunque no
sepamos con precisión matemática la
fecha exacta.Con la luz y la alegría de esta
fiesta se nos manifiesta a cada uno de noso-
tros la infinita bondad de Dios. En Jesús el
Padre celestial inauguró una nueva rela-
ción con nosotros. Quiso hacernos "hijos
en su Hijo". Durante estos días debemos
meditarlo y agradecérselo.Y al reconocer
tan gran dignidad, aprendamos también a
mirar a cada hombre o mujer con quienes
nos encontramos en la vida, como un
potencial hijo e hija de Dios y, por tanto,
como un hermano o hermana.Navidad tie-
ne también esta dimensión humanizadora
y universalista, sin distinción de razas, len-
guas o culturas. ¡Feliz Pascua de Navidad!

Q

Felicitación de
Navidad

Lamelas: felicitación
con anuncio de que
opta a la reelección
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de León,.
Manuel Lamelas Viloria, aprovechó
la tradicional cena de Navidad para
anunciar que se presenta a la reelec-
ción en las elecciones camerales del
mes de marzo. Lamelas, que ya cum-
plió los 74 años, crería que era el
momento de dejarlo, pero le han
convencido de que siga. Su condi-
ción: que repitan todos o la mayor
parte de los miembros camerales
actuales para hacer frente a la crisis
feroz que nos asola”.

TRADICIONAL CENA NAVIDEÑA DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEÓN
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Avda. Padres Agus

AUTOESCUELA

MARIN

Nueva sección en:AUTOESCUELA

MARIN

Alcalde Miguel Castaño

Plaza Santa Ana

Dirección Puente Castro

Edificio Piva

C/ Francisco Molleda, 6 - León • Teléfono 987 30 95 77 - 616 872 123

C/ Astorga, 59 - La Virgen del Camino (León) • Tel. y Fax 987 30 09 51 - 685 263 659



M
a

te
ria

l e
s

c
o

la
r

M
a

te
ria

l d
e

p
o

rtiv
o

J
u

e
g

o
s

 e
d

u
c

a
tiv

o
s

M
a

te
ria

l d
e

  o
fic

in
a

C
. L

a
n

cia
, 2

 V
illa

b
a

lte
r [L

e
ó

n
]

T
e

lé
fo

n
o

 9
8

7
 2

2
2

 0
0

7
 • F

a
x 9

8
7

 8
7

4
 6

2
1

d
id

a
ctica

le
o

n
@

d
id

a
ctica

le
o

n
.co

m
w

w
w

.d
id

a
ctica

le
o

n
.co

m
  

SUCURSAL: Avda. Párroco Pablo D
íez, 13 • Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993 • 24010 León

VEN
TA

 Y R
EPA

R
A

CION
ES

: Ctra. Villarroañe, Km
. 3,3 • Santa O

laja de la Ribera • 24199 León
                                           Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

com
ercial@

g
ru

p
oelectron

.com
 •

 w
w

w
.g

ru
p
oelectron

.com

El equipo de les desea
����

es desea Feliz Año 2010



navidad GENTE EN LEÓN
DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE

DE 2009
92009

Queridos Reyes Magos… bienvenidos a León
Un niño del Colegio Leonés, Sergio Jiménez Valentín, gana el

primer premio del concurso de cartas a los Reyes Magos
Gente
La Concejalía de Turismo y Fies-
tas entregó en el Salón de Ple-
nos del Consistorio de San Mar-
celo el primer premio del Con-
curso de cartas de bienvenidas
de los Reyes Magos. El ganador
fue un niño del Colegio Leo-
nés-Jesús Maestro, Sergio Jimé-
nez Valentín. La decisión se ha
tomado después de que el jura-

do, compuesto por varios téc-
nicos y responsables políticos
del Consistorio, escuchara las
seis cartas seleccionadas de
entre las 25 recibidas. La con-
cejala de Fiestas, Susana Trave-
sí, ha sido la encargada de pre-
sidir el jurado y explicó que el
objetivo de la iniciativa es la de
fomentar la participación y la
ilusión de los niños y niñas de

la ciudad durante las fiestas.
El autor de la carta se ha

ganado como premio una
excursión didáctica de fin de
semana para toda su clase y en
la que visitarán parajes natura-
les de la provincia de León
acompañados de guías y moni-
tores así como material educati-
vo por valor de 600 euros para
su centro escolar.

El jurado eligió la carta de Sergio Jiménez como la mejor entre las seis finalistas del concurso.
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Gente
La Diputación de León ha presen-
tado las actividades que las áreas
de Cultura y Juventud han prepa-
rado para la época de Navidad.

En lo que se refiere a las activi-
dades culturales, la institución
provincial, a través del Instituto
Leonés de Cultura (ILC) que diri-
ge el diputado Marcos Martínez,
ha organizado una serie de con-
ciertos, que se celebrarán, en su
mayoría, en las Casas de Cultura
de las poblaciones más pequeñas
y en las iglesias de la provincia.

En estos conciertos participa-
rán las 30 corales de la provincia
de León. Desde la Diputación se
espera que más de 10.000 leone-
ses puedan disfrutar de estos
conciertos.Además de llevar las
tradiciones navideñas a los ciuda-
danos, a través de los villancicos
y las obras religiosas propias de la
provincia de León, desde la insti-

tución provincial se quiere reco-
nocer la labor que desarrollan
durante todo el año estas corales,
que trabajan durante todo el año
para que estas tradiciones no se
pierdan. En total, en la provincia
se celebrarán 52 actuaciones.

Otro de los actos que se han
organizado por segundo año con-
secutivo es el concierto que la
Coral Isidoriana y la Capilla Clási-
ca celebrarán en el Conservato-
rio Ángel Barja de la capital leo-
nesa, que se celebrará el día 23 a
las 20.00 horas.

La organización de estos con-
ciertos responde al compromiso
de la Diputación de León con la
cultura y, para que pueda llegar a
todos los ciudadanos,sea cuál sea
su lugar de residencia.

Por otro lado y por tercer año
consecutivo, la Diputación pone
en marcha el servicio de Ludote-
cas, que es uno de los más

demandados por los ayuntamien-
tos de la provincia, ya que dan
servicio a los más pequeños en
las épocas de vacaciones.

Este servicio lleva por título
este año ̀ NOEL' 09´,y se ha orga-
nizado para potenciar la utiliza-
ción de la actividad lúdica como
un recurso educativo y creativo
en el tiempo libre.

Conseguir la conciliación de la
vida familiar con la laboral es el
principal objetivo de la puesta en
marcha de este servicio, del que
también se benefician en otras
épocas como Semana Santa.

Los destinatarios/as son

niños/as de edades comprendi-
das entre los 4 y 10 años, siendo
el número mínimo de participan-
tes de 10 y el máximo de 20
niños/as por cada ludoteca.

Se establecen dos turnos con
una duración de cinco días (de
lunes a sábado),del 28 de diciem-
bre de 2009 al 2 de enero de
2010 y del 4 al 9 de enero de
2010. El horario es de 10:00 a
14:00 horas.

Las actividades que se van a
realizar son: juegos de mesa, talle-
res de teatro, manualidades, jue-
gos deportivos y predeportivos,
juegos de interior, juegos de exte-

rior o juegos tradicionales, entre
otros.

Para esta edición han solicita-
do 18 ayuntamientos 22 turnos
de ludotecas, con una previsión
de participación de 350 niños y
niñas, en las localidades de:Villa-
quejida, Santa Marina del Rey,
Molinaseca, Cuadros,Villaquilam-
bre, Santovenia de la Valdoncina,
Garrafe de Torío, Santa María de
la Isla,Villamontán de la Valduer-
na, Castrocalbón, Villamañán,
Boca de Huérgano, Congosto,
Santas Martas, Urdiales del Pára-
mo, Villamanín, Gordoncillo y
Castrocontrigo.

Actos culturales
y juveniles para
estas vacaciones
La Diputación organiza conciertos
de corales y el servicio de ludotecas

Los diputados de Juventud, José María López Benito, y el de Cultura, Marcos Martínez, presentaron los actos.
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C/ Regidores, 5 (Barrio Húmedo) León        
Tel. 987 200 902 • Fax 987 213 031

Café-Copa
El Rincón del Búho

A partir de las 15:30
www.regialeon.com • posada@regialeon.com

Nochevieja, entrada libre y cotillón

Mansilla recibe
la Navidad con
cine, teatro y
ramos leoneses
En el programa se
incluye la gestión
municipal de 2009

J.D.R.
Aprovechando que el Esla pasa
por Mansilla de las Mulas,el Ayun-
tamiento mansillés ha querido
que el programa con los actos de
la Navidad vaya ‘acompañado’ de
un relato pormenorizado de la
gestión municicipal durante
2009,concejalía por concejalía.

En lo que a las Navidades se
refiere, Mansilla programó una
interesante exposición con con-
curso incluido de los ramos tradi-
cionales leoneses por tercer año
consecutivo en la Casa de Cultu-
ra San Martín. También se han
proyectado dos películas de cine
ruso contemporáneo (otro pase
será el día 23 a las 20,30 h.) facili-
tado por la Asociación de Rusia
en León.

Para los niños, el martes 5 de
enero habrá títeres y globoflexia;
a las 19,15 horas llegarán los
Reyes Magos para repartir los
regalos a los más peques.

Los niños coyantinos la gozan
Los actos
navideños están
pensados en
especial para los
más pequeños

J.D.R.
Los actos programados desde
el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan para estas Navi-
dades están pensados espe-
cialmente para los niños.

Para los ‘mayores’,concier-
tos de la Banda de Música,de la
Capilla Clásica, de la Coral
Coyantina y un espectáculo
que bien podía ser infantil,pero
es para todos los públicos.

Para los niños están los
talleres de Papá Noel (día 23
en la Biblioteca) y de Reyes
Magos (día 4),desfile de Noel
por las calles coyantinas del
24 de diciembre y cabalgata
de los Reyes para la tarde del
5 de enero.

Entre medias habrá cine
infantil (28, 29 y 30 de
diciembre) y el 31 de diciem-
bre,en el Ayuntamiento de 12
a 14 h,el Cartero Real recoge
las cartas de los niños para
los Reyes Magos.

Programa de Navidad de Mansilla.

26 diciembre
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de la Banda
de Música de Valencia de Don Juan. 
27 diciembre
20:00 h. Casa de Cultura. Capilla Clásica de León. 
2 enero
20:00 h. Casa de Cultura Concierto Navideño de
la Coral Coyantina. 
3 enero
20:00 h. Casa de Cultura.  
Espectáculo de Magia e ilusionismo ARCANO.
El creador de los sueños e ilusiones. (para to-
dos los públicos).

23 diciembre
12:00 h. Biblioteca Municipal. Taller de Papá
Noel. Edad: 6-12 años.
17:00 h. Frontón Cubierto.
Final del Torneo de Frontenis Infantil.
24 diciembre
Papá Noel recorrerá las calles coyantinas.
28 diciembre
17:00 h. Casa de Cultura.
Cine infantil “Blancanieves y los siete enanitos”.
29 diciembre
17:00 h. Casa de Cultura.
Cine infantil: "Up".
30 diciembre
17:00 h. Casa de Cultura.
Cine infantil: "La niñera mágica".
31 diciembre
12:00-14:00 h. Ayuntamiento. El Cartero Real re-
cogerá las cartas de los niños para entregárse-
las a los Reyes Magos.
4 enero
12:00 h. Biblioteca Municipal. Taller de Reyes
Magos. Inscripciones en el Ayuntamiento, has-
ta el 30 de diciembre. Edad: 6-12 años.
5 enero
18:00 h. Plaza Mayor.
Cabalgata de los Reyes Magos.

Programa Navideño

Programa Infantil y Juvenil

El belén de la Plaza Mayor preside la Navidad de Valencia de Don Juan.
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San Andrés da la
bienvenida a la
Navidad con
iluminación especial
Música, teatro, actividades
infantiles, decoración navideña,
concursos y la tradicional Cabalgata
de Reyes centran el programa
Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
puso en marcha el 18 de diciembre
la iluminación navideña, aunque
los actos previstos con motivo del
encendido oficial de las luces de
Navidad (villancicos,chocolatada y
exhibición de aeromodelismo) fue-
ron suspendidos a consecuencia
de la nieve y el hielo.

Los arcos de luces de Navidad
se han instalado en las principa-
les calles del municipio. Tienen
tecnología LED, que supone un
ahorro energético del 80%.La ilu-
minación navideña se compone
de cuatro carteles blanco cálido
con el mensaje ‘Felices Fiestas’,
tres árboles luminosos, veinte
adornos laterales doble y central,
64 adornos laterales tipo rama
para columna o báculo y diez uni-
dades 22,5 metros de guirnalda
de luces.Además, en la plaza del
Ayuntamiento se ha instalado un
gran árbol navideño.

La alcaldesa de San Andrés,
María Eugenia Gancedo,la conce-
jala de Educación y Cultura,Mon-
serrat González, y el concejal de
Fiestas, Pedro Blanco, presenta-
ron el programa navideño que
incluye novedades como el Pro-
grama Carrusel, que este año se
desarrollará el 7 y 8 de enero. La

Cabalgata de Reyes saldrá el 5 de
enero a las 18.30 horas de la Casa
de Cultura de Pinilla y finalizará
en la de Trobajo del Camino. Pos-
teriormente,en el Pabellón Cami-
no de Santiago habrá una gran
fiesta infantil.

Del 26 al 30 de diciembre, se
celebrará el IV Festival de Títeres y
Marionetas ‘Titirinavidad’en la Casa
de Cultura de Pinilla.Además,Villa-
balter organiza un Belén viviente el
día de Navidad.Otro acto destaca-
do es la puesta del ramo en la
madrugada de Reyes. La conten-
ción del gasto de este año se ve
contrarrestada con la imaginación
y la ilusión.

Además,la alcaldesa presentó la
felicitación navideña del Ayunta-
miento, una tarjeta que utiliza el
Camino de Santiago recordando
que 2010 es Año Jacobeo.‘Los lar-
gos caminos se forman  paso a pa-
so’,es la frase de la felicitación.

El programa navideño busca la
participación de los vecinos de
San Andrés con concursos de
postales, ramo leonés y fotografía
digital. Los premios de todos los
concursos, incluido el X Concur-
so de Marca-páginas 2008, se
entregarán el lunes 11 de enero a
la una del mediodía en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de San Andrés ha puesto este año tecnología LED en la iluminación que supondrá un gran ahorro.

El Ayuntamiento ha felicitado a todos los
alumnos de Primaria regalándoles un
libro dentro de la campaña ‘Un niño, un
libro’; además, el día 23 será de puertas
abiertas en la Guardería ‘Hna. Carmen’.
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E. P.
Pese a la insistencia de la minis-
tra de Defensa en su afirmación
de que España “no pagó resca-
te alguno por la liberación del
Alakrana”, los grupos parlamen-
tarios parecen querer saber
más. Así, el director del Centro
Nacional de Inteligencia, el ge-

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana

neral Félix Sanz Roldán, expli-
cará a primeros del próximo
mes de febrero en el Congreso
todos los detalles relacionados
con el secuestro del pesquero
vasco y del papel desempeñado
por los servicios de inteligen-
cia españoles. Un anuncio que
llegó de la mano de la Comi-

sión de Gastos Reservados cele-
brada esta semana en el Con-
greso. En ella, el Gobierno ha
trasladado a la oposición el uso
dado a los fondos reservados
de las carteras de Defensa, Inte-
rior y Asuntos Exteriores. Una
partida que en 2010 asecende-
rá a 25,2 millones.

El CNI explicará cómo fue el rescate

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado.

EL PRIMER PREMIO ÍNTEGRO

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo 
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León

E. P.
La Comunidad de Madrid ha sido
la gran afortunada del Sorteo
Extraordinario de Navidad tras
haberse repartido en la capital
madrileña los tres millones de
euros a la serie de ‘El Gordo’, el
78.294,el millón de euros a la se-
rie del segundo premio, el
53.152, que fue para la localidad
de Getafe, y una parte de los
500.000 euros a la serie del ter-
cer premio, el 10.104. Durante
toda la mañana, el champán y las
celebraciones se sucedieron
frente a la administración núme-
ro 146, en la calle Bravo Murillo,

donde se vendió integramente
‘El Gordo’, la administración El
Trébol, en la calle Doña Romera
de Getafe, donde cayó el segun-
do premio, y en la ya mítica Do-
ña Manolita, que repartió desde
su sede en la calle Gran Vía parte
del tercer premio.

TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo navi-
deño celebrado el pasado martes
y  repartió parte del tercero, así
como de los dos cuartos pre-
mios. El tercer premio, dotado

20 millones por internet.
En Castilla y León la Lotería

de Navidad ha dejado unos 11,8
millones, fundamentalmente a
través de cinco quintos premios

ALEGRÍA Y BRINDIS. Así celebraron en Madrid la lluvia de millones 
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo.

N. P.
La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al co-
mité de empresa un Expediente
de Regulación de Empleo por
el cien por cien de la plantilla,
unos 700 trabajadores, en una
reunión “lógicamente tensa” en
la que no dio detalles concre-
tos, e informó de que tiene pre-
visto presentar un concurso vo-
luntario de acreedores al “no
poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento
de la licencia de explotación”.
El Ministerio calcula que los pa-

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros

sajeros afectados pueden ser
unos siete mil, que son las per-
sonas que habían comprado un
billete con la aerolínea. El Go-
bierno está intentando reubicar
a los pasajeros en aviones de
otras aerolíneas. La empresa, es
propiedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y
de su socio, Gonzalo Pascual. La
decisión de Fomento de retirar
la licencia a Air Comet provie-
ne, según responsables ministe-
riales, del expediente abierto el
pasado 6 de noviembre por in-
solvencia.

Air Comet, sin licencia para operar

Pasajeros nerviosos de Air Comet.

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento
E. P.
El que fuera portavoz de Bata-
suna, Arnaldo Otegi, ha envia-
do, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zue-
ra, en Zaragoza, en la que cues-
tiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de
la Declaración de Alsasua y ex-
presa al otro preso que cual-
quier estrategia política al mar-
gen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterra-
miento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las di-
ficultades” del representante
de la izquierda abertzale para
entender las posturas de “los
sectores más ortodoxos que si-
guen apostando por la doble
vía político-militar para avan-
zar en los objetivos de la auto-
determinación y la ‘libertad’ de
Euskal Herria”. Por ello, entien-
de que, el que no está con Alsa-
sua,“o no está en sus cabales o
trabaja para el enemigo”.

y de las terminaciones y cente-
nas de los tres primeros, la mayo-
ría en la localidad leonesa de Bo-
ñar y sus alrededores, donde se
han repartido 5,75 millones. En-
tre los agraciados figuran un res-
taurante de Cistierna, donde han
caído 2,2 millones de euros, así
como la ‘Autoescuela Centro’ de
León, que ha repartido 645.000
euros. Parte del 43.802 tocó en
la Administración de Lotería nº
15 de León, donde únicamente
se vendió una serie, todo en ven-
tanilla y se repartieron 50.00 eu-
ros. Además tocaron otros dos
quintos, uno el 49.271, que se
vendió en la Administración nº 6
de León, ya este verano, y otro,
en la localidad berciana de San
Miguel de las Dueñas, el 31.821,
del que se repartieron 50.000
euros.

En Salamanca la suerte dejó
más de tres millones de euros.En
este sorteo los castellanoleone-
ses se gastaron 211,7 millones
de euros,una media de 83,87 eu-
ros por habitante.

Otras provincias agraciadas
fueron Zaragoza,Valencia,Alican-
te, Badajoz, Álava, Asturias, Sevi-
lla o Cantabria donde se vendie-
ron dos quintos premios del sor-
teo más esperado del año.

con 50.000 euros la serie, recayó
en cuatro administraciones de la
provincia de Barcelona, entre
ellas, la popular Lotería Valdés de
La Rambla,que vendió entre 15 y
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FÚTBOL / 2ª B EL PARTIDO PODRÍA DISPUTARSE EL FESTIVO DÍA DE REYES

La RFEF adelanta la ‘inocentada’
a la Cultural y al Montañeros

La gran cantidad de nieve acumulada en el Reino de León hizo imposible la disputa del Cultural-Montañeros.

Fernando Pollán
Si la situación económica de la
mayoría de los equipos de 2ª B es
delicada, decisiones como la
tomada el pasado fin de semana
por la Real Federación Española
de Fútbol llevan a pensar que los
dirigentes federativos viven en
otro mundo. Desde León se avisó
a la RFEF que el estadio Reino de

León estaba impracticable a cau-
sa de la nieve.Aún así, las ‘mentes
pensantes’ de la Federación obli-
garon al Montañeros, rival de la
Cultural, a desplazarse a León
(con los gastos que esto supone)
y al equipo arbitral (gastos que
corren a cargo de la Cultural),
para, tras examinar el terreno de
juego, decidir suspender el parti-

do. Esperpéntica forma de actuar
de la RFEF y lamentable ‘inocen-
tada’ económica, para el equipo
coruñés del Montañeros y la Cul-
tural. El 6 de enero ha sido la
fecha propuesta por la Cultural
para disputar el partido, pero el
Montañeros ha dicho que no. Si
no hay acuerdo, decidirá la RFEF,
lo que,visto lo visto,da miedo.

Desde León se había advertido de la imposibilidad de disputarse
el encuentro a causa de la nieve acumulada en el Reino de León

Mikel Aguirrezabalaga disputará el Europeo de Austria
El seleccionador nacional de balonmano, Valero Rivera, dio a conocer el 16 de diciembre la lista de convocados
para el Campeonato de Europa de selecciones, que se disputará en Austria del 19 al 31 de enero de 2010. El Reale
Ademar estará representado en la selección española por Mikel Aguirrezabalaga. Mikel ya disputó con España el
partido amistoso que se jugó en Madrid el pasado 1 de Noviembre frente a Francia, y parece ser que convenció a
Valero Rivera, que ha vuelto a contar con él para esta importante cita.

BALONMANO

Presentación de la XIII San Silvestre de León.

Todo está a punto para la disputa el 30 de diciembre de la XIII San
Silvestre de León.Este año habrá dos pruebas:la carrera ‘Gran Premio
El Techa’, de seis kilómetros de recorrido y otra, la popular, de 3,5
kilómetros. Los organizadores aspiran a llegar a los 5.500 participan-
tes para la larga y 500 para la corta. La salida, como ya es tradicional,
está prevista frente al Palacio de Botines, y la meta en el Paseo Sáenz
de Miera, junto al Palacio de Los Deportes.

■ EN BREVE

La XIII San Silvestre sacará a las calles
de León a más de 5.000 participantes

ATLETISMO

Una de las pruebas con más solera y tradición del calendario del
campo a través nacional e internacional, el ‘Cross Internacional de
Venta de Baños’, ha tenido como triunfador y dominador a un leo-
nés, el gordonés Sergio Sánchez, que tras su gran papel en el Cam-
peonato de Europa,consiguió el triunfo en la prueba palentina,supe-
rando a atletas de gran nivel como Bezabeth y Ebuya.

Sergio Sánchez domina con claridad en
el ‘Internacional de Venta de Baños’

CROSS

Baloncesto León perdió su primer partido de la temporada en el
Palacio de los Deportes, ante el líder de la categoría, el Melilla. El
mayor potencial de los melillenses ‘en la pintura’, y un arbitraje más
que discutible, llevaron a un marcador final de 73-94.Además de la
derrota, la otra nota negativa del encuentro fue la lesión de Juanjo
Bernabé, tras recibir el pisotón de un rival en el pecho.

Baloncesto León cae por primera vez
en casa y pierde a Juanjo Bernabé

BALONCESTO / LEB ORO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Celta B  - Cultural Leonesa E. Municipal de Barreriro --.-- -

Ponferradina - Zamora Estadio El Toralín --.-- -

3ª División Burgos  - Huracán Z El Plantío --.-- -

At. Astorga - Tordesillas Estadio La Eragudina --.-- -

Atlético Bembibre - Cultural B Estadio La Devesa --.-- -

Regional Aficionados Laguna - Ponferradina B Laguna de Duero --.-- -

Arenas - U. de Valladolid --.-- -

Morales - La Bañeza --.-- -

La Virgen del Camino - Coreses Campo Dominicos --.-- -

1ª D. Provincial Af. Cerecedo - Flores del Sil Trobajo del Cerecedo --.-- -

Veguellina - Dehesas Veguellina de Orbigo --.-- -

Villaobispo - At. San Francisco Villaobispo de las Regueras --.-- -

Fabero - Laciana Fabero --.-- -

Villadepalos - Santa Marta Villadepalos --.-- -

Ejido - Hullera La Granja --.-- -

Cacabelense - Onzonilla Columbrianos --.-- -

Toralense - Villabalter Toral de los Vados --.-- -

D. de Honor Juvenil Puente Castro - Racing Campo de Puente Castro 16.00 X

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - El Llano Palacio de los Deportes --.-- -

1ª Nacional “A” Santiago - Puertas Deyma --.-- -

Cistierna - Prone Lugo Pabellón de Cistierna --.-- -

BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Burgos - Baloncesto León Polideportivo El  Plantío 17.00 D
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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

Bar Restaurante 
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64

Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

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

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

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

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

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

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

Gente‘
La Concejalía de Sanidad,Comer-
cio y Consumo del Ayuntamiento
de León  reparte durante todas la
fiestas felicitaciones navideñas a
través de la OMIC y de los esta-
blecimientos comerciales de la
ciudad con recomendaciones y
consejos para tener en cuenta a
la hora de hacer las compras de
estas Navidades.

La campaña arrancó el sábado
19 de diciembre en un comercio
del barrio de El Crucero,‘Modas
Pefrán’. Este establecimiento
consiguió el primer galardón de
Los Premios al Comercio Tradi-
cional 2009. La concejala María
Rodríguez entregó la primera de
las felicitaciones a los dueños de
esta tienda así como una de las
bolsas de algodón reutilizable y
que ya se encuentran en otros
comercios de la ciudad.

Recomendaciones como elaborar
una lista previa de aquello que se
necesita,planificar el presupuesto,
elaborar menús con criterios nutri-
tivos,prestar atención a las etique-
tas o elegir establecimientos con
garantías se podrán encontrar en
estos folletos que pretenden servir
de guía a toda la ciudadanía.

Las prisas y la falta de planifica-
ción pueden hacer que las com-
pras se conviertan en una pesadez.
Por eso,el Ayuntamiento,a través
de La Oficina de Atención al Con-
sumidor (OMIC) edita este folleto
en el que también se dan sugeren-
cias sobre las garantías de un
juguete o sobre cómo comprar
marisco o pescado en las mejores
condiciones de conservación.

Para la concejala de Sanidad,
Comercio y Consumo, María
Rodríguez,el objetivo de esta ini-
ciativa es “ofrecer la mayor infor-

mación posible, porque el cono-
cimiento de nuestros derechos
es la mejor defensa que tienen
los consumidores y las consumi-
doras ”, especialmente en estas
fechas en la que las compras se
multiplican y se realizan, en oca-
siones, “de forma apresurada”.
María Rodríguez recordó además
que la medida servirá también de
apoyo al pequeño comercio, al
de proximidad, que en la ciudad
da empleo a más de 20.000 per-
sonas.“El pequeño comercio dis-
tribuirá las 3.000 bolsas que, de
forma simbólica, pretende con-
cienciar tanto a comerciantes
como a consumidores,porque al
decidir qué consumimos esta-
mos incidiendo en aspectos no
sólo económicos, sino también
en otros relacionados con nues-
tro entorno social y medioam-
biental”.

Felices fiestas, felices compras
La Concejalía de Sanidad, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León
reparte felicitaciones navideñas con consejos para realizar las compras

La concejala de Comercio y Consumo, María Rodríguez, en ‘Modas Pefrán’, Premio al Comercio Tradicional 2009.

COMPRAR EN NAVIDAD / CAMPAÑA DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO Y CONSUMO

LISTA PREVIA Y PRESUPUESTO. Las ofertas y
la excesiva publicidad en estas fechas pueden indu-
cimos a comprar artículos o productos innecesa-
rios. Lo mejor es elaborar una lista  previa, de
acuerdo con nuestras necesidades y presupuesto.

FECHAS CRÍTICAS. Evite las aglomeraciones. No
compre en las horas punta ni los últimos días (pro-
ductos que se puedan conservar). Lo mejor es ser
un consumidor consciente y critico, comparando
siempre calidad/precio.

COMPRA IDEAL. Elabore sus menús con crite-
rios nutritivos y económicos. Tenga en cuenta la
capacidad sustitutiva de los alimentos. Aproveche
la estacionalidad de los productos. Lo mejor no
siempre es lo más caro.

ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS. Preste atención a
las indicaciones de las etiquetas, especialmente las
fechas de caducidad o consumo preferente y siga las
instrucciones de conservación y utilización. Lo mejor
envasado, está siempre bien cerrado y etiquetado.

CONGELADOS. Elija establecimientos con
garantías: Embalajes bien cerrados y en perfecto
estado y temperaturas en las cámaras de conserva-
ción no superiores a -18º C. Conviene usar bolsas

isotérmicas para su traslado y no tardar más de una
hora. Lo mejor es seguir estrictamente las normas
de conservación y preparación.

INTERNET. Si la compra se realiza por internet,
compruebe que el sitio sea “seguro” e infórmese de
las condiciones generales de contratación de la
página web; Asegúrese que el cargo es correcto,
imprima y conserve el justificante de pago para
posibles reclamaciones.

TICKET O FACTURA. Sin ellos no hay ninguna
posibilidad de cambio o reclamación. También en
establecimientos de alimentación tiene derecho a
solicitar Hojas de Reclamaciones. Lo mejor es exigir
siempre ticket o factura. "Garantía de compra".

MARISCO. Cuando es fresco, el caparazón debe
estar sonrosado o rojo claro, la cola ha de mante-
nerse rígida y ha de tener consistencia firme. El
color debe ser uniforme en todo el cuerpo. Cuando
compremos marisco congelado, debemos observar
que no presente sintomas de ennegrecimiento, ni
sequedad en la superficie, ni pérdidas de color. Los
moluscos depurados han de llevar una etiqueta con
diversos datos. Debemos fijamos en la fecha de
depuración y tener en cuenta que la caducidad es
de cinco días.

PESCADO. Un pescado fresco debe tener los ojos
brillantes y no hundidos, agallas rojo fuerte y sus
laminillas bien separadas, carne dura y consisten-
te. Antes de guardado en el frigorífico es necesario
limpiar cuidadosamente el pescado.

JUGUETES. Los juguetes son algo más que un
regalo. Son básicos para la educación infantil. Hay
que elegir el juguete adecuado para cada niño, de
acuerdo con su carácter, su edad y el presupuesto
disponible. Hay que comprobar que el juguete fun-
ciona correctamente para evitar frustraciones y no
hacer distinciones entre los juguetes, porque éstos
no tienen género. La guerra no es un juego. No
introduzcamos a nuestros hijos en ella con un
juguete bélico. Eduquemos para la paz.

Además el juguete debe de ser:
. Pedagógico: Adecuado a la edad del niño.
. Etiquetado correctamente y con instrucciones en
castellano.

. Seguro: Debe llevar las siglas C.E. garantía de segu-
ridad europea. 

El juguete más caro no es siempre el mejor.
No hay que correr riesgos ni ahorrar en seguridad,
es mejor comprar menos juguetes, pero que ofrez-
can todas las garantías.

LOS CONSEJOS
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

DICIEMBRE

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 expul-
sión 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 €*

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

MUSICAL
PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro/ Fa: Fuera de Abono
VENTA DE LOCALIDADES: de lunes a viernes en
taquillas de 16 a 20:15 h. la tarde de cada actua-
ción (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

Pablo Alonso
Pinturas

Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Café Varsovia, Arquitecto
Ramón, 9 (detrás de la Catedral)
Horario: De 9 a 23 h.

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

convocatorias

talleres

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
de personas e instituciones que utilizan
el deporte como medio para mejorar la
calidad de vida de los discapacitados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez de
Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. Por mail info@depor-
teydesarrollo.org
Premios: Placa conmemorativa e
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

Cooperación
al desarrollo

Del 8 al 12 de febrero 2009
Planificación para la Ejecución y
Seguimiento de Proyectos de Des-
arrollo
Lugar: Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social. C/ Cardenal Landázuri,
27
Más información: cooperacion@uni-
leon.eswww.acude.unileon.es.
Teléfono: 987 44 20 54

Jornadas Jóvenes 
con etiqueta
22 y 23 de enero
Destinada a personas que trabajan
en asociaciones o instituciones para
jóvenes, colectivos de jóvenes, edu-
cadores o personas interesadas en
maneras alternativas a las formales
de interactuar con jóvenes
Plazo de inscripción: 15 de enero
Lugar: salón de actos del MUSAC
Coordinado por: DEAC MUSAC,
Enrique Díez Gutiérrez y Ricardo
Valderrama

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.

Teatro infantil

29 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,

teatro

cursos

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 €*

Día 16 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obras: ‘La parranda’ de Francisco Alonso
Pl 32 € • An 25 €*

Día 17 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Lionel Bringuier
Solista: Eldar Nebolsin
-piano-
Obras de Pekka Salonem, Prokofiev y
Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 20:30h
Conjunto Instrumental: Alexeeva
Ensemble
Endrik Wottrich -Tenor-  y
Manuela Bress -contralto-
‘La canción de la tierra’ de G. Mahler
Pl 21 € • An 16 €*

MAYO
Día 4 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El maleficio de la mariposa
3 €/ Fa*

Día 7 20:30h
Isabelle van Keulen -violín-
Aleksandar Madzar -piano-
Obras de Beethoven, Prokofiev y
Schubert
Pl 21 € • An 16 €*

Día 21 20:30h
Ensamble Inégal
Director: Adam Viktora
Obras de Vivaldi  y J. Ignac Brentner
Pl 21 € • An 16 €*

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

Santa Nonia, 4
Horario: 18 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.

Deportes de montaña

28 de diciembre
A cargo del Grupo Yordas
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: 19.30 h.

Studio 54 (Burgo Nuevo, 18)

26 diciembre
LOS CORONAS
Hora: 23:00
Precio: anticipada12€, Taquilla15€
15 enero
NANCY HOLE + ANALGAMA
Hora: 24:00
16 ENERO
GALACTICA + THE BLEACH
Hora: 24:00
29 ENERO
CONMORA + KAXTA
Hora: 24:00
30 enero
VEGA
Hora: 22:30
Precio: anticipada12€, Taquilla15€

música

Conferencias

Pereza
Gira Aviones
León Arena Entradas: 27 y 28 euros

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

17 de junio

Sabina
Gira Vinagre y rosas
León Arena



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

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

Agenda|27Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Van Goggh 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.

Las bandas sonoras de los
más famosos 'sapeguetti
western' no serían lo mismo
sin los silbidos del español
Francisco Rodríguez Muñoz,
más conocido como Kurt
Savoy o Curro Savoy, cuyos
silbidos llenos de matices die-
ron personalidad y aportaron
la tensión necesaria en las
escenas cumbre de películas
tan conocidas como 'La
muerte tenía un precio', 'Por
un puñado de dólares' o 'El
bueno, el feo y el malo'.

'Silbidos de gloria' repasa
la difícil e intensa vida de Kurt
Savoy desde sus comienzos,
cuando ganó cien pesetas y
un bote de Cola Cao con sus
silbidos en un concurso de
radio, la etapa en la que pasó
duros aprietos económicos
para sacar a su familia ade-
lante, hasta que se convirtió
en toda una estrella al con-
vertir su voz en un protago-
nista de muchos de los mejo-
res western de la historia.

Algunas de las escenas
míticas de las mejores pelícu-
las del oeste no serían segu-

ramente lo que son sin las sil-
badas de Kurt Savoy, que
anunciaban la presencia en
escena del pistolero 'Sin
nombre' (Clint Eastwod), o
que reforzaban la tensión en
los momentos cumbres de
muchas de las mejores pelí-
culas del género.

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

Silbidos de Gloria
Miguel Adrobe

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
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Editorial: Ediciones Carena
Medidas: 15x21 cm      
Encuadernación:Tapa blanda
ISBN: 9788492619610
Año de edición: 2009
Precio: 25€

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

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.



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
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
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 35.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran bajo cubier-
ta 45m2. Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. 4 hab, salón con chimenea, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. PRECIO REBAJADO
32.000.000 PTAS. 654310903
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
JUNTO SAN MARCOS Zona
Crucero, cerca Palacio Congresos.
Apartamento económico. Totalmente
reformado. A estrenar. 2 hab, salón,
cocina independiente, baño, cal. gas
natural. Comunidad 22 euros. 95.000
euros. 630889270
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 CAMINO
A 5 minutos de colegio. Apartamento
de 65m2, salón, 2 hab, 2 baño, coci-

na amueblada. Semiamueblado.
Ascensor. Garaje y trastero. 115.000
euros. 636498780, 669573862
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, 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
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Frente Ayuntamiento. Piso 95m2 úti-
les, cocina amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Orientación sur.

Última planta. Ascensor. Garaje, tras-
tero. 25.000.000 ptas. 609585200
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa con huerta se vende. 679519343,
987260020
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 MATAS
León. Se vende casa recién reforma-
da. 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
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. Todo exterior.
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 SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, despensa, trastero y pla-
za de garaje. Muy buenas condicio-
nes. 697788947, 620618623
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

ALQUILO APARTAMENTO
Amueblado de 1 hab. Muy soleado.
987805873, 659316972
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico
piso, todo exterior, nuevo de 3 hab, co-
cina americana. Totalmente amuebla-
do. Acumuladores tarifa reducida. Sin
gastos comunidad. 420 euros.
609627491
C/ MIGUEL BRAVO, 10 Zona
Azucarera. Alquilo apartamento de
1 hab. 987211381, 690374198
CÉNTRICO Zona Catedral. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina independiente, baño.
Disponible en enero. 666074071,
987202875
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
Polígono 10.  Alquilo opción compra
piso 145m2, amueblado. Alto stan-
ding. Exterior. Excelentes vistas.
Orientación sureste. 4 hab, despacho,
2 baños, cocina, 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 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 apartamen-
to amueblado con cochera.
987030703, 627371663, 653906637
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 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
VILLAOBISPO Alquilo precioso apar-
tamento amueblado, salón, cocina
americana, 1 hab, baño. Garaje, tras-
tero. Cal. central contador individual.
450 euros comunidad incluida. No
agencias. 669753535
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 amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 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 MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA PARQUE DE QUEVEDO Se
alquila bonito apartamento amuebla-
do con plaza de garaje. 661910825
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 SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y servicio,
cal. gas ciudad. 350 euros.
Preferiblemente estudiantes.
610321155
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado: 3 hab, salón, cocina
y baño. Cal. gas natural. 658859498
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado. 987251781,
699491950
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. soleado y cómodo. Precio
interesante. 987347277, 680709052

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
MARIANO ANDRÉS C/ San Antonio
2, semiesquina Mariano Andrés 101.
Se alquila local de 60m2 sin arreglar.
676801422
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstenerse
curiosos. Interesados llamar al
615491619
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,

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑILERÍA, PINTU-
RA, ESCAYOLA, PLA-
DUR Se realizan todo
tipo de trabajos. Presu-
puestos sin compromi-
so. 657655300,
664076116

FERNANDO BUITRAGO
Técnico en decoración
y pintura. Esmaltado de
bañeras y azulejos.
Pintura de pisos, loca-
les. Alicatado de sue-
los y paredes. Limpie-
zas de pisos, locales,
portales, etc. Presu-
puesto gratuito.
660335400

REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Escayo-
la, pladur y pintura. Se
hacen refugios y
pequeños trabajos de
albañilería. Presupues-
to sin compromiso.
695575750, 625999174.
Tel. y fax: 987086382

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

profesionalesprofesionales
guía de

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

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

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Buhardilla de 50 m2 acon-
dicionada. Cocina equipada. Gas propano.
Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL DEL
BERNESGA. Parcela de 400 m2. Vivienda
de 210 m2 útiles. Dos plantas. Porche.
Garaje para dos coches. Gasóleo individual.
Cocina equipada. Bodega. URGE POR
TRASLADO. 295.000 €
ONZONILLA. 3 dorm, 2 baños y 1 aseo.
Cocina equipada. Semiamueblado. Vestidor.
Parcela. Garaje. Gasóleo. Piscina comu-
nitaria. 190.000 € (31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN. 108
m2 de vivienda y 20 m2 de patio. Planta ba-
ja y 1ª planta. 228.385 € (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Semia-
mueblado. 2 terrazas. Garaje. 168.284 €
(28.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Despensa. Gas natural. Garaje y
trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
C/ SAHAGÚN. 3 dorm, baño amueblado.
Cocina amueblada y equipada. Gas na-
tural. Terraza. Carbonera. 69.000 €
(11.480.634 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Totalmente
reformado y amueblado. Sin ascensor.
Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado. 99.500
€ (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amuebla-
dos. Armario empotrado. Servicios centra-
les. Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reformado.
84.000 € (13.976.424 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orientación
sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. A estrenar. Ascensor. Garaje.
98.000 € (16.305.828 Pts)
SAN  MAMÉS. 89,54 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y trastero.
Ascensor. 144.000 € (23.959.584 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotrados.
126.213 € (21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN.Casa de 91,24 m2. 3 dorm,

baño y aseo. Gasóleo. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270 m2.
Para reforma. 135.829 € (22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciudad.
Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
OROZCO. Apartamento 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Garaje y trastero.
Armario empotrado. Ascensor. 111.187 €
(18.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, baño
y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000 €
(15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotrado.
Amueblado. Zona ajardinada. Garaje y tras-
tero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural. Cocina
amueblada. Trastero. Garaje cerrado.
Orientación sur. Terraza. Céntrico. 117.197
€. (19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo. Cocina
equipada. Garaje y trastero. Recién pinta-
do. Halógenos y moldura escayola. Gas na-
tural. 132.233 € (22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Aparta-
mento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amueblado
y equipado. Trastero. Calor azul. 81.370
€ (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de 70
m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado como
bar. 72.121 €

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

en planta y 56 m2 en sótano. 1.800 €/mes
ZONA HÚMEDO.Local de 92 m2 con licen-
cia y proyectos aprobados para restauran-
te. 1.200 €/mes
PADRE ISLA esquina Federico Echevarría.
15 m2. Acondicionado. 300 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55 m2.
Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2. Acon-
dicionado. Mucho escaparate. 1.250
€/mes



conferencias y cursos en el centro
de León. 987234515
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2
locales: uno de 110m2 en 430 eu-
ros 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
CENTRO LEÓN Se alquila edificio.
Óptima para sede empresarial o
cualquier negocio. 900m2 en 3 plan-
tas. Aparcamiento propio.
987245628
CTRA. VILLARROAÑE km. 3.
Santa Olaja de la Ribera. Alquilo na-
ve 400-200m2. 605470399
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43
Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo
local. 615409002
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
RAFAEL MARÍA DE LABRA León.
Alquilo local de 100m2 con opción
a compra. 679160831
SE ALQUILA O SE VENDE Nave con
Finca incluida. en Término de Santa
Olaja de la Rivera, a 3 km de León.
680581845
ZONA CTRA. ALFAGEME Alquilo 2
naves para almacén. Una de 200m2 y
otra de 120m2. 400 y 250 euros res-
pectivamente. 639230896, 987259947
ZONA LA PALOMERA Se alquila-
vende local 180m2. 3 huecos, buena
altura. Acondicionado para taller me-
cánico. 689058227

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo o alqui-
lo plaza de garaje. 987225813
LA LASTRA José Aguado, 44. Frente
INTECO. Alquilo cocheras. 45
euros/mes. 987216935
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo pla-
za de garaje grande. 618434392

1.4
PISOS COMPARTIDOS

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
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
LA LASTRA Habitación en piso com-
partido, nuevo, amueblado y equipa-
do, zona residencial con piscina y can-
cha de padel. 200 euros + gastos.
636450478
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Servicios centrales e Internet.
987262180
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
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 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vivien-
da, piscina, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
CARRETERA DE SANTANDER A la
altura de Villarrodrigo. Se venden 3
parcelas para chalets independientes.
Interesante precio. 679160831
JIMÉNEZ DE JAMUZ Se vende so-
lar en el centro del pueblo. También
se vende bodega. 987664374,
987664359

OTROS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo trastero. Vendo 2 camas de
0,90m con mesita y cómoda. También
vendo un correpasillos. 678838754

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 infor-
mes y experiencia, se ofrece para
PLANCHAR por las tardes.
615258989, de 15 a 17h
CARNICERA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
carnicerías de supermercados y
carnicerías. 617108355
CHICA Busca trabajo de 9 a 12
horas o de 16 a 20 horas, para lim-
piezas del hogar, cuidado de niños
o atender a personas mayores.
622239794
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños o si-
milar. 987233348, 659427847
CHICA Se ofrece para trabajar los
fines de semana, para limpieza de
hogares y cuidado de personas
mayores o niños. 663615342
CHICA Se ofrece para trabajar.
Limpieza de hogares, portales, cui-
dado de niños y similares.
987170953
CHICO De 27 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo, Con vehículo
propio. 675461144
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA
con experiencia y recomendación,
amable trabajadora, flexible cui-
daría personas mayores en casa
u hospitales. También días festi-
vos y fines de semana. 622052926
PERSONA JOVEN se ofrece pa-
ra limpiezas, cuidado de ancianos.
3 euros/hora. 689958424
SEÑORA Busca trabajo en tare-
as domésticas. Tardes. 620684248,
600750211
SEÑORA Española de mediana
edad desearía encontrar trabajo

para acompañar a personas ma-
yores o niños, pasear, en casa, con
lectura o alguna otra actividad.
987207494, 675628455
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar a niños o personas ma-
yores y para planchar. 987202136,
607167990
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar por la noche a personas ma-
yores. 987336524
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños, pasear gente mayor.
También semi-interna Económico.
606194534
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2 ó 3 horas. 987336524
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. Para zona de
Mansilla de las Mulas.
987336524, 636353952
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 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 traba-
jar en tareas domésticas.
Mañanas y tardes. 600750211
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas. 679857510
SEÑORA se ofrece por horas o fi-
nes de semana para limpieza y pa-
ra 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
ABRIGO Negro, talla 46, imitación
piel. 50 euros. 626278138
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 POWERTIWN
mas sacos grupo 0 y saco para llu-
via. 626891587

3.3
MOBILIARIO

CAMA DE 1,35m, somier láminas
madera, colchón Flex: 80 euros.
Mesa extensible comedor, 6 sillas,
todo madera: 150 euros. Colchón
látex 1,50x1,90m, a estrenar: 90
euros. 627319729
OCHO VENTANAS de aluminio
con cristales se venden. Varias me-
didas. 692450083, 679857510
PUERTA BLINDADA se vende.
Económica. 629974079
VENDO BARATO Mueble con al-
tillos, cama abatible, armario y
librería central con mueblebar.
987258813

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR de gas butano
de tiro forzado, prácticamente
nuevo, se vende. También se
vende traje de flamenca para ni-
ña de 5 ó 6 años. 987230110,
llamar de lunes a viernes de 15
a 17h
ESTUFA de gas catalítica se ven-
de. Seminueva. 691610918
ESTUFA y cocina de butano,
estufa carbón y leña, calenta-
dor, lavadora, enfriador, tresi-
llo, frigorífico (60 euros), somie-
res, colchones, muebles de co-
cina, mueble bar. 987246235,
626616004
VÍDEO Marca Sony VHS como
nuevo, 35 euros. Máquina de es-
cribir nueva, electrónica marca
Olivetti, 40 euros. 627126099
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Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

AESIL (ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS). APRENDA
INGLÉS, FRANCÉS, ALE-
MÁN, ITALIANO, POR-
TUGUÉS Conversando
con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, 2
euros/hora. Cualquier
edad, a cualquier hora. In-
tercambios con estudian-
tes. Bolsa de trabajo.
618415568, www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL
CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases par-
ticulares, todas asigna-
turas. Examen de acce-
so a módulos grado
Medio y Superior. Exa-
men de titulación de
E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, Universidad. A. Mi-
guel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

CLASES DE MATES Físi-
ca, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, es-
tadística. Todos los
niveles, también Univer-
sidad. Económico. Resul-
tados. 987207573,
663212224

APOYO PROFESIONA-
LES DOCENTES. Prima-
ria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad, Bachille-
rato a distancia. TO-
DAS LAS ASIGNATU-
RAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y
tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APOYO Y PROFUNDIZA-
CIÓN: MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA Y ES-
TADÍSTICA Para E.S.O.,
BACHILLER, SELECTIVI-
DAD y UNIVERSIDAD.
Grupos reducidos o indi-
viduales. Experiencia y
resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

NATIVA TITULADA da
clases de inglés y fran-
cés. Primaria, ESO, Ba-
chiller, EOI, Turismo,
Oposiciones, Universi-
dad. Excelentes resulta-
dos. Enseñanza garanti-
zada. Zona El Ejido
-Catedral. 987212930,
660078636

anuncios en negrita 
sección enseñanza

6 €/ semana
anuncios sección 

enseñanza
20 €/módulo

semana

DIBUJO TÉCNICO Geo-
metría descriptiva. Topo-
grafía. Clases particula-
res. Todos los niveles.
670522004, 987211239

INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particu-
lares de Matemáticas,
Física y Química. Se-
cundaria, Bachillerato y
Selectividad. Horario fle-
xible. Zona Santa Ana.
Atención individualiza-
da. 636450478

SE DAN CLASES de
Matemáticas, física y
química por Ingeniero
Superior y Licenciado
en Matemáticas. Gru-
pos reducidos. Cual-
quier nivel. Orientación
pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407



3.5
OTROS

TAQUILLÓN mesa de centro de
salita, somieres de varios tama-
ños, 2 trajes de Primera Comunión
de niña, dos bicipatines sin estre-
nar se venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver pág. 29

CACHORRO de cazar se vende.
Setter, padres cazadores. Último.
987643356
CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. Económicos. 676991433
DERECHOS DE VIÑEDO Se venden.
609353483
JAULA Nueva, se vende. Metálica,
plegable, rápido montaje. Sólo 3 usos.
Para perros, con bandeja extraible pa-
ra limpiarla. Medidas:montada
1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 euros. 649732049
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
OCAS Quiquis y palomas se venden.
616489847
SOMOS DOS YORKSHIRE Machos
de 4 meses. Queremos que nos cui-
den. Estamos vacunados y desparasi-
tados. 300 euros. 685957430

YORKSHIRE TERRIER Cachorros, se
venden. Vacunados, desparasitados y
con buen pedigree. Buen precio.
También se ofrece macho para mon-
tas. 626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se venden.
678142762

TORRE pantalla y teclado se vende.
639566661

CAFETERA de dos grupos, se vende.
Buen estado. Ideal para bar-cafetería.
1.800 euros. 659083893
GRÚA Para enfermos se vende. Poco
uso. 630628684, 987214358
SILLA DE MINUSVALIDO Con mo-
tor. A buen precio. 650303077
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA con
sube-bordillos se vende. 652549159
VENDO BARATO Máquina de escri-
bir electrónica Canon AP500 de mar-
garitas. 987258813

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2,3E, 133cv, gasolina.

Perfectas condiciones, pocos ki-
lómetros. Aparcado de continuo
en garaje. Todas las revisiones
efectuadas. 665318417
AUDI 80 Excelente estado.
138.000 kilómetros. Si lo pruebas
te gustará. 987243831, 639566661
BMW 320 CI nacional, único
dueño, con libro de revisiones.
Estado impecable. 609729520
C5 Familiar HDI, se vende por no
usar. 8.000 euros. 629803928
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 ga-
raje. Económico. 661931923
FORD FIESTA en buen estado se
vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv.
Ranchera. Año 2006. 50.000km.
658850880
FORD MONDEO Turbodiesel,
año 2000. Todos los extras.
Perfecto estado interior y exte-
rior,. documentado al día.
Pequeña avería. 400 euros.
646457574
FORD ORION Motor 1.6, mode-
lo de los últimos, consumo mí-

nimo, impecable. Llantas de alu-
minio. Interior y exterior perfec-
tos. ITV 2010. 750 euros.
646457574
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada de-
trás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas.
Impecable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152
FURGONETA VOKSWAGEN
TRANSPORTER KOMBI Muy
buen estado. Con ruedas nuevas
y buenas. Económica. 987221185
MERCEDES 300D Año 1981.
Clásico. Tapicería de cuero, Cierre
centralizado. Aire acondicionado.
637940611
NISSAN TERRANO II Se ven-
de. 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
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 kiló-

metros. Muy buen estado.
987254103, 630673267
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
SUZUKI SAMURAI 1.3 Hard
Top. Muchos extras. 3.800 euros.
676906926

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES Pago má-
ximo 500 euros. Recogemos a domi-
cilio, también averiados. 636907905

CHICO de 48 años desearía conocer
chica de 38 a 46 años para una bue-
nas amistad. Deja mensaje o sms al
689795285
SEÑOR 58 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 50 años,
para relación formal. 678660231
SEÑORA de 60 años sin cargas fa-
miliares, le gustaría encontrar una per-
sona a la que le guste bailar para po-
der ir a bailar. Gente libre. Pido respe-
to. 677480338, no sms
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El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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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...
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Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 316 120.000 KM 1984 900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
Bmw 320 D 163 CV 2005 17.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN C3 1.4 HDI 2003 5.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FIAT STILO 2.4 ABARTH 170 CV 2002 8.900
FORD FIESTA 2.0 ST   150 CV 2005 8.800
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2006 10.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200FORD RANGER 2.5 TDI FULL 2006 12.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI FULL150 CV 2006 18.600
ISUZU D-MAX 3.0 TDI 40.000 KM. 2007 16.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 2000 7.900
MAZDA 6 S.W. 2.3 4WD 166 CV SPORTIVE 2003 10.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN ALMERA TINO 1.8 16 V 35.000 KM 2005 7.900
NISSAN MURANO 3.5 V6 324 CV FULL 2006 19.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN PICK-UP 2.5 TDI 2002 9.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 136 CV 2002 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
RANGER ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 1.900
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 2.400
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200VW PASSAT TDI 130 CV 4X4  GPS 2003 11.900

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.

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo
semana
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Domingo 27, lunes 28 y martes 29 en Cuatro

Vuelve el mejor torneo alevín de Europa, el XIV Torneo
Internacional blueBBVA Alevín de Fútbol 7. Los sucesores de
Iniesta, Granero, Torres, Cesc, Fernando Llorente, Piqué y
muchos más, se sentirán “profesionales” por primera vez en
este torneo. Una selección de los mejores equipos naciona-
les e internacionales, con la participación de: FC Barcelona,
Inter de Milán, Real Madrid, At. Madrid, RCD Espanyol,
Valencia CF, Villarreal CF, Almería, Sevilla, Borussia
Dortmund, Benfica, Manchester United, se darán cita en el
Estadio Municipal de Antonio Domínguez de Arona
(Tenerife) los próximos 27, 28 y 29 de diciembre.

Torneo Alevín Fútbol 7

Terminar la semana a carcajadas. Esa vuelve a ser la
misión de Vaya tropa, que el domingo 27 de diciembre
pondrá de nuevo la actualidad patas arriba. Arturo Valls,
Jota, Cristina Urgel y toda la banda del programa repasa-
rán las noticias a su manera, pondrán en entredicho
muchos tópicos de nuestra sociedad y parodiarán todo lo
que se les ponga por delante. Humor a golpe de sketch.
Arturo destripará su propia actualidad en forma de monó-
logo. Dónde ha estado, con quién y qué le ha pasado a
nuestro presentador. Los Cuentos Reales se van a convertir
también en uno de los emblemas del programa.

'Vaya tropa'
Domingo 27 a las 21.30 horas en Cuatro

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESMIÉRCOLES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Infor-
me semanal. 23.00 Cine (película por de-
terminar). 01.15 Cine (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Progra-
ma (por determinar). 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 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.

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 24 H. 06.30 Telediario.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por de-
terminar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

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. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledepor-
te. 05.00 Tve es música.

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 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vi-
tal. 18.30 En construcción. 20.30 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española. 00.30 La mandragora.
01.15 Cine. 03.00 Teledeporte. 

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por de-
terminar. 20.30 Espacios naturales.
21.00 Concierto. 22.00 Estucine.

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
Nosotros también. 13.00 Turf. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

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 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determi-
nar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por deter-
minar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

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. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Pre-
mier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

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. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demo-
nio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Multicine: película por deter-
minar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por de-
terminar. 02.30 Astro show. 

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.

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abier-
tas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 Stargate: La mal-
dición. 10.25 CineKids. 12.10 El último
superviviente: Los Everglades y Ecuador.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.  03.00
Seis Grados: Objetos en el espejo. 04.20
Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeo-
nato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tro-
pa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abando-
nar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana. 

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo. 

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megade-
sastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

MARTES

Telecinco

LaSexta

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.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on: pe-
lícula por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presen-
tado por María Teresa Campos. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
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 Programa por determi-
nar. 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 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Por-
que luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

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 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Do-
cumental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Pro-
grama por determinar. 01.00 Campeona-
to Nacional 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 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Progra-
ma por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 08.30
Cocina. 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 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 The very best of “El in-
termedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (pe-
lícula por determinar). 11.00 Cine (pelí-
cula por determinar). 13.00 Cine (pelícu-
la por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por de-
terminar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Made in CyL. 10.00 Silvestria. 10.35
Luz María. 11.15 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 Deportes.
15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Guar-
dián. 00.35 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 10.35
Luz María. 11.15 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
Noticias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Ángel
Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal Como Somos. 20.00 Rex, un poli-
cía diferente. 21.00 Mensaje Navidad S.M
El Rey. 21.15 Noticias. 22.00 Un año para
nacer. 23.00 Cine: Con faldas y a lo loco.

07.30 Cine infantil: Robin Hood. 10.35 Luz
María. 11.15 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 Noti-
cias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: La
venganza de un hombre llamado caballo.
17.30 Mucho viaje. 18.00 Un año en imáge-
nes. 19.00 Un año para nacer. 21.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 Deportes.
22.00 Cine: Un puente lejano.

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 Aventura y BTT. 15.00 Matrícu-
la. 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.

07.00 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 El Estribo. 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 Esto no es serio ¿o sí?.
21.00 Mensaje de SM el Rey. 21.30 Más
Humor. 22.00 Érase una vez la Navidad.

07.00 La zona que mola. 08.30 Cine infantil:
El libro de la selva. 11.30 Más Humor. 12.00
Guayuyu Express. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
Zapéame. 16.00 Documental. 17.00 La zona
que mola. 18.30 Érase una vez la Navidad.
22.00 Especial CyL-7 Noticias. 23.00 2009,
Un año para nacer. 00.00 Documental.
01.00 Más Humor. 03.00 Redifusión.

08.00 Dibujos animados. 09.30 Hoy celebra-
mos. 10.00 Mundo solidario. 10.30 Audien-
cia Vaticana. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Cine fami-
liar: El sureño. 19.00 Documental. 20.30 No-
ticias 2. 21.10 El origen del hombre. 22.00
La lupa de las noticias. 23.00 Noche de cine:
La promesa verde. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
Pantalla Grande. 11.00 Call TV. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30
Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.15 Kojak. 17.30 Documental. 18.00
Cine: Locos del aire. 19.30 Documental AIN.
21.00 Mensaje Navidad S.M. El Rey. 21.15
Mensaje Navidad Monseñor Rouco Varela.
21.20 El origen del hombre. 23.00 Misa del
Gallo. 00.10 Cine: El gran Maclintock.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
Documentales AIN. 11.00 Santa Misa. 12.00
Bendición Urbi et Orbi. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Documentales AIN. 16.00 Palabra de
vida. 16.15 Kojak. 17.30 ¡Cuídame mucho!.
18.00 Cine familiar: Las cuatro bodas de Ma-
risol. 20.00 Pantalla Grande. 21.10 El origen
del hombre. 22.00 Más cine por favor: En la
guerra con el ejército 23.35 Documentales
AIN. 00.30 Palabra de vida.
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Lucía Martínez Mera

UN crucero sobre raíles cente-
narios. Así presentó Feve su
nuevo tren turístico. ‘El Ex-

preso de La Robla’ hace que, si
realizamos un ejercicio de imagina-
ción y coloreamos nuestra mente en
un tono sepia, nos traslademos a
otra época, a los últimos años del
siglo XIX, cuando la línea que unía
las ciudades de León y Bilbao guar-
daba en su interior salones de lujo,
bares con el glamour de época y sui-
tes de alta alcurnia.

MARZO es el mes escogido
para que este nuevo tren
comience a funcionar. Pero

Feve debe haber querido probar la
resistencia al frío y la nieve del nuevo
transporte, ya que el sábado 19 de
diciembre –jornada en la que León
estaba cubierto de un gran manto
blanco y tiritaba con las bajas tem-
peraturas– realizó un viaje inaugural
que no se quisieron perder algunas
autoridades como el presidente de la
compañía, Ángel Villalba, el dele-
gado del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo; el subdelegado del
Gobierno en León, Francisco Álva-
rez Álvarez; el director general de
Feve, Amador Robles; y el alcalde
de La Robla, Luis García Fernán-
dez. Todos regresaron sanos y sal-
vos,de lo cual se deduce que este pri-
mer recorrido se desarrolló sin inci-
dencia alguna. Tomarán nota supo-
nemos para formar parte del pasaje
cuando el nuevo ‘Expreso’ inicie su
actividad comercial y turística.

NUEVE coches para que 56
pasajeros disfruten durante
cuatro días y 3 noches de

cualquiera de los tres itinerarios que
se han diseñado para el año 2010,
dependiendo de los intereses de
cada uno: históricos, culturales, artís-
ticos, paisajísticos o gastronómicos.
La primera de las opciones presenta-
das es el ’Taller del Románico’, un
recorrido por los rincones más signi-

ficativos de este arte en el noroeste
de la península. Le sigue el recorrido
que dio origen a este clásico del
ferrocarril, el de ’La Robla’, que dis-
curre por León, Palencia y Burgos, lle-
gando a Vizcaya. Y por último, como
era de recibo, el itinerario
‘Jacobeo’, para los peregrinos que

no estén para los trotes del Camino a
pie. Tres rutas, nueve coches que
comenzarán a funcionar el tercer
mes del 2010. Unas cifras a las que
se suman otras dos: una de gasto, ya
que ha costado 3 millones de euros;
y la otra de ganancia, porque creará
32 nuevos empleos en León.

Crucero a La Robla sobre raíles

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y presidente de la
UPL

Lo que se está planteando es una consulta
popular y no un referéndum vinculante.
Un político nunca debería tener miedo de
que los ciudadanos expresen su
voluntad respetando la Constitución”

Es tremendo que un alcalde socialista
diga que votaría que sí en caso de
que se desarrollase un referéndum
para romper el actual marco
autonómico. Es una barbaridad”

Miguel
Alejo

Delegado del
Gobierno en 
Castilla y León

“Yo soy político, la fórmula para
decidir la mejor solución para la
integración de Feve, corresponde a
arquitectos e ingenieros. Existe la
voluntad de resolver esa cuestión”

José Antonio
De Santiago

La posible consulta popular en León es
ilegal, dado que sólo el Estado puede
hacerlo. En la reforma del Estatuto se
endureció para proteger el territorio
de la Comunidad por Treviño”

No se si fue ilegal, pero sí de dudosa
constitucionalidad y profundamente
inmoral el haber hecho desaparecer
de la historia y de los mapas a la más
histórica de las regiones españolas”

Consejero de
Presidencia y
Portavoz de la
Junta

Qué se cuece en León ...

A falta de tres meses para su primer viaje, algunas autoridades comprobaron de primera mano cómo se
viaja en el nuevo tren de Feve ‘El Expreso de La Robla’.


