
La Navidad deja paso a las rebajas... y a la cuesta de enero

Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...
Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922
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2010, el Año del Reino de León
El 1.100 aniversario comienza oficialmente el 22, pero
varias celebraciones sirven de preludio. Última Página.
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El Reale Ademar vuelve al ‘tajo’
Los de Jordi Ribera vuelven a los entre-
namientos. Espera un duro febrero. Pág. 8

El BOP ya es historia en papel
El Boletín Oficial de la Provincia inicia una nueva
etapa y ahora sólo podrá consultarse por Internet. Pág. 7

Caja España controlará los servicios centrales de Riesgos,
Financiero, Gabinete de Integración y Relaciones con el Banco
de España, Logística y Desarrollo Organizativo
En Salamanca estará la Dirección General y Caja Duero
gestionará Negocio, Planificación y Control, Participadas, Obra
Social, Comunicación y Relaciones Institucionales e Informática

Nace ‘Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad’

La Navidad deja paso a las rebajas... y a la cuesta de enero
Los atracones y el consumismo exagerado de las Navidades han dado paso a una empinada cuesta de enero, pues no se
ven signos claros de que la recuperación económica esté a la vuelta de la esquina. Pero para que el nivel de consumo no se
resienta en exceso, el 7 de enero comenzaron las tradicionales rebajas de invierno. Los comerciantes leoneses esperan
recaudar unos 45 millones de euros, una cifra que representa un 10% menos que lo vendido hace un año; es decir, una
media de 90 euros por cada leonés. Con las rebajas, que llegan con descuentos de hasta el 70%, los comerciantes eliminan
stocks y ganan en liquidez; y los consumidores compran todo aquello que se les iba de precio.Y todos tan contentos.

REBAJAS DEL 7 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

Javier Chamorro denuncia la
actuación partidista de Legio VII
en el conflicto de la basura
Afirma que sólo utiliza tres camiones para la basura
de León y su alfoz mientras hay siete para Ponferrada
El vicealcalde y concejal de Lim-
pieza,Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de León, Javier Chamo-
rro, manifestó su profunda indig-
nación ante la situación de que la
UTE Legio VII en una curiosa
interpretación de los servicios
mínimos está utilizando única-
mente tres camiones para trasla-
dar desde la planta de transferen-
cia de León al CRT de San Román
de la Vega,mientras que están fun-
cionando siete camiones para lle-
var la basura de la planta de Pon-
ferrada a San Román.

El Ayuntamiento de León con-
sidera que “es un hecho incom-
presible”,ya que  hay tres camio-
nes para la basura de más de
200.000 personas y siete camio-
nes para la basura de 65.000 per-

sonas.Esta situación llevará a que
los Ayuntamientos de León y su
alfoz, no gobernados en su prác-
tica totalidad por el PP, sólo
podrán retirar un 15 % de la basu-
ra acumulada en las calles,mien-
tras que el Consistorio de la capi-
tal berciana,gobernado por el PP,
podrá retirar prácticamente la
totalidad de sus residuos. Pág. 5

Pág. 3
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AS fiestas navideñas han llegado a su fin y vuelve una
realidad que es más cruda de lo que parece.Y es que

las últimas semanas con tantas comilonas y regalos en
dos fases (papá Noel y Reyes) parecían ofrecer un espejis-
mo de que la situación económica no es tan mala como
reflejan los datos económicos. Las tiendas y supermerca-
dos a rebosar,colas hasta para pagar los regalos,juguetes
que se agotan a pesar de su elevado precio,...maquillaban
una realidad que ahora afronta una empinada cuesta de
enero.Afrontar un año con 3.923.603 personas inscritas
como demandantes de empleo no es un buen comienzo
y más cuando al menos enero y febrero no son buenos
meses para la generación de empleo.Así las cosas, el
Gobierno apenas tiene margen para evitar que esa cifra
supere la barrera sicológica de los 4 millones de parados.

En León no están mucho mejor las cosas.2009 acabó
con 35.897 parados y lo peor es que este dato supone
5.435 desempleados más que al cerrar 2008.Los ‘brotes
verdes’que el presidente Zapatero anunció para la prima-

vera pasada tuvieron un efecto efímero gracias a su ‘Plan
E’,pero no tuvo la continuidad deseable en el empleo.Lo
curioso en León es que ni siquiera las grandes inversio-
nes que se realizan en las obras del AVE o de la autovía
León-Valladolid hayan tirado lo suficiente de la economía
y del empleo para haber mitigado ese brutal aumento del
número de desempleados,un 17,8% en 2009.Otro dato
relevante -y también negativo- es que León ha perdido en
2009 más de 1.200 cotizantes a la Seguridad Social.Da la
impresión de que el Gobierno ha presentado multitud de
planes de reactivación económica con mucho márketing
político y eficacia puntual,pero quizá ha olvidado que las
empresas son un motor imprescindible en el manteni-
miento y la creación de empleo y que para ejercer esa
función deben de tener sus cuentas al día.Si las adminis-
traciones son las primeras en demorarse en los pagos,
por mal camino vamos porque las empresas seguirán con
sus ajustes de plantillas para reducir costes.La liquidez de
las empresas se basa en cobrar a tiempo y en poder acce-
der a los créditos; justo lo que ha faltado en 2009...y así
nos ha ido.Y lo peor es que no tiene pinta de cambiar.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LNICANOR Sen, alcalde de Cis-
tierna,no gana para disgustos

con las Directrices de Ordenación
del Territorio elaboradas por la
Consejería de Medio Ambiente
para las montañas de León y Pa-
lencia.El también diputado socia-
lista ha vuelto a pedir la dimisión
de la consejera de Medio Ambien-
te y vicepresidenta de la Junta,
María Jesús Ruiz,a la que acusan
de falta de seriedad en la elabora-
ción de las ya polémicas DOTs,ya
que parece que otra vez se ha
puesto de manifiesto que se han
plagiado de Internet los conteni-
dos de unas normas tan vitales
para la montaña de León y donde
también está en juego el futuro de
la demandada estación invernal
de San Glorio. Si la consejera no
dimite,Sen va más allá y exige al
presidente Herrera que cese a su
consejera o se “convertirá en cóm-
plice de un nuevo atropello a los
habitantes de León”.Qué fuerte.

LA UPL siempre ha tenido en su
punto de mira reivindicativo la

supresión del peaje de la  AP-71
León-Astorga.De ahí que el cabreo
del partido leonesista haya sido
monumental cuando la empresa
adjudicataria Aulesa ha subido des-
de el 1 de enero de 2010 un14,2%
con lo que el precio para un vehí-
culo ligero ha pasado de los 3,85
euros  a los 4,40 euros actuales.
Esta medida choca frontalmente
con la promesa del presidente de
Gobierno,José Luis Rodríguez
Zapatero, realizada en 2004, de
eliminar los peajes de la AP-71 y
AP-66. Curiosamente, en esta
segunda autopista -León-Campo-
manes- Aucalsa ha tenido en cuen-
ta el momento de recesión y ha
congelado el precio.

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
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CARTAS DE LOS LECTORES

La cuesta de enero

UPL reclama justicia
En respuesta a las declaraciones realizadas
por el alcalde de Valladolid, Javier León de la
Riva, pidiendo alguna sede de la fusión de
cajas, le quiero recordar que confunde el
chantaje con una petición de justicia.Lo que
UPL reclama para León es recuperar parte
del expolio económico al que la región leo-
nesa se ha visto sometida desde la creación
de esta Comunidad Autónoma. Si algo ha
caracterizado a los gobiernos que ha presidi-
do la Junta de Castilla y León ha sido el conti-
nuo desvío de fondos en perjuicio de León y
favoreciendo a Castilla,especialmente a Valla-
dolid,ciudad que ha visto cómo esta Comu-
nidad ha supuesto una auténtica lluvia de

millones para la ciudad castellana en la cual
se han situado la sede de la totalidad de las
consejerías del gobierno autonómico y a la
que han sido desviadas multitud de empre-
sas a las que se le ha dado todo tipo de facili-
dades por parte del gobierno autonómico
para su instalación en Valladolid.

En cuanto al inexistente sentimiento de
región,quiero decirle al alcalde de Valladolid
que los leoneses no podemos estar más de
acuerdo con esa afirmación, por lo que, si
después de 30 años de existencia de la
Comunidad,y después de gastar millones de
euros de los leoneses en intentar crear una
conciencia regional sin haberlo conseguido,
lo que entendemos sería más correcto es ini-

ciar de manera oficial los pasos para consti-
tuir una comunidad autónoma leonesa sepa-
rada de Castilla,puesto que en León sí que
existe desde hace siglos ese sentimiento.

JAVIER CHAMORRO. PRESIDENTE DE LA

UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL). LEÓN.

El 1.100 Aniversario del Reino (1)
Somos muchos los que comprobamos con tris-
teza que nuestros peores augurios de hace
poco más de un año se confirman.La organiza-
ción del evento bajo la atenta supervisión y
patronazgo principal de la misma institución
que no escatima esfuerzos para difuminar o
borrar cualquier indicio de nuestra historia,no
parecía entonces,y ahora se comprueba,una

idea acertada, máxime cuando en su exposi-
ción de motivos,ya desvirtuaba toda la celebra-
ción con las siguientes palabras:“Se desarrolla-
rán principalmente en la provincia de León y
que tendrán repercusión en toda la Comuni-
dad”.Esta declaración de principios dejaba ver
a las claras que la intención de los organizado-
res, lejos de dar a conocer y poner en valor, la
historia y tradición del Reino de León,se reite-
raba en los conocidos y malintencionados erro-
res de confundir el Reino con la provincia que
lleva su nombre y diluir su personalidad histó-
rica en este amasijo comunitario en que nos
encontramos inmersos desde 1983.

GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES.
MÉDICOY LEONESISTAVOCACIONAL.NAVATEJERA.
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Blogs locales y temáticos
De fútbol, culturales, tecnológicos, actuales
y locales. En nuestra sección de blogs se pue-
de acceder a más de treintena de bitácoras.

gentedigital.es/blogs
En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BLOGS

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

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web...
gentedigital.es/cultura/cartelera/
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda
AYA,a poco que se descuida una y se va
de vacaciones, van y le plantan una

fusión.Aunque ya era hora,porque desde los
tiempos del músculo financiero de Herrera,
llevamos dándole vueltas al tema. Primero
iban a ser seis cajas, luego tres, ahora dos y si
se descuidan ninguna, pero al fin hubo
acuerdo y se supone que a partir de ahí se
va a crear la séptima caja del país en volumen
de activos,una entidad que,según dicen,será
rentable y eficiente. Su nombre me recuer-
da al de Felipe Juan Froilán de Todos los San-
tos,ya que han puesto todos y así tan conten-
tos.Y mira, eso me parece inteligente por-
que, tal como está el percal, cualquiera se
pone a elegir uno.Y es que atrás quedaron los
tiempos en que estaba Caja de Burgos en la
negociación que parecía que era la oveja
negra y,a simple vista,Caja España y Caja Due-
ro estaban en la misma sintonía.A partir de

ahí, no sé si fueron los 300 que estaban en
Salamanca increpando al presidente de la
entidad el día que se iba a aprobar esa fusión
o por qué, pero la verdad que el tono de la
negociación cambió considerablemente y
Caja Duero cambió de frecuencia. Así las
cosas, a estos últimos les parecía todo poco
para Salamanca, mientras que los de Caja
España se mataban con la razón de que
repartir, significa eso,dividir al 50%. Al final,
con un ‘hombre bueno’ de por medio,la cosa
se dividió y, sinceramente,no sé cual de las
dos partes sale beneficiada, ya que creo que
esto no ha hecho más que empezar y, des-
pués de unos años caminando juntas se verá
el resultado. Lo que sí me ha quedado cla-
ro es que los de Caja España se han partido la
cara en la negociación por León y que ahora
lo que importa es crear una caja fuerte para
salir de esta crisis. Es más creo que para nin-

guna de las cajas es bueno ir de vencedores ni
de vencidos,porque dentro de dos meses las
asambleas tendrán que ratificar el acuerdo y
si se le da más vueltas puede que no salga.En
el caso de Caja España,donde la asamblea está
compuesta por 160 consejeros generales,con
33 que digan que no,ya no sale la cuestión y
ya está el lío armado,porque tiene que apro-
barlo cuatro quintos de la misma; mientras
que en el caso de Caja Duero dos tercios de
ella.Y es que al margen de convencer a los sin-
dicatos,en el sentido de qué puestos de traba-
jo se pierden y cuales no,se debe convencer a
las respectivas provincias de que ambas salen
ganando y eso a ver cómo se conjuga.Miedo
me da ahora tirarnos dos meses mareando la
perdiz.Di que,en el peor de los casos, los fon-
dos del FROP ya estarán solicitados,unos 560
millones de euros que no son para desperdi-
ciar tal como están los tiempos.

V
Habemus pacto

Caja España y Caja Duero inician
el camino que lleva a la fusión
“Con la fusión se configurará una entidad de referencia nacional con una fuerte
implantación, solvencia y liquidez”, afirma Santos Llamas, presidente de Caja España

ACUERDO / LOS DOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN APRUEBAN LA PROPUESTA CONJUNTA DE FUSIÓN

Llamas explicó el acuerdo del Consejo de Administración de Caja España respaldado por los consejeros asistentes.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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

TRADICIONES

Premios para los
ganadores del
certamen ‘Vestir
el Ramo Leonés’

La Asociación Mujeres en
Igualdad dio a conocer los
premios del 1º Certamen ‘Ves-
tir el Ramo Leonés y decorar
la Navidad’ resultando como
ganadores del 1º premio con
300 euros y diploma al Res-
taurante Bodega Regia, y del
2º premio con 200 euros y
diploma a Flores Sabadell.

ECONOMÍA

El precio de la
vivienda nueva en
León cae un 1,4
por ciento

El precio de la vivienda nue-
va en Castilla y León ha dismi-
nuido un 4,6 por ciento en
2009,según el Boletín de Mer-
cado de la Sociedad de Tasa-
ción. En León y en Palencia,
con un 1,4 y un 1,5 por cien-
to respectivamente, son las
provincias que han registrado
una disminución menor.

‘Artesanías Carwi’
‘Gallery Lounge
&Bar’, los mejores
escaparates

‘Gallery Lounge & Bar’y ‘Arte-
sanías Carwi’son los ganadores
del Concurso de Escaparates
Navideños con un premio de
600 euros y diploma cada uno.
Aster Floristas,Clínica Veterina-
ria Jaime López,Emilia Vidal y
Farmacia Mª del Carmen Prieto
Fernández lograron el accésit
en el concurso convocado por
la Cámara y el Ayuntamiento.

CIUDADANOS DEL REINU DE LLIÓN

Proponen que el
nombre comercial
de la nueva caja sea
Caja Reino de León

El colectivo Ciudadanos del
Reinu de Llión  consideran
que la caja resultante de la
fusión entre Caja España y
Caja Duero sería el de ‘Caja
Reino de León’por encontrar-
se los órganos de gobierno en
dos ciudades del Reino de
León (Salamanca y León) y por
pretender ser una caja de refe-
rencia en todo el Noroeste.

■ LEÓN EN BREVE

CONCURSO DE ESCAPARATES

J.R.B.
El ansiado acuerdo entre Caja Espa-
ña y Caja Duero para comenzar la
fusión ya se ha dado;eso sí con algu-
nos matices.El Consejo de Adminis-
tración de Caja España aprobó el
acuerdo por unanimidad,mientras
el de Caja Duero lo hizo por mayo-
ría al haber tres votos en contra y
dos afirmativos,pero críticos con el
proceso. Además,mientras el presi-
dente de Caja España,Santos Llamas,
afirmaba que “con la fusión se confi-
gurará una entidad de referencia
nacional con una fuerte implanta-
ción,solvencia y liquidez”;el de Caja
Duero,Julio Fermoso,insistía en que
“Es un paso más hacia el acuerdo”,
pero todo quedará en agua de borra-
jas si no se respeta el plan laboral”.

Y es que el acuerdo de los conse-
jos de administración es sólo el prin-
cipio. Ahora hay que enviar el pacto
a FROB  (Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria) y en febre-
ro se firmará el documento definiti-
vo tras el visto bueno del Banco de
España y de la Junta.Para marzo se
prevé llevar el acuerdo de fusión a
las asambleas de cada entidad y,si no
hay sorpresas,en junio se dará el vis-
to bueno final a Caja España de
Inversiones,Salamanca y Soria,Caja
de Ahorros y Monte de Piedad.

Mientras tanto,habrá que nego-
ciar el plan laboral y de reestructura-
ción de la nueva caja que en princi-
pio prevé el cierre de 253 oficinas y
la pérdida de 975 empleos.

LOS PRINCIPALES ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN

La denominación social de la nueva
entidad será Caja España de Inversio-
nes, Salamanca y Soria, Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad. Habrá dos años
de transición con los logotipos actuales
antes de operar con una nueva imagen
y marca comercial que será diseñada
por una empresa especializada.

La  sede social, Presidencia y Órga-
nos de Gobierno se ubicarán en León.

La sede de la Dirección General se
ubicará en Salamanca.

Los Servicios Centrales se distribu-
yen de la siguiente forma:

Caja España: Riesgos, Financiero,
Gabinete de integración y relaciones
con el Banco de España, Logística y
Desarrollo Organizativo.
Caja Duero: Negocio, Planificación y
Control, Participadas, Obra Social,
Comunicación y Relaciones Institu-
cionales e Informática.

Obra Social: Con independencia
de la sede, se realizará una gestión
descentralizada de su presupuesto
al 50% y con especial atención a las
provincias de origen de las Cajas.

Informática:  Ambas partes some-

terán a los estudios correspondien-
tes por parte de los respectivos
departamentos,  con el asesoramien-
to y apoyo de consultores especiali-
zados de reconocido prestigio, elegi-
dos de común acuerdo, la determina-
ción de los elementos y componen-
tes de la plataforma tecnológica que
pueda resultar más eficiente, así
como la segregación de las fusiones
vinculadas a Informática que dé
lugar a su distribución en dos divisio-
nes: Informática (Caja Duero) y
Logística (Caja España).
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

N aspecto positivo que tie-
nen las semanas finales de

un año y las iniciales del siguien-
te es que,dentro de la locura de
ruidos, de gastos, de comidas
excesivas etc.aún queda tiempo
para la reflexión y para hacer lo
que nos enseñaron de peque-
ños como algo importante: el
examen de conciencia y el pro-
pósito de la enmienda.Al leer y
al escribir las felicitaciones de
Navidad,que muchas veces se
quedan en puro cumplimiento
vacío de otro contenido,al repe-
tir la frase hecha de Felices Fies-
tas y Próspero Año Nuevo, al
leer o escuchar en los medios
de comunicación los resúme-
nes del año anterior y las pers-
pectivas para el siguiente,algún
deseo va quedando en nosotros
de reflexionar sobre un cambio
que percibimos esta vez como
más necesario que nunca.

Hay un punto en que creo
que todos coincidimos y es que
en algo tenemos que cambiar si
queremos enderezar el rumbo
de esta sociedad en crisis.Y tam-
bién existe bastante consenso
en que los que nos gobiernan
tienen que ponerse de acuerdo
en algunas cosas ya que de lo
contrario podemos acercarnos
cada vez más al desastre.

Y entre esos acuerdos que la
mayoría desearíamos voy a des-
tacar dos sin perjuicio de que
después vayan apareciendo
otros.El primero,a nivel nacio-
nal,es que querríamos ver que
los dos grandes partidos apare-
ciesen unidos en algún punto
básico relacionado con la crisis.
Hasta ahora lo único que vemos
es que el desacuerdo es total y
eso no es bueno.Y el otro se
refiere a nuestro ámbito más
local o provincial.¿Tan difícil es
que la Diputación y el Ayunta-
miento se pongan de acuerdo
en un asunto que nos preocupa
y en el que el consenso en prin-
cipio no parece difícil de conse-
guir?.Me refiero al problema de
GERSUL o del CTR, o de esas
basuras que tenemos amontona-
das en nuestras calles.De todo
ello ya hemos hablado y proba-
blemente volveremos a hablar
así como de otros temas que
también tienen necesidad de
acuerdo como son por ejemplo
la educación a nivel más general
y los servicios de incendios en
nuestro ámbito provincial.

Ojalá el año 2010 sea el año
de los acuerdos frente al 2009
que parece haber sido el de
los desacuerdos.

U

Alberto Pérez Ruiz 

Sobre
acuerdos y

desacuerdos

Del 8 al 14 de enero de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 8 de enero

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

■ Sábado 9 de enero

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

■ Domingo 10 de enero

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Lunes 11 de enero

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

■ Martes 12 de enero

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

■ Miércoles 13 de enero

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

■ Jueves 14 de enero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

AMPLÍA SUS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS HASTA EL 20 DE ENERO

El Palacio del Conde
Luna prolonga la jorna-
da de puertas abiertas
hasta el próximo 20 de
enero. Según la conce-
jala de Cultura, Evelia
Fernández, dada la de-
manda, más de 8.000
personas desde su
apertura el 18 de no-
viembre, se han
ampliado las jornadas
de puertas abiertas. El
Palacio se puede visitar
de martes a domingo
de 10.30 a 13.30 y de
17.00 a 20.30 horas.

León puso el broche ‘Real’ a las fiestas

LOS TRES REYES MAGOS LLEGARON A LA CIUDAD EN LA MIKADO

León puso fin a las fiestas navideñas con la tradicional cabalgata de Reyes.
Como es habitual, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gas-
par y Baltasar, llegaron a la capital en la Mikado y repartieron caramelos e ilu-
sión a los niños y niñas de León. El alcalde de la ciudad, Francisco Fernández,
y el vicealcalde, Javier Chamorro, fueron los encargados de recibirlos.

L.M.
El VI Festival Internacional de
Magia de León ha sido todo un "éxi-
to",según la Concejalía de Turismo
y Fiestas del Ayuntamiento de
León.Por ello, la edil del área,Susa-
na Travesí, ha asegurado que se
ampliará el número de galas de la
próxima edición de este certamen,
celebrado a finales de diciembre.
Según indicó Travesí,en el próximo
festival,que será la VII edición, “se
programará  alguna gala más, ya
que este año hemos visto que a
pesar de duplicarlas aún hay gente
que se ha quedado sin entradas”.

Entre los espectáculos de calle
y las galas,cerca de 50.000 perso-
nas han disfrutado de 140 actua-
ciones  mágicas.Además,este año
se puso en marcha la compra de
entradas a través de Internet, lo
que favoreció la adquisición de las
mismas desde cualquier lugar.Gra-
cias a esta iniciativa,en los espectá-
culos se han dado cita personas
procedentes de Gerona,Palma de
Mallorca,Huelva,Madrid o Alicante
entre otras,que han disfrutado de
las actuaciones de magos proce-

dentes de Austria, Francia,Holan-
da, Alemania, Argentina, España,
Venezuela o Estados Unidos.

MAGIA EN TODA LA CIUDAD
Además,en esta VI edición del Fes-
tival "mágico" se ha querido dar
un impulso con más actividades y
mejor calidad de todas las actua-
ciones. De hecho, las galas del
auditorio se han duplicado y en

todas ellas se han colgado el cartel
de "agotadas las entradas".En esta
línea,la edil indicó que también se
han potenciado las actuaciones de
calle.A esto hay que añadir actos
en los centros de cívicos o centros
de acción social como el hospital,
el hogar del transeúnte o las resi-
dencias de ancianos y talleres de
magia con la participación de un
centenar de niños y niñas.

Travesí pretende aumentar el número de
galas del próximo Festival de Magia 2010

Un esfuerzo de
promoción que ha

dado sus frutos
La concejala de Fiestas y Turismo
del Ayuntamiento de León,
Susana Travesí recordó durante
el acto de balance de este Festi-
val Internacional de Magia, la
presentación de León como des-
tino turístico en ocho ciudades
españolas durante los últimos
meses del pasado año 2009.

Se trata de una promoción en
la que la magia era la protago-
nista a través del espectáculo
‘Desde que fui a León perdí la
cabeza’. “Gracias a este esfuer-
zo”, recordó Travesí, se ha con-
seguido llegar a cerca de cinco
millones de potenciales turistas.
“Hemos hecho un esfuerzo de
promoción importante para todo
el sector en una época que nor-
malmente la gente no elige León
como destino turístico, y con esto
hemos conseguido hacerla más
atractiva”.

La edil de Fiestas y Turismo califica esta edición de “éxito”. Las actuaciones
del Auditorio se duplicaron, y en todas ellas se colgó el cartel de “completo”

VI FESTIVAL DE MAGIA  / 50.000 PERSONAS DISFRUTARON DE LAS ACTUACIONES EN EL AUDITORIO Y LA CIUDAD

140 actuaciones conformaron este VI Festival Internacional de Magia.

El Conde Luna recibe 8.000 visitas



Lucía Martínez
La acumulación de basuras en las
calles se notó especialmente los
últimos días de la huelga convoca-
da por los trabajadores del Centro
de Tratamiento de Residuos (CTR)
provincial. El motivo fue que
durante dos días no se procedió a
la recogida de los residuos,ya que
el pasado lunes el juez decidió la
suspensión cautelar de los servi-
cios mínimos para la huelga  fijados
por el Consorcio de Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos (Ger-
sul),al considerarlos “abusivos”.

El día 7, la Diputación de León,
decretó los nuevos servicios míni-
mos.De esta forma, la institución
provincial estableció que “los ser-
vicios esenciales y mínimos”
deben «garantizar la recepción,el
transporte y el tratamiento» no
pudiendo superar el 33% de la
plantilla, compuesta por 188 tra-

bajadores. Unos servicios míni-
mos que la empresa tampoco
aprueba,y lo demostró impugnán-
dolos ante los juzgados de León
este jueves 7 de enero,presentan-
do un recurso contencioso admi-
nistrativo solicitando medidas
cautelares para la suspensión de
estos servicios y poniendo en
duda la competencia de la Diputa-

ción para decretarlos,ya que seña-
lan que es la Junta de Castilla y
León la única que puede hacerlo.

El sindicato USO y el comité
de huelga de la empresa ya han
advertido que si no se llega a un
acuerdo con Gersul, la huelga se
retomará en Semana Santa, y
podría tener una duración de
“quince días o un mes”.
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HUELGA EN EL CTR / EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN DENUNCIA UNA ACTUACIÓN PARTIDISTA

Los trabajadores del CTR impugnaron los nuevos servicios mínimos decretados por la Diputación de León.

El CTR volverá a la huelga en
Semana Santa si no hay acuerdo
Concluye el paro de 10 días que ha dejado a la provincia 
de León con cientos de toneladas de basura en sus calles

QUINTANA RANEROS

Recuperado el Auto de los Reyes Magos
que llevaba 22 años sin escenificarse

Gordaliza del Pino cierra las Navidades
con la tradicional Adoración del Niño

Tal y como es tradicional en la tarde del Día de Reyes, la locali-
dad de Gordaliza del Pino cerró las Navidades con la Adoración
del Niño en la Iglesia de Nuestra Señora de Arbas.Niños y jóvenes
de la localidad ‘montaron’el Belén se vistiendose de Reyes Magos,
pajes,pastores, San José y la Virgen.Era el acto final de una progra-
mación que contó el día de Nochebuena con la representación de
‘La Pastorada’ y con una minicabalgata de Reyes el 5 de enero.

El Auto de los Reyes se celebró en la plaza de Quintana Raneros.

EN NOCHEBUENA SE REPRESENTÓ ‘LA PASTORADA’ 17 AÑOS DESPUÉS

3.272 toneladas de sal y 475.219 litros de
salmuera para hacer frente a otro temporal

El Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un dispositivo
especial para hacer frente al nuevo temporal que asola la penínsu-
la hasta el domingo 10 de enero.Desde las 13.00 horas del miérco-
les a las 13.00 horas del jueves, arrojó 3.272 toneladas de sal y
475.219 litros de salmuera para prevenir la acumulación de nieve
en la Red de carreteras del Estado en León,actuaciones en las que
han intervenido más de 500 personas y 300 máquinas quitanieves.

NUEVO TEMPORAL DE FRIO Y NIEVE Y HASTA 12 GRADOS BAJO CERO

■ EN BREVE

Mantenimiento del convenio colectivo
Los 188 trabajadores del CTR de San Román de la Vega comenzaron a las
siete de la mañana del pasado 30 de diciembre una nueva huelga de basu-
ras que se ha prolongado durante diez días, hasta el 8 de enero, después
de que no se llegara a un acuerdo en las negociaciones con la empresa, la
UTE Legio VII. Se trata de la segunda parte de un paro que se inició la se-
gunda semana de diciembre, en la que ni siquiera se decretaron servicios
mínimos y que hizo que la basura se acumulara en las calles de León. Los
trabajadores de la empresa han convocado esta huelga –que pretende
tener continuidad en Semana Santa– para hacer recapacitar a los respon-
sables sobre la prórroga del convenio colectivo.

Durante casi tres horas del 6 de enero y gracias al entusiasmo de
más de 40 actores voluntarios que brillaron a gran altura dirigidos por
José Luis Alonso,Antonino Fernández y Héctor Alonso,consiguieron
recuperar una tradición que data de varios siglos pero que llevaba 22
años interrumpida.El pueblo entero,que llenó la plaza en la que se
escenificó este Auto de Reyes,revivió un legado que habían recibido
de sus padres y abuelos y que estaba en peligro de desaparecer.
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E fuiste en silencio, pero tu
marcha resonó como un lati-

gazo en el aire. No era lógico:
joven,dinámico,hecho a sí mismo,
con un espíritu dispuesto al triun-
fo,empeñado en dejar constancia
de su paso...Y cuando lo estaba
consiguiendo todo,publicaciones,
trabajo,familia bien consolidada,
con su nombre ya escrito para
bien de las letras en León,fue tam-
bién diligente en atender la llama-
da impredecible que le llevó al
camino en el que no hay regreso.

Los años 80 hicieron posible
nuestro encuentro entre los ava-
tares políticos no siempre desea-
bles del Ayuntamiento leonés,en
cuya Comisión de Cultura,siendo
yo presidenta, fue uno de mis
mejores colaboradores sin un
renuncio, sin un gesto que no
indicara la mejor disposición.Allí
comenzó también el aprecio, el
afecto;su primera niña,su mujer
Mili hecha sin duda para una paz
duradera y un rearme hogareño
sin discusión, tuvieron un lugar
preferente  en mí aprecio que
hoy con el tiempo ya largo,cobra
perfiles auténticos.

Recuerdo su sorpresa cuando
pusimos en marcha aquel ‘Cultu-
ral San Marcelo’para promocionar
la figura del patrono de León,que
no es San Froilán.Siempre reser-
vábamos lo mejor para la semana
del santo: la primera ópera en
León con ‘La flauta mágica’ de
Mozart,zarzuela,el Ballet Bolsoy,
el certamen de tunas y el Festival
de Órgano.Para ello,Víctor se mul-
tiplicaba a cuestas de su entusias-
mo por que consiguiéramos cosas
importantes en la Comisión.Hizo
de la Cultura,con mayúscula, su
trabajo más excelso,y tuvo para
compañeros y amigos esa especie
de liderazgo bien compartido.

Para ti,Víctor, en el tiempo
sin calendario, no podrás cons-
tatar nuestro olvido, porque el
recuerdo vive por si mismo en
los corazones. Desde mis años,
amigo... ¡HASTA PRONTO!

T

A Víctor Peña,
amigo

Baja confianza en la economía
El 95% de los empresarios leoneses califica la situación económica actual como
mala o muy mala. Sólo el sector servicios considera que su estado es aceptable 

Lucía Martínez
Año de nieves, año de bienes,
dicen. De lo primero se tuvo, y
según parece se trendrá, pero de
lo segundo no está tan claro. O
por lo menos así lo cree el 95%
de los empresarios de León. El
Círculo Empresarial Leonés
(CEL) ha realizado un año más su
‘Encuesta de Confianza Empresa-
rial’, de la que se traduce que la
práctica totalidad de los encues-
tados creen que la situación eco-
nómica actual es mala o muy
mala. Sólo el 4% la califican de
aceptable, y ninguno –sobre 150
entrevistados– como buena.

Según el CEL, el pesimismo
empresarial alcanza en este ejer-
cicio “máximos históricos”, con
un incremento de un 6% de los
empresarios que califican la
situación de mala o muy mala res-
pecto al pasado año.

En cuanto a la valoración que
hacen de su sector en particular,
se confirma el grado de pesimis-
mo generalizado en función al
peso de las respuestas negativas.
Un 70% considera que su situa-
ción es mala o muy mala. desde
2003 la construcción había sido el
sector más optimista. Hoy sin
embargo, el frenazo inmobiliario
hace que el 95% de los encuesta-
dos piensen que se encuentran en
una situación mala o muy mala.
Industria empeora también res-
pecto al 2009 ya que el 81% con-
firma el pesimismo,al igual que el
79% de los dedicados al comercio.
Solamente el sector servicios
parece mantener cierto aguante
ante el temporal que se avecina,
con un 44% de los encuestados
que responden que su situación
es aceptable o buena.

La tendencia negativa por par-
te de los empresarios leoneses se
generaliza en las ventas, las inver-
siones y las exportaciones en un
año que, según el CEL, presenta
un “panorama desolador”.

La construcción es la más afectada por la crisis. El desempleo y el frenazo inmobiliario merma la confianza en el sector.

ENCUESTA DE CONFIANZA EMPRESARIAL ANTE 2010, REALIZADA POR EL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS

BALANCE Y PREVISIONES DATO A DATO

ECONOMÍA GENERAL: Sólo el 4,5% de los empre-
sarios encuestados considera la situación de la
economía general aceptable o buena. El resto (95%),
la califica de mala o muy mala.

SITUACIÓN DEL SECTOR: En cuanto a la situación
de cada uno de los sectores, los resultados son lige-
ramente menos pesimistas. El 4% de los encuesta-
dos considera que la situación es buena o muy
buena, e incluso el 26% cree que es aceptable. En
cambio el 75% piensa que es mala o muy mala.
Concretando, el sector de la construcción es el más
pesimista, ya que el 95% considera que la situación
es mala o muy mala. En el industrial tiene esta
misma consideración el 81%. En cuanto al sector
servicios, el 8% de los empresarios leoneses valo-
ran la situación buena o muy buena, y el 33%, acep-
table. Y el comercio sigue la tendencia pesimista
con un 79% de respuestas negativas.

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO: El 100% de los
empresarios leoneses encuestados cree que la eco-
nomía se contraerá en el año 2010. El 69% desconfía
de las previsiones del Gobierno y augura un decre-

cimiento aún mayor. Así, este año presenta expecta-
tivas de decrecimiento de entre un -0,5 y un -1%.

VENTAS: En 2009 las ventas se recortaron con una
disminución de éstas de hasta un 59%, aunque en un
12% de los casos aumentaron. Para 2010 el 45% cree
que seguirán disminuyendo, aunque los hay optimis-
tas, el 21% confía en que haya algún incremento.

PLANTILLAS: Respecto al recorte de plantillas,
en 2009 el 35% de los empresarios tuvieron que
reducir su personal, y sólo un 11% lo aumentó. de
cara a 2010 la mayoría de los encuestados, el 67%,
piensa mantener su plantilla, aunque el 17% cree
que la disminuirá. 

INVERSIONES: En 2009 el 50% de estos empresa-
rios realizaron alguna inversión, ajustándose a las
previsiones anuales. De cara a 2010 el 63% cree
que no hará ningún esfuerzo inversor y sólo el 19%
lo contempla.

EXPORTACIÓN: Durante el pasado año los
empresarios leoneses continuaron con la tenden-
cia de exportación habitual, en torno al 12%. Una
intención que se mantendrá en 2010.
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MANSILLA DE LAS MULAS

En proyecto un
aparcamiento
para el Museo
Etnográfico

El Ayuntamiento de Mansilla
de las Mulas proyecta la cons-
trucción de un aparcamiento
de automóviles y autocares jun-
to al Museo Etnográfico Provin-
cial. El barrio de San Agustín,
junto a la muralla donde se ubi-
ca el Museo, contará también
en 2010 con un parque infantil
y otro para mayores.

LA BAÑEZA

Una vecina de
Requejo gana los
6.000 euros del
comercio local

Una vecina de Requejo de la
Vega, Rocío Ferrejón, fue la
ganadora del sorteo de 6.000
euros con el que concluyó la
campaña de Navidad impulsa-
da por el Ayuntamiento de La
Bañeza y el comercio local,
con el apoyo de la Cámara de
Comercio de León, Caja
Madrid y Caja España.

Promoción de los
caldos para las 18
bodegas bercianas
de ‘Autóctona’

La Agrupación Empresarial
de Bodegas Innovadoras del
Bierzo,‘Autóctona’,compuesta
por 18 bodegas del Bierzo,ha
contratado con la empresa
Dynámyca Consulting las labo-
res de Gerencia y gestión de la
Agrupación.Con esta alianza
estratégica,‘Autóctona’preten-
de promocionar sus vinos a
nivel nacional e internacional.

NIEVE

Condiciones
excelentes en las
estaciones de San
Isidro y Leitariegos

La Diputación de León,pro-
pietaria de las estaciones de
San Isidro y Leitariegos, infor-
ma que ambos escenarios se
encuentran en unas condicio-
nes ideales para la práctica del
esquí, con buenos espesores
de nieve. El pasado fin de
semana pasaron casi 12.000
esquiadores, 7.700 por San
Isidro y 3.600 por Leitariegos.

■ EN BREVE

ENOLOGÍA

El Boletín Oficial de la Provincia ya
sólo puede consultarse por Internet

EL BOP / SE PUBLICARÁ UN PEQUEÑO LIBRO CON LA HISTORIA DEL BOLETÍN Y UNA EDICIÓN FACSÍMIL

TURISMO. El Consorcio Provincial de Turismo acor-
dó la participación en la 30 edición de la Feria
Internacional de Turismo, FITUR 2010, que se celebra-
rá en Madrid del 20 al 24 de enero de 2010.

MEDALLA. El Pleno del 30 de diciembre de 2009 apro-
bará el inicio del expediente para conceder la Medalla
de Oro de la Provincia al periodista Luis del Olmo.

CAMINOS. Se resolvió la convocatoria de ayudas
para la mejora y mantenimiento de caminos agrícolas
ya construidos y afirmados en tierra con un presupues-
to de 504.000 euros. Los beneficiarios son un total de

127: 53 ayuntamientos y 74 juntas vecinales.

FIESTAS. Se declararon Manifestaciones
Populares de Interés Turístico Provincial a 9 celebra-
ciones populares con el fin de contribuir al manteni-
miento y difusión de estas expresiones: Fiesta del
Pastor de Los Barrios de Luna; Fiesta de la
Trashumancia de Prioro; Romería de Camposagrado;
Mayos Artísticos de Jiménez de Jamúz; Romería de
San Froilán de La Virgen del Camino; Vía Crucis
Viviente de Jiménez de Jamúz; Antruejo de Llamas de
la Ribera; Romería del Buen Suceso; y Fiesta de la
Vendimia de Cacabelos.

La presidenta de la Diputación anunció el final de la publicación de la
edición en papel después de 176 años de historia ininterrumpida

Ya está listo el cartel del Carnaval
‘La Magia del Carnaval bañezano’ es el título del cartel que anunciará los
Carnavales de La Bañeza en 2010. El cartel ganador es obra de la autora
local Ana Belén Santos Fuertes. La final estuvo muy reñida, aunque el colo-
rido, las referencias bañezanas que incluye y la alegría que transmite fue-
ron decisivos para hacerse con el premio dotado con 750 euros.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Las novedades del BOP fueron presentadas por Isabel Carrasco junto a Cipriano E. Martínez y Jaime González.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, anunció la desa-
parición del Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) en edición
impresa después de 176 años.
Desde el 1 de enero de 2010 sólo
se dispone del BOP en Internet,a
través de la página web de Dipu-
tación www.dipuleon.es.

Los objetivos que se buscan
con la edición del BOP en Internet
es adecuar los servicios de la Di-
putación a las nuevas tecnologías,
mejorar el servicio público, con
las premisas de la agilidad y capa-
cidad de respuesta de los usuarios.

Además, supondrá un ahorro
económico de 191.000 euros
anuales para la Diputación al eli-
minar los gastos de papel y con-
sumibles, así como el franqueo.
También supondrá un ahorro
importante para los 211 ayunta-
mientos de la provincia y las
1.200 juntas vecinales,pues desa-
parece el pago de la suscripción
obligatoria al BOP en papel y el
acceso a la edición en Internet es
libre y gratuito.

Carrasco presentó al mismo
tiempo la edición de dos docu-
mentos de gran valor sentimen-
tal: uno es un pequeño libro
sobre los orígenes del BOP de
León y otro una edición facsímil
que recoge la circular,el prospec-
to y el nº 1 del BOP en León que
salió a la calle el 3 de septiembre
de 1833.

LA BAÑEZA

Donativo en forma de juguetes
La Vinoteca La Sacristía de Valdevimbre hizo efectiva a Cáritas la donación
comprometida de la mitad de la recaudación semanal. La forma en la que
se ha materializado dicho donativo ha sido mediante la entrega de jugue-
tes nuevos para niños de entre 1 y 5 años, pues según se indicó desde la
dirección de Cáritas, éstos son los que más escasean.

VALDEVIMBRE
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Otros acuerdos 

➛ Empleo: La Junta
declara de Especial In-
terés 14 proyectos con una
inversión de casi 113 millones
de euros. En León aprobó
779.767 euros para ‘Labora-
torios Tecnológicos de León SL’
que mantiene 7 empleos y crea
otros 4.
➛ Residuos urbanos: Se
aprobó 2.103.745 euros para
realizar el sellado de los verte-
deros de residuos urbanos de
Sanchidrián (Ávila), Belorado y
Pradoluengo (Burgos). Se bene-
ficiarán 7.744 habitantes perte-
necientes a 30 pueblos.
➛ Vacunas infantiles: Se ha
aprobado una inversión de
1.489.104 euros destinada al
suministro de tres tipos de vacu-
nas correspondientes al
Programa oficial de vacunacio-
nes de la Infancia en Castilla y
León, al que el Gobierno regio-
nal prevé destinar en 2010 unos
doce millones de euros. Se tra-
tan de la vacuna triple vírica
destinada a la protección frente
al sarampión, las paperas y la
rubeola,+ la tétanos-difteria y la
de la varicela.
➛ Universidades: 128 nue-
vos grados, másteres y doctora-
dos comenzarán a impartirse en
las universidades de Castilla y
León después de que la Junta
haya autorizado su creación en
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid,
Universidad Católica de Ávila,
Universidad Europea Miguel de
Cervantes e IE Universidad.
➛ Reforestación: Inversión
de 2.193.647 euros para realizar
actuaciones de restauración
forestal y mejoras en  Moral de
Hornuez, Honrubia de la Cuesta
y Pradales (Segovia).

J.I.Fernández
Después de las tradicionales fiestas
navideñas,el Consejo de Gobierno
ha regresado con su actividad.En la
primera sesión del año 2010 la Junta
ha aprobado la Ley contra la Violen-
cia de Género en Castilla y León.El
anteproyecto incorpora importantes
novedades como la ampliación del
concepto de violencia de género a
otros ámbitos diferentes al de la pa-
reja,como el laboral,o la extensión
de recursos a personas dependien-
tes de las víctimas como son los ma-
yores y los niños.

Gracias a esta nueva Ley, el
Gobierno Autonómico ampliará la
asesoría jurídica gratuita a las vícti-
mas en todo tipo de materias que
guarden relación con su situa-
ción.“El objetivo es que estas mu-
jeres obtengan una respuesta profe-
sional a sus dudas antes de dar un
paso en falso por desconocimien-
to y agravar el infierno que pue-
den estar viviendo”,aseguró el por-
tavoz y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez.

La nueva Ley también potencia-
rá los recursos de asistencia,mejo-
rando la atención de los profesiona-
les a través de una mayor cualifica-
ción con programas específicos de
formación.El texto deberá aprobar-
se en el Parlamento regional a lo lar-
go de los próximos meses.De esta
manera,Castilla y León será la dé-
cima comunidad autónoma con una
norma específica de lucha contra la
violencia machista.

La Junta ofrecerá asesoría jurídica
a las víctimas de acoso laboral

Financiación
para

trabajadores
El vicepresidente segundo y conseje-
ro de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, informó al Consejo de
Gobierno de la Junta de la concesión
de subvenciones por importe de
9,91 millones de euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(CECALE) y los sindicatos CCOO y
UGT para financiar actividades de
formación para el empleo de traba-
jadores ocupados. Además, incluyen
capítulos de formación para el
aprendizaje de funciones.

“La fusión es positiva”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, consideró que el acuerdo de fusión alcanzado por Caja
España y Caja Duero es “positivo y muy beneficioso para Castilla y León”. De
Santiago-Juárez deseó que durante 2010 el resto de cajas de ahorro de la
Comunidad se unan a este proceso y avanzó que la Junta esperará y estudia-
rá la operación que Caja de Burgos comenzó con otras cajas.

Viviendas protegidas
La Junta invertirá 14,7 millones de euros en la promoción de 613 vivien-
das protegidas tanto en régimen de compra como de alquiler en 32 muni-
cipios de las 9 provincias de la Comunidad. “La política social de vivienda
es una prioridad para la Junta de Castilla y León con el objetivo de facili-
tar a las personas el acceso a un bien tan preciado como es una vivienda”,
apuntó De Santiago-Juárez.

Aprobado el proyecto de Ley contra la Violencia de Género que incluye novedades como la
ampliación del concepto de violencia de género a otros ámbitos diferentes al de la pareja 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ENERO

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, explicó que el principal obje-
tivo para 2010 será el municipalismo.
Así, la Junta de Castilla y León destina-
rá 122,9 millones de euros a las corpo-
raciones locales para aliviar la situa-
ción de Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales y Mancomunidades. “El
Gobierno Central ha hecho un recorte
brutal a la financiación local por ello, la
Junta ha aportado su solución, que se
llama Pacto Local, que consiste en
aportar recursos económicos a las cor-
poraciones locales”, explicó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Situación difícil”: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, indicó que no quiere hablar

de quiebra en la agricultura y en la
ganadería, aunque considera que el
sector “se está sosteniendo en una
situación de dificultad”, lo que avala
con los expedientes que tramita la
Consejería, similares a los de 2007.

MEDIO AMBIENTE 
Actuaciones para 2010: La

Consejería de Medio Ambiente con-
templa en 2010 la realización de más
de 120 actuaciones en Castilla y León
con un presupuesto de 67,7 millones
de euros. En 2009, la Consejería de
Medio Ambiente puso en marcha 20
estaciones depuradoras y el sistema de
saneamiento del Parque Regional Picos

de Europa. Actualmente se encuentran
en construcción otras 29 instalaciones
de depuración, que estarán en periodo
de puesta en marcha a lo largo del pre-
sente año.

ECONOMÍA
Ayuda para el empleo: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, reiteró
su petición al Gobierno Nacional de
un plan especial de empleo para
Castilla y León. “Sacar a una región
del oeste de España de un plan espe-
cial de empleo, como tienen otras,
constituye una decisión incomprensi-
ble”, sostuvo Villanueva, quien mostró

su confianza en que la decisión que se
adopte no responda a cuestiones de
orden político y mostró también su
perplejidad porque a Castilla y León
no se le facilita crédito como a otras
autonomías.

HACIENDA
Endeudamiento municipios:

La Consejería de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, que dirige Pilar del
Olmo, ha autorizado a 10 municipios
de la región a endeudarse por valor de
95,4 millones de euros en 2009. Este
año ha sido el segundo en el que la
comunidad ha ejercido la tutela finan-
ciera de los entes locales.

FOMENTO
Palacio de Valsaín: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, junto con el
Ministerio de Vivienda, colaborará con
el Ayuntamiento de La Granja para
rehabilitar el entorno del Palacio de
Valsaín (Segovia), una zona histórica y
situada a los pies de la Sierra de
Guadarrama.

SANIDAD
Doble vacuna en 2010: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, avanzó que la próxima
vacuna de la gripe estacional para
2010 llevará incorporada la protección
para el virus H1N1, al tiempo que mos-
tró su esperanza de que el próximo año
“no haya nuevos casos de Gripe A”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

José Antonio de Santiago-Juárez, junto al consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón.
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BALONMANO LOS JUGADORES ADEMARISTAS VISITARON EL HOSPITAL DE LEÓN

El Reale Ademar vuelve ‘al tajo’
de cara a un febrero ‘infernal’

Los jugadores del Ademar repartieron regalos en la Unidad de Pediatría del Hospital de León. FOTO: ADEMAR

Fernando Pollán
Se acabaron las vacaciones. El 7
de enero el Reale Ademar volvió
a los entrenamientos para prepa-
rar la recta final de la temporada,
que dará comienzo con un mes
de febrero ‘terrorífico’:siete parti-
dos oficiales, tres de ellos de
Champions League y dos de estos
ante FC Barcelona y THW Kiel.

Jordi Ribera ha retomado el
trabajo con siete ‘bajas’ en sus
filas,ya que Aguirrezabalaga,Prce,
Alilovic, Buntic, Bicanic, Stra-
novsky y Doder, se encuentran
concentrados con sus respectivas
selecciones nacionales.

Durante el mes de enero y
para ir cogiendo ritmo de compe-
tición, el Reale Ademar disputará

tres partidos amistosos: el día 22
contra el Pilotes Posada en Bem-
bibre, el día 27 contra el Natur-
house La Rioja en León, y el día
30 contra el Arrate en Bilbao.

Por otro lado, el 4 de enero, y
como preludio al Día de Reyes,
jugadores del Reale Ademar visi-
taron a los niños y niñas ingresa-
dos en el Hospital de León.

Jordi Ribera y sus jugadores reanudaron los entrenamientos el
7 de enero y disputarán tres amistosos durante este mes

Michall Krasenkov, vencedor del II Open Mundial de León
El concejal de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento de León, Ibán García del Blanco, entregó el 3 de
diciembre los premios del II Open Mundial de Ajedrez que se celebró en León del 1 al 3 de enero en el Estadio His-
pánico. El vencedor de este torneo, que se va afianzando cada vez más, fue el Gran Maestro polaco Michall Krasen-
kov. Esta competición contó con la participación de 200 ajedrecistas, procedentes de 20 países, entre los que desta-
caron algunos ‘primeros espadas’ del ajedrez mundial como Hubner, Romannishin, Georgiev, Gulko o Andersson.

AJEDREZ

Marina González, campeona en 34 Kg.

El Pabellón La Torre fue
escenario el 26 de diciem-
bre del Trofeo de Navidad
de Judo, dentro del pro-
grama de actividades navi-
deñas del Ayuntamiento
de León. Los equipos par-
ticipantes fueron el Club
Kyoto, San José Maristas,
AMPA La Palomera, Club
Vedruna (Carmelitas),
AMPA Anejas y AMPA San
Claudio. Pese al mal tiem-
po reinante en esos días,
fueron muchos los jóve-
nes judocas que se acerca-
ron a participar en un bri-
llante torneo que dejó
patente el gran futuro que
tiene el judo leonés.

■ EN BREVE

Los pequeños judocas mostraron un
gran nivel en el Torneo de Navidad

JUDO

La Cultural y Deportiva Leonesa ya tiene nuevo Director General:
Pedro Rabanal. Rabanal llega a la Cultural con las ideas muy claras y
con ganas de trabajar: “Lo que se me presenta no es ningún premio,
pero he asumido muchos retos complicados a lo largo de mi vida y
siempre he salido airoso”.Uno de los asuntos prioritarios para el nue-
vo Director General culturalista es solucionar el ‘caso Chema’.

Pedro Rabanal, nuevo hombre fuerte
de la Cultural y Deportiva Leonesa

FÚTBOL 2ª B

Hamid El Moaziz, en categoría masculina, y Fátima Ayachi, en cate-
goría femenina,ambos de Marruecos,fueron los grandes triunfadores
de la XIII San Silvestre de León que se disputó por las calles de la
capital leonesa el 30 de diciembre. La prueba fue un nuevo éxito de
participación, al contar con casi 5.000 participantes. En la carrera
‘popular’se impusieron Itamar Sutil y Sonia Julia Sánchez.

Los corredores marroquíes fueron los
dominadores de la XIII San Silvestre

ATLETISMO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Pontevedra  - Cultural Leonesa Estadio Pasarón 17.00 D

Ponferradina - Racing de Ferrol Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Huracán Z - Santa Marta Estadio de San Andrés 16.00 D

Cultural B - At. Astorga A.D. de Puente Castro 17.00 D

Salmantino - Atlético Bembibre Anexos El Helmántico 12.30 D

Regional Aficionados Laguna - Ponferradina B C.M. La Laguna 12.00 D

Arenas - U. de Valladolid Campo Luis del Olmo 15.45 D

Morales - La Bañeza C.M. de Morales del Vino 16.00 S

La Virgen del Camino - Coreses Campo Dominicos 16.00 S

1ª D. Provincial Af. Cerecedo - Flores del Sil Trobajo del Cerecedo 15.45 S

Veguellina - Dehesas Veguellina de Orbigo 15.45 D

Villaobispo - At. San Francisco Villaobispo de las Regueras 11.30 D

Fabero - Laciana Fabero 15.45 D

Villadepalos - Santa Marta Villadepalos 16.00 S

Ejido - Hullera La Granja 11.30 D

Cacabelense - Onzonilla Columbrianos 15.45 D

Toralense - Villabalter Toral de los Vados 15.45 D

D. de Honor Juvenil Pontevedra - Puente Castro Campo La Junquera 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - Gijón El Llano Palacio de los Deportes 12.00 D

1ª Nacional “A” Santiago - Puertas Deyma P.M. Santa Isabel 16.30 S

Cistierna - Prone Lugo Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Baloncesto León - Aguas de Sousas Palacio de los Deportes 20.30 S
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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 expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

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

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

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

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

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

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales

Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure, Debussy y
Ravel

Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin

Día 17 20:30h
eduardo Inestal -guitarra-
Obras de Brouwer, Sainz de la Maza y
Arnold

Día 18 20:30h
Dúo Moreno Gistain
-piano a cuatro manos-
Obras de Brahms y Schubert

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.

13:30 y de 18 a 21 h. Sábados de 12 a
14 y de 19 a 21 h. 

Protagonistas

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

XI Premio Carriegos de 
Artes Visuales

Hasta el 15 de enero
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30
y 12 h., coincidiendo con la visita guia-
da, y los jueves y viernes de 17 a 21 h.
de manera ininterrumpida.

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
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
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
Organizado por La Asociación De-
porte, Cultura y Desarrollo. Tiene
como finalidad reconocer y galar-
donar el trabajo de personas o insti-
tuciones que lleven a cabo una
acción que alivie el dolor ajeno en
cualquier parte del mundo. En esta
edición nace una nueva modalidad,
denominada “Rompiendo barreras”,
con el fin de reconocer el trabajo de

convocatorias

talleres

La lucidez de la luz
Medio ambiente
Exposiciones divulgativas

Desde el 11 de enero 
Esta exposición resume las conse-
cuencias que para la continuidad de
la vida está teniendo nuestro modelo
energético,
Lugar: Sala de exposiciones del
Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 y
de 18 a 20 h. Sábados, de 12 a 14 h.
Domingos, cerrado.

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
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

exposiciones
personas e instituciones que utili-
zan el deporte como medio para
mejorar la calidad de vida de los dis-
capacitados.
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
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@unileon.eswww.acu-
de.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

Ciclo  Jacques Tati
Lunes 18 de enero, Tráfico.
Martes 19 de enero, Playtime.
Miércoles 20 de enero, Las vaca-
ciones de M. Hulot
Jueves 21 de enero, Mi tío. 
Lugar: Centro Cultural, Salón de
Actos, León, 
Horario: 20 h

Trust

Ciclo  Hal Hartley

Martes 12 de enero
María es una problemática adoles-
cente que espera un hijo. Matthew
es un ingeniero informático malhu-
morado. No forman la pareja per-
fecta pero se han enamorado y
quieren aprender a vivir juntos
1990 (35 mm)
Entrada libre.
Lugar: Teatro el Albeitar
Horario: 20.15 h

cine

cursos

Día 19 20:30h
Joso de Solaun -piano-
Obras de Chopin

Día 20 20:30h
Trío Vanguardia (solistas de la 
orquesta 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 -violín-
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 €*

Día 26 20:30h
Joaquín Soriano -piano-
Repertorio romántico español a determinar
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

Studio 54
(Burgo Nuevo, 18)

CONCIERTOS

15 enero
NANCY HOLE + ELÉCTRICA
Hora: 21:30
Precio: ant. 5€, taquilla 7€
Puntos de venta: Cómics Elektra y
Estudio 54

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
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Agenda|11Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Van Goggh
Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, labora-
bles 5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50
€. En 3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables
7,50 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos y víspe-
ra: 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.

Amena e intrigante narración
que parte de la insólita teoría
de un profesor nazi acogido
en Estados Unidos, según la
cual el mono desciende del
hombre, para plantear un
debate moral sobre las rela-
ciones de dominio entre las
personas.

El origen del mono es una
clara muestra de la prosa cui-
dada y de la hábil construc-
ción con pluralidad de regis-
tros que atesoran los relatos
de Aparicio (no en vano, el
autor leonés ya obtuvo el Pre-
mio Setenil 2005 al mejor
libro de relatos del año con La
vida en blanco, también edi-
tado por Menoscuarto). Esta
solidez formal le permite
jugar con la fantasía y la rea-
lidad, como sucede en este
atractivo título que la profe-
sora Asunción Castro (Univer-
sidad de Castilla-La Mancha),
profunda conocedora de la
obra de Aparicio, define como
una «ácida e imaginativa
sátira que denuncia el aplas-
tamiento de los débiles y la
superioridad de los caínes sin

escrúpulos»
Menoscuarto ha editado

esta obra de Aparicio a modo
de clausura del año Darwin
—en 2009 se cumplió el
bicentenario del nacimiento
del naturalista inglés—, y la
ha incluido en su prestigiosa
colección [entretanto].

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

El origen del mono
Juan Pedro Aparicio

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

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 197

198

Editorial: Menoscuarto
Medidas: 12x17 cm 
Nº de páginas: 88 pág.
ISBN: 978-84-96675-42-1
Año de edición: 2009
Precio: 7€

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

Planet 51 16.45 y 18.30 h.
Lluvia de Albóndigas (3d) 16.45 h.
Avatar (3d) 17, 20 y 22.50 h.
El mejor 16.45, 20.30 y 22.50 h.
Todos están bien 18.30 h.
No es tan fácil 20.30 y 22.45 h.
Love happens 18.30 y 22.45 h.
Los fantasmas de mis exnovias 20.30 y 22.45 h.
Alvin y las ardillas 2 16.15 y 18.30 h.
¿Qué fue de los Morgan? 16.45, 20.30 y 22.45 h.
Un tipo serio 18.30, 20.30 y 22.45 h.

Un atracón bestial de risas elaboradas
CRÍTICA/ LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

Después de ‘Planet 51’, un filme de animación que no ha encontrado una respuesta unáni-
me por parte del público y la crítica,nos encontramos con otra (se nota la cercanía de la épo-
ca navideña para hacer caja) cuyo resultado ha satisfecho a ambos tipos de espectadores.
Ataviada con un nombre poco atractivo, ‘Lluvia de albóndigas’ seduce desde el primer mi-
nuto y te agarra a la butaca de principio a fin. Póngamonos en situación. Estamos ante un
chico inventor que ha conseguido idear una máquina cuyo objetivo es acabar con el ham-
bre mundial. Esta máquina va a conseguir que el agua de la lluvia se convierta en comida y
este punto de partida nos lleva a situaciones absurdas y divertidas si decides aceptar las nor-
mas del juego: olvidarte de todo y retomar ese espíritu infantil que nunca debemos olvidar.

La dichosa máquina, como se puede suponer, provoca más de una mala pasada a
Flint, debido al egoísmo del ser humano. Y es que una vez realizado el invento, todo el
mundo quiere más comida y más variada. Aquí, una clara muestra de la gula que nos
corroe en situaciones favorables. El filme ofrece un guión estupendo, unos personajes
muy bien definidos y una elaboración cinematográfica potente. Asimismo, son impres-
cindibles las gafas para apreciar cada detalle en 3D. Por lo tanto, ‘Lluvia de albóndigas’
se postula como una cita imprescindible si desean ver buen cine.



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

24
807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Calefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
ADOSADO EN ESQUINA 4 hab, 2
baños, aseo, buhardilla acondiciona-
da. Jardín 80m2. Garaje dos coches.
Preparado para bodega. riego asper-

sión. Semiamueblado. Calidades y
muebles de lujo. 608686039
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Segundo piso de 98m2 aproximada-
mente, 3 hab, 2 baños, despensa.
Totalmente exterior. Plaza de garaje.
676953416
C/ CARDENAL TORQUEMADA, 3
Escalera 3- 3º Izda. Piso de 3hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, despen-
sas. 17.000.000 ptas. negociables
(102.172 euros) 987247480
C/ SANTO TIRSO, 18 Piso de 90m2
habitables. Para entrar a vivir. Cal. cen-
tral. Con plaza de garaje. 987203145,
657871769
CHALET 10´LEÓN Chalet adosado 4
plantas. 203m2. Cocina amueblada
con electrodomésticos. Garaje 2 co-
ches con chimenea. Jardín. Piscina.
160.000 euros. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab,
2 baños, aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2. Cocina amplia y amue-
blada. Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. 4 hab, salón con chimenea, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. PRECIO REBAJADO
32.000.000 PTAS. 654310903
CHALETS Situado en zona tranquila,
soleados. Combinación de ladrillo rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con

chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372
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, armarios empo-
trados. Baño y cocina amueblados.
Electrodomésticos. Soleado, lumino-
so. Visítalo sin compromiso. 26.000.000
ptas. 987205665, 648882147, tardes
GRAJAL DE CAMPOS Se vende ca-
sa solariega muy antigua. Buen es-
tado. Ideal apra turismo rural.
617825656
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Trastero.
Amueblado. 110.000 euros negocia-
bles. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis. Poca comunidad.
45.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 655708526
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 Se vende pi-
so para reformar de 3 dormitorios, ex-
terior, trastero muy grande. 48.000 eu-
ros. 629555443 y también en inmobi-
liaria Atlántico
MONTAÑA LEONESA VENDO ca-
sa recién reformada, amueblada con
calefacción. Y otra casa sin reformar,
2 cocheras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso. 987206123,
616018756. LA SEÑORA QUE LLAMÓ
al 987206123 ó 616018756, y que ne-
cesitaba más terreno la puedo ofre-
cer 5.000m2 más
NAVATEJERA Se vende apartamen-
to totalmente amueblado. 636024480
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
OPORTUNIDAD Pedreña, Santander.
Se vende piso, 1/2/3 hab. Jardín.
Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor. Zonas verdes.
Desde 111.000 euros. 629356555
PALOMERA Se vende apartamen-
to de 1 dormitorio, reformado y amue-

blado. Solo 65.000 EUROS. 629555443
y también en inmobiliaria Atlántico
PÁRROCO PABLO DIEZ, 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
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 gara-
je y trastero, completamente amue-
blado. Antes 150.000 euros, ahora
142.000 euros. 629555443
PLAZA DEL GRANO Piso de 77m2,
2 hab. 6 años de antigüedad. Trastero,
patio, garaje. Exterior. No inmobilia-
rias. 39.000.000 ptas. 639124612
PLAZA DEL HUEVO Se vende apar-
tamento amueblado de 70m2, 2 hab,
salón grande, 2 terrazas cerradas.
119.000 euros. 690622619
PUENTE CASTRO se vende casa.
También se ofrece señora para traba-
jar en servicio doméstico o simila-
res. 987212804
PUENTE CASTRO Se vende casa de
95 metros mas 100 metros de patio.

Calefacción de gasoil. 987261084,
605192449
RELOJERO LOSADA 35 Piso de
118m2, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje y trastero. 630246487,
987239548
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, ascensor, tras-
tero y cochera. 126.000 euros.
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
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
ZAMORA Casa de pueblo de 184m2,

3 hab, cocina,cuadra y patio. No tiene
goteras. 8.000 euros, se dan facilida-
des de pago 915060382, 696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles, 4 hab, 2 baños, 2 ga-
rajes, trastero. Todo exterior.
Participación en bajos. 652549159
ZONA NUEVO PALACIO CONGRE-
SOS Vendo o alquilo piso soleado de
87m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, terrazas cerradas. Amueblado. con
garaje. 649129552, 661193182
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Se vende piso de 4 hab, salón, 2 ba-
ños, doble ventana, terraza acrista-
lada. 3º sin ascensor. Piso grande pa-
ra entrar a vivir muy bien de precio.
661910825
ZONA PALOMERA Detrás de la ca-
tedral. 4ª Planta. Piso de 3 hab, salón-
cocina, terraza, baño, trastero, ascen-
sor. Totalmente reformado sin habitar.
Precio a negociar, menos de 180.000
euros. 676973364
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, despensa, trastero y pla-
za de garaje. Muy buenas condicio-
nes. 697788947, 620618623

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO APARTAMENTO Amue-
blado de 1 hab. Muy soleado.
987805873, 659316972

AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico pi-
so, todo exterior, nuevo de 3 hab, coci-
na americana. Totalmente amueblado.
Acumuladores tarifa reducida. Sin gas-
tos comunidad. 420 euros. 609627491
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO piso de
3 habitaciones, calefacción gas ciu-
dad. Recién reformado. 679480316
C/ SANTOS OVEJERO, 9 7ºA. Se al-
quila piso. todas las comodidades.
606723114, 987205469
CARDENAL TORQUEMADA Alqui-
lo/vendo piso en León capital.
618735303, 646592050
CATEDRAL Plaza Salvador del Nilo,
4. Alquilo apartamento amueblado de
2 hab. 400 euros gastos de comuni-
dad incluidos. 987262654, 699709075
CÉNTRICO Zona Catedral. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina independiente, baño.
Disponible en enero. 666074071,
987202875
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso nuevo de 3 hab, gran cocina
amueblada con despensa. Calefacción.
250 euros. Segundo piso sin ascensor.
617027480
ENTRE CATEDRAL Y UNIVERSI-
DAD Alquilo apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño. Totalmente amue-
blado. 987223933, 646721223
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes
Leoneses, edificio del supermercado
El Árbol. Alquilo piso amueblado 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, despensa.
Nuevo. Garaje y trastero. 620209634
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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
FRENTE RIOSOL Alquilo apartamen-
to amueblado con plaza de garaje.
Nuevo. 987253476, 696125092
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 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
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, terrazas. Muy soleado.
Garaje, trastero 500 euros incluida co-
munidad y agua caliente. 676801422
MUY CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
armarios empotrados. 580 euros ca-
lefacción y comunidad incluidos.
670998471
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Amplio piso amueblado, 3 hab, arma-
rios empotrados, 2 baños. A estrenar.
Exterior. Luminoso. Ascensor. Garaje.
Zonas verdes. 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, 2 hab, salón, cocina
equipada, baño, garaje. 400 euros co-
munidad incluida. 675688699
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, co-
cina, salón, baño, aseo. Seminuevo.
Exterior. 450 euros comunidad y gara-
je incluidos. 667762750
PADRE ISLA Alquilo piso amueblado.
Calefacción central. Servicios centra-
les. 987246277
PISO Exterior se alquila. Con calefac-
ción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas. Parqué. Exterior. 7ª planta.

con vistas. Cal. y agua caliente conta-
dor. Muy buen estado. 987232021,
630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso amueblado y
grande. Cal. central, con ascensor.
Exterior y con garaje. Garaje en Ál-
varez Carballo. 987250988
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO Se
alquila piso amueblado 2 hab, gara-
je y trastero. Servicios comunitarios.
639142792
VALLADOLID Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, salón, 2 baños. Servicios
centrales. 620734689, 987206247
VILLAOBISPO Alquilo precioso apar-
tamento amueblado, salón, cocina
americana, 1 hab, baño. Garaje, tras-
tero. Cal. central contador individual.
400 euros comunidad incluida. No
agencias. 669753535
VILLAOBISPO Apartamento total-
mente amueblado, a estrenar.
686115408
VILLAOBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje y trastero.
685697700
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 baños.
Calefacción. 480 euros. 987208374,
649518920
ZONA CENTRO Alquilo apartamen-
to. 987272757
ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado, servicentrales. Ascensor, sole-
ado. 2 hab, salón con terraza, baño
grande, cocina con despensa. 380 eu-
ros. 686120404
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 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 PARQUE DE QUEVEDO Se
alquila bonito apartamento amuebla-
do con plaza de garaje. 661910825
ZONA PINILLA Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas
cerradas. Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Todo exterior.

Excelente servicio de autobuses.
646477999, 606072122
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo pi-
so de 3 hab, sala, cocina y baño. 3º sin
ascensor. 265 euros. 617712552,
987253766
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Pisos de 3 hab, salón. Calefacción. 420
y 460 euros. 987208374, 649518920
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas exteriores.
Cal. gas ciudad. 390 euros comunidad
incluida. 987251781, 699491950
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado: 3 hab, salón, cocina
y baño. Cal. gas natural. 658859498

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BENAVENTE Vendo local de 105 m2.
Céntrico. Válido para cualquier nego-
cio. 667456237
MARIANO ANDRÉS C/ San Antonio
2, semiesquina Mariano Andrés 101.
Se alquila local de 60m2 sin arreglar.
676801422
PELUQUERÍA Se traspasa. Buena si-
tuación. Funcionando. 681086008
SE TRASPASA PELUQUERÍA de ca-
ballero por jubilación. Ingresos demos-
trables. 685563996, 987071912, de
14:30 a 16:30 horas
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188
TRASPASO BAR céntrico.
Económico. Renta baja. 629155839
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

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de 440m2
con foso y pozo. Alquilo o vendo local
acondicionado para bar o cualquier
negocio en la zona de El Ejido.
639616484, 629803458

AL LADO SAN MARCOS Local de
170m2. Renta 450 euros/mes.
676475637
ALTO DEL PORTILLO al lado de
Wurth, alquilo nave sin acondicionar,
600m2 aproximadamente, en dos
plantas. 679480316
AULAS se alquilan para reuniones,
conferencias y cursos en el centro de
León. 987234515
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 430 euros y
otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates protegi-
dos. Puerta entrada vehículos, cris-
tales, focos y letreros luminoso en fa-
chada. Cualquier negocio. 609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo local de
137m2 totalmente equipado.
639649869
BIEN SITUADO Alquilo local de
180m2 en esquina. Está de obra. 500
euros/mes. 693921476
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
euros más IVA. 617655211
CENTRO CRUCERO Alquilo local
acondicionado de 30m2 + 30m2 de só-
tano. Dos trapas calle. Renta 150 eu-
ros. 617027480
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine Mary.
Alquilo local comercial de 50m2, buen
escaparate. Ideal para tienda.
Acondicionado, con todos los servi-
cios. 629233988
CENTRO LEÓN Alquilo primera plan-
ta oficinas de 110m2. Con garaje. 700
euros comunidad incluida. 665815422
CENTRO LEÓN Se alquila edificio.
Óptima para sede empresarial o cual-
quier negocio. 900m2 en 3 plantas.
Aparcamiento propio. 987245628
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43
Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo lo-
cal. 615409002
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local de
87m2, luz, vado, doble trapa eléctri-
ca. 380 euros/mes. 608386173
PADRE ISLA alquilo local de 76m2,
fachada de 3,20m. Última actividad
kiosco. 250 euros. 626975101
RAFAEL MARÍA DE LABRA León.
Alquilo local de 100m2 con opción a
compra. 679160831
REINO DE LEÓN Alquilo local de
116m2, 16m fachada. Hace esquina,
con patio de operaciones, despacho y
aseo. Última actividad sucursal ban-
caria. 750 euros. 626975101

REINO DE LEÓN Alquilo local de
120m2, 6,60m de fachada y 19m de
fondo. Última actividad almacén. 600
euros. 626975101
SAN MAMÉS Alquilo tienda de
100m2 totalmente instalada, lista pa-
ra abrir. Y local de 35m2 en 100 eu-
ros, tiene luz, para almacén.
987270964, 619301532
SE ALQUILA O SE VENDE Nave con
Finca incluida. en Término de Santa
Olaja de la Rivera, a 3 km de León.
680581845
ZONA INMACULADA Alquilo des-
pachos amueblados. Con todos los
servicios. 987876056
ZONA LA PALOMERA Se alquila-
vende local 180m2. 3 huecos, buena
altura. Acondicionado para taller me-
cánico. 689058227
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado, 500 euros. También
vendo finca en Castro del Condado de
5.640m2, 3.000.000 ptas. 987224196

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872

GARAJES
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera 1º sótano. 50 euros.
691846994
LA LASTRA José Aguado, 44. Frente
INTECO. Alquilo cocheras. 45
euros/mes. 987216935
RESIDENCIAL PADRE ISLA, 30 al-
quilo plaza de garaje. 65 euros/mes.
649029800
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ LANCIA Alquilo habitación en pi-
so amplio y confortable. Servicios cen-
trales. 210 euros todo incluido.
667269942, tardes

CÉNTRICO Comparto piso. Sólo 2
personas. Económico. 619293101
CENTRO DE LEÓN Alquilo habita-
ciones en piso compartido. Vendo un
chalet en Villamanin y un piso en La
Robla. 627086189
ERAS DE RENUEVA Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado de
3 habitaciones. Precio muy económi-
co. 615083614
HABITACIÓN se alquila en piso com-
partido. Servicios centrales.
Económico. 619293101
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 LA PALOMERA Alquilo habi-
tación en piso compartido con otras
dos señoritas. Bien equipado. Con ca-
lefacción, agua caliente y cochera. 170
euros. 987232198, 695365616
ZONA LANCIA Alquilo 1 habitación
en piso compartido. 616081759
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina o sólo
dormir. Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Pinilla.
Alquilo habitación en piso comparti-
do, todo reformado. Cal. gas natural.
155 euros comunidad incluida. Para
gente joven. 987271084, 650234680
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación junto al Bar universidad. A es-
tudiantes, preferentemente chicas.
987215222, 691083332

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
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SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas, locales, comu-
nidades, tejados, impermeabiliza-
ción, fontanería y electricidad. Cam-
bios de bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387, 987846628

AUTÓNOMO Todos los trabajos:
carpintería, ebanistería artesana,
reparaciones, remates perfectos.
Muy económico. 664565268

MUDANZAS Y PORTES Económi-
cos por montadores de muebles.
Se montan muebles de Ikea.
620855772

REFORMAS Se realizan trabajos
de reformas y pintura en general.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. 687610359

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores
pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
Escayola, pladur y pintura. Se
hacen refugios y pequeños tra-
bajos de albañilería. Presu-
puesto sin compromiso.
695575750, 625999174. Tel. y
fax: 987086382

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

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales
JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

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

VENTA
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de garaje.
Orientación oeste. A estrenar. 142.000 €
PLAZA MAESTRO ODÓN ALONSO. 146
m2 útiles. 4 dorm, 2 baños completos, sa-
lón de 35 m2. 2 terrazas cubiertas.
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 alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de
7 m2. Gas natural. Garaje y trastero.
165.000 € (27.453.690 Pts)
AZORÍN. 65 m2. Apartamento 2 dorm.
Todo exterior. Cocina equipada. Terraza.
Garaje 120.200 € (20.000.000 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Buhardilla de 50 m2 acon-
dicionada. Cocina equipada. Gas pro-
pano. Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler 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 indi-
vidual. Cocina equipada. Bodega. UR-
GE POR TRASLADO. 295.000 €
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm, 2
baños y 1 aseo. Cocina equipada. Semia-
mueblado. Vestidor. Parcela. Garaje.
Gasóleo. Piscina comunitaria. 190.000
€ (31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Semia-
mueblado. 2 terrazas. Garaje. 168.284 €
(28.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
C/ SAHAGÚN. 3 dorm, baño amueblado.
Cocina amueblada y equipada. Gas na-
tural. Terraza. Carbonera.69.000 €
(11.480.634 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Totalmente
reformado y amueblado. Sin ascensor.
Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado.
99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amuebla-
dos. Armario empotrado. Servicios centra-
les. Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reforma-
do. 84.000 € (13.976.424 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orien-
tación sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. A estrenar. Ascensor. Garaje.
98.000 € (16.305.828 Pts)
SAN  MAMÉS. 89,54 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y trastero.
Ascensor. 144.000 € (23.959.584 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm. Amue-
blado. Gasóleo central con contador.
Terraza. 2 armarios empotrados. 126.213
€ (21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3

dorm ,baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270 m2.
Para reforma. 135.829 € (22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciu-
dad. Orientación sur. Trastero. 88.000
€ (14.641.968 Pts) Negociable
OROZCO. Apartamento 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Garaje y trastero.
Armario empotrado. Ascensor. 111.187
€ (18.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 117.197
€ (19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000
€ (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotra-
do. Amueblado. Zona ajardinada. Garaje
y trastero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje ce-
rrado. Orientación sur. Terraza. Céntrico.
117.197 €. (19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Garaje y trastero. Recién
pintado. Halógenos y moldura escayola.
Gas natural. 132.233 € (22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Apar-
tamento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo 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 FDEZ. 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 cen-
trales. 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 li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 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 m2m2.
Acondicionado. Mucho escaparate. 1.250
€/mes
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PUEBLO PRÓXIMO A LEÓN Solar
urbano de 432m2. Dos fachadas.
Todos los servicios. Muy económico.
681255118

ASISTENTA Española con informes

y experiencia, se ofrece para PLAN-
CHAR por las tardes. 615258989, de
15 a 17h
BUSCO TRABAJO de pastor de
ovejas o cabras. Experiencia.
671265199
CHICA Busca trabajo de 9 a 12 horas
o de 16 a 20 horas, para limpiezas del
hogar, cuidado de niños o atender a
personas mayores. 622239794
CHICA Española y responsable se
ofrece para cuidar personas mayores

y para hacer por horas labores del ho-
gar. Con experiencia. Económico.
657217120
CHICA Responsable busca trabajo
por horas realizando labores domés-
ticas. Por horas. 679149509
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-

mo interna, ayudante de cocina, lim-
pieza, etc. 671205274
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niños o similar.
987233348, 659427847
CHICA Se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana, para limpieza de ho-
gares y cuidado de personas mayores
o niños. 663615342
CHICA Se ofrece para trabajar.
Limpieza de hogares, portales, cuida-
do de niños y similares. 987170953
CHICO De 27 años se ofrece para
cualquier trabajo, Con vehículo pro-
pio. 675461144
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA con
experiencia y recomendación, amable
trabajadora, flexible cuidaría perso-
nas mayores en casa u hospitales.
También días festivos y fines de se-
mana. 622052926
SEÑORA Busca trabajo en tareas
domésticas. Tardes. 620684248,
600750211
SEÑORA con buenos informes se
ofrece para trabajar por las tardes, por
días o por horas. 628721340
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar a niños o personas mayores y pa-
ra planchar. 987202136, 607167990
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar ro-
pa, servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, pasear gente mayor. También se-
mi-interna Económico. 606194534
SEÑORA se ofrece para trabajar a
media jornada por las mañanas.
También los fines de semana. Para
atender a gente mayor, plancha, lim-
pieza. 654233516
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas. Mañanas y tardes.
600750211
SEÑORA se ofrece para trabajo do-
méstico por horas. Responsable, 44
años, española. 669843551
SEÑORA se ofrece por horas o fines
de semana para limpieza y para cui-
dado de personas de 8 de la noche
a 8 de la mañana. 630827155

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO Y VELO de novia de la co-
lección 2009 del diseñador Jesús
Peiró, se vende. 987846996

3.2

BEBÉS

CUNA CAMA de madera con colchón
y sábanas, se vende. 100 euros.
987253476, 696125092

ESTERILIZADOR DE BIBERONES
Nuk, mochila de bebé Baby-Born, ex-
tractor de leche y hamaca Chicco, ta-
cata Chicco, bañera de plástico y ba-
ñera inchable se vende. 617054874

3.3

MOBILIARIO

MUEBLE DE SALÓN Divisible de
3m, 180 euros. TRAJE DE JUDO, ta-
lla 4 por 15 euros.  2 DVD, a 25 euros.
JAULA DE PIE con 2 periquitos, 80 eu-
ros. 987200083
MUEBLES de un piso se vende.
Seminuevos. Precio a convenir.
987780343
MUEBLES Y LÁMPARAS de una
casa se venden. 630650891
MUEBLES 2 dormitorios matrimonia-
les completos en cerezo, 1 dormitorio
juvenil en blanco, mueble modular sa-
lón, mesa comedor y 6 sillas, sofás
3 + 2, entrada y electrodomésticos.
Muy económicos, en conjunto o por
separado. 686169100
SALÓN DE MIMBRE Completo, se
vende. Económico. También llantas de
aluminio 85. Urge vender. 627617159,
987285644
SE VENDEN sofás, uno de tres pla-
zas y otro de dos y una mesa de mim-
bre para salón o jardín. Económico.
646959457 de 10 de la mañana a 10
de la noche
VENTANAL de aluminio color bron-
ce, de 2 hojas y cristal doble, con per-
siana. Medidas: 2,10m alto x 1,95m
ancho. También lámpara de cristal de
Roca. 987805087

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado. 987201249,
675460173
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico (60 eu-
ros), somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004

3.5
OTROS

TAQUILLÓN mesa de centro de sa-
lita, somieres de varios tamaños, 2
trajes de Primera Comunión de niña,
dos bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420

BICICLETA ESTÁTICA Marca

Tentable SP100, con regulador de ve-
locidad, cuenta kilómetros, cuenta ca-
lorías y tiempo. 120 euros. 987307686
EQUIPO DE ESQUÍ Marca Rossignol
y botas nórdicas 35/36. Muy econó-
micos. 987803148
RIFLES Remington 7400 SAUT 3006,
FN 3006 SAUT, Monotiro Breno 222,
Monotiro Baikal 308, Mauser 96 de
cerrojo 3006, FN BLR de palanca 3006,
Remington de fibra SAUT del 22, etc.
619056786

CACHORROS de YORKSHIRE TE-
RRIER, se venden. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558
CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. Económicos. 676991433
DERECHOS DE VIÑEDO Se venden.
609353483
HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 987312319
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
SE REGALAN CACHORROS
Mestizos de 3 meses. 987337186
TEJA VIEJA Colocada sobre palés
se vende. A 5km. de León. Buen pre-
cio. 662290707
YORKSHIRE TERRIER Cachorros, se
venden. Vacunados, desparasitados,
pedigree. Buen precio. También se
ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se venden.
678142762

ALTAVOCES, LUCES, ROBOTS y
una mesa amplificada con c4 cajones
de altavoces, se venden. 625286436
BOMBA ELÉCTRICA Marca ESPA
de 0,6kw, se vende sin estrenar a mi-
tad de precio. 651689788
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
PLANTAS DE CHOPO Para repoblar.
Se venden en Santa María del

Condado. Buena variedad para desen-
rollo. Preguntar por el Sr. Carral.
987230966, 630161626
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA con
sube-bordillos se vende. 652549159

10.1

VEHÍCULOS

CAMIÓN IVECO 35.10 Turbo Daily
3.500kg y C15 diesel Isotermo, se ven-
den. 620992662
CITROËN ZX 1.9 Diesel, año 96. Buen
estado. 1.000 euros. 636974649
DAEWOO LEGANZA 2.0, 136cv. Año
2000. Todos extras, cargador 6 CD,
gancho para remolque, etc. Perfecto
estado, siempre en garaje. Económico.
661931923
FIAT PUNTO 75cv, gasolina, año 94,
color verde valle, c/c, faros antinie-
blas, radiocasete, pintura metalizada.
1.000 euros. 619056786
FORD FOCUS TDCI 115cv. Ranchera.
Año 2006. 50.000km. 658850880
FURGÓN MARCA DAF se vende.
Preparado para discoteca móvil.
Económico. 679196645
FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de los
asientos. Motor 1.108cc. Ruedas nue-
vas. Impecable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152
HYUNDAI SONATA año 2000,
150.000km. Todos los extras.
671205274
IMPECABLE Particular vende OPEL
ASTRA 1.6, año 2001, 75.000km.
Llantas aleación OZ, ABS, e/e, c/c,
d/a, a/a. Perfecto estado. 4.500 eu-
ros. 630629959
KAWASAKI KLE500 se vende.
Impecable. Muchos extras.
Económica. v
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 11.000 euros.
667269942, tardes
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. De particular a particular.
657906379, 987209146
OPEL ASTRA G 2.0 DI. 16v. Perfecto
estado. Año 1999. 120.000 km reales.
Radio cd JVC con entrada USB. Úni-
co dueño, siempre en garaje.
679250430
PEUGEOT 205 Recién pasada ITV, to-
talmente revisado, lunas tintadas, mo-
tor 1.2, 10 años. 800 euros. 646457574
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 3 puertas.
Aire acondicionado aacc. Gris plata.
646773993
SEAT IBIZA TDI 90cv, año 1999, c/c,
d/a, e/e. 140.000 kilómetros. Muy cui-

dado. Siempre en cochera. Único due-
ño. Oportunidad, 3.300 euros.
691988178
SEAT TOLEDO Con ITV, se vende.
350 euros. 646457574
VESPINO ALX 9.000 kilómetros.
Cuidada. ITV hasta octubre 2011. 400
euros. 665808201
VOLKSWAGEN GOLF Serie III, im-
pecable, año 94, gasolina, 5 puertas,
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. Batería nueva.
Ruedas nuevas. 1.900 euros.
691988178
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV TDI,
25 aniversario. Año 2002. 8.000 eu-
ros. 615502158

VEHÍCULOS

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

CABALLERO Cariñoso, educado y
sensible busca señora para amis-
tad y... lo que surja, no importa edad
ni físico. De 30 a 50 años.
Discreción y respeto. 609127992
CABALLERO de 50 años, divorcia-
do, ni fumador ni bebedor, sin car-
gas. Desea conocer a una mujer de
similares características para amis-
tas o lo que surja. 629098093
CHICO de 48 años desearía cono-
cer chica de 38 a 46 años para una
buenas amistad. Deja mensaje o
sms al 689795285
ME GUSTARÍA RELACIONAR-
ME con mujeres para una relación
seria, de 50 a 60 años. Me gusta la
formalidad. No importa solteras,
viudas o separadas. 696394374
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas
SI ERES MUJER con necesidad
de hombre para compañía me
ofrezco a ti mujer. 649732049.
689819851
SOY EL CHICO DEL QUE UNA
CHICA Me envío un mensaje de un
chat hace unos días. SMS
653333203
SOY MORENO 1,75M, ojos ver-
des, 70kg, deportista. Busco mu-
jer para hacerla compañía.
689819851
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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 TT ROADSTER 1.8 TURBO 1999 11.900
BMW 316 120.000 KM 1984 900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD 1998 3.900
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 8.900
CITROEN C3 1.4 HDI 2003 5.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
FIAT STILO 2.4 ABARTH 170 CV 2002 8.900
FORD FIESTA 2.0 ST   150 CV 2005 8.800
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2006 10.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
FORD RANGER 2.5 TDI FULL 2006 12.900
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI FULL150 CV 2006 18.600
ISUZU D-MAX 3.0 TDI 40.000 KM. 2007 16.900
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 CV 2000 7.900
MAZDA 6 S.W. 2.3 4WD 166 CV SPORTIVE 2003 10.900
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN ALMERA TINO 1.8 16 V 35.000 KM 2005 7.900
NISSAN MURANO 3.5 V6 324 CV FULL 2006 19.900
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 9.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 136 CV 2002 10.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
RANGER ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 1.900
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 2.400
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2006 15.900
VW PASSAT TDI 130 CV 4X4  GPS 2003 11.900

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

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

VIAJE ALA 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 INFÓRMATE. LLEVAMOS 14 AÑOS
UNIENDO GENTE COMO TÚ.

Soltero secretario judicial, 39 años,
atractivo, amante del deporten, la na-
turaleza. De conversación fluida, gene-
roso, alegre, busca una mujer sencilla,
bella, con inquietudes culturales.

Viuda, 64 años, económicamente sol-
vente, una mujer elegante, coqueta, ca-
riñosa, unos preciosos ojos y un cora-
zón noble. Si estas solo como ella y eres
educado y agradable ven a conocerla.

Profesor, 50 años, soltero, un hombre
sencillo, humano, un poco tímido, le
gusta escuchar, es generoso, sensible,
la fotografía, viajar, senderismo son
sus aficiones se siente un poco solo,
desearía encontrar una mujer a quien
dar mucho cariño.
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

Soltera, 33 años, 1,68m., morena, son-
riente, ojos negros expresivos, trabaja
en un salón de belleza, culta, sabe lo
que quiere y valora en un chico que sea
responsable, sincero, con inquietudes.

Soltero, 41 años, económicamente sol-
vente, sencillo, cariñoso, ojos azules, al-
to, moreno, respetuoso, vive en zona ru-
ral a 5 minutos de León. Industrial.
Busca una mujer a la que amar y mimar.

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.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Viudo, 53 años, director de banca, as-
pecto físico atlético, preciosa voz, se-
ductor. Desea conocer una mujer que
haga cambiar el color de su alma, su vi-
da y sentimientos.

Diseñadora grafica, 40 años, soltera, al-
ta, silueta fina, bonita melena larga, su
cara refleja dulzura, cálida, alegre.
Busca un hombre elegante, de corazón
sincero.

Encargado de personal,  37 años, as-
pecto físico cuidado, 1,89m., atlético,
positivo, romántico. Piensa que la vida
es trabajo y lucha y tener al lado una
mujer maravillosa con la que compartir
lo bueno y lo malo.
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

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

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 PROFUNDI-
ZACIÓN: MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA
Y ESTADÍSTICA Para
E.S.O., BACHILLER, SE-
LECTIVIDAD y UNIVER-
SIDAD. Grupos re-
ducidos o individuales.
Experiencia y re-
sultados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES DE MATES
Física, química, len-
gua, economía, con-
tabilidad, estadística.
Todos los niveles,
también Universidad.
Económico. Re-
sultados. 987207573,
663212224

DIBUJO TÉCNICO
Geometría descrip-
tiva. Topografía.
Clases particula-
res. Todos los nive-
les. 670522004,
987211239

INGENIERO CON
EXPERIENCIA Clases
particulares de
Matemáticas, Física
y Química. Secunda-
ria, Bachillerato y
Selectividad. Horario
flexible. Zona Santa
Ana. Atención indivi-
dualizada. 636450478

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

MEJORA TU RENDI-
MIENTO ACADÉMICO
con nosotros. Te ayu-
damos en tus asignatu-
ras de E.S.O y Bachiller
con nuestra técnica de
taller de deberes y
Selectividad. (Todas
las materias). Acade-
mia Aire. Ramiro Val-
buena nº 4-
1º.Telf:987234515

NATIVA TITULADA da
clases de inglés y fran-
cés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo,
Oposiciones, Universi-
dad. Excelentes resul-
tados. Enseñanza
garantizada. Zona El
Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

PREPARADOR Clases
particulares de infor-
mática y Entidades
Locales para oposicio-
nes. 669843553

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
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Lunes a las 14.55 horas en La Sexta

La Sexta estrena, el próximo 11 de enero, un nuevo maga-
cine diario presentado por por Dani Mateo y Ricardo
Castella que analizará en tono desenfadado la información
deportiva y el tratamiento que hacen de ella los medios de
comunicación y periodistas especializados. Periodistas
Fútbol Club habla de deportes pero, sobre todo, habla de
los periodistas que hablan de deportes. El programa tam-
bién contará con la colaboración de la reportera Paula
Prendes y ofrecerá todos los días El Reportaje, una visión
distinta del acto más destacado del día donde mostrará
cómo realizan su trabajo los periodistas deportivos.

Periodistas Fútbol Club 

El tiempo se convierte en un arma de doble filo para los chi-
cos de la escuela. Se acerca el final y hasta el mínimo error
se paga con la expulsión: uno de los cuatro nominados, ele-
gido por los espectadores, bailará este lunes por última vez
en Fama. Decir adiós a un compañero no es fácil. Tras la
expulsión, el bailarín que abandone la Escuela podrá char-
lar, a través del chat de Rafa Méndez, tanto con los espec-
tadores que votaron por su expulsión como con los que le
apoyaron. El concursante que se quede sin pareja retará a
otra persona de su mismo sexo para arrebatarle a su pare-
ja de baile y poder continuar en la escuela.

Fama ¡a bailar!
De lunes a viernes a las 15.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Noticias 24H. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.00 Cine por determinar. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 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 (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (película por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.15 Por determi-
nar. 00.15 Repor. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 Por determinar. 03.00 Por
determinar. 03.45 Tve es música. 

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. 22.15 Comando actualidad. 00.15
59 segundos. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 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.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
Por determinar. 03.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 03.45 Noticias 24H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 El planeta solidario. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 Jara y
Sedal. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.35 La suerte en tus manos.
22.00 Programa por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.40 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.30 Tarde Premier y
ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.00 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

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

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3.00.30 Resu-
men Premier League. 01.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Por determi-
nar. 19.30 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Cortos versión española. 00.00 Concier-
tos de Radio-3.00.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos de Radio-
3.01.00 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Bart el teme-
rario”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: por determinar. 17.45 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix: “Clone wars” y “Sin Chan”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Grúa-boy de medianoche” y “Especial
Halloween XII”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición. 07.30 Megatrix: “Po-
wer Rangers”, “Dinosapiens” y “Clone
wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: "El Homer de Sevilla” y “Tú al
correccional y yo a la cárcel”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Trilogía del error” y
“Marge contra el monorraíl”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.55 Padres. 22.00 Por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
King-Size” y “Un tranvía llamado Mar-
ge”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer en el espa-
cio exterior” y  “Bart el asesino”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.15 Campeonato Europeo
de póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Dos malos vecinos”
y “La primera palabra de Lisa”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón. 08.55 Stargate: El
ente. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 01.00 Crossing Jordan. 04.00 NBA:
Portland Trail Blazers - Los Angeles La-
kers. 06.55 Shopping. Televenta. 

07.00 Scrubs: Mi día libre, Mis quince
minutos, Mi apodo y Mi Jesús personal.
09.00 Stargate: Doble riesgo, Transfor-
maciones y Encrucijada. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine. 00.30 Cine. 03.00 Te amaré
hasta que te mate: El asesinato del tea-
tro. 03.30 3 Libras: Doble mente. 04.30
Marca y gana. 05.50 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs: Mi
reina del drama y Mi trabajo ideal (T2) y
Mi chica americana y Mis Journy. 9.00
Stargate: Éxodo, Divide y vencerás y Una
ventana a la esperanza. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Desafío extre-
mo. 00.40 Cuarto Milenio. 03.05 Más
allá del límite. 04.25 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón GT. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los mejores rivales.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 Alondra, historia de una transexual
2ª parte. 01.30 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón GT. 08.20 Especial
Bola de dragón: Guerreros de fuerza ili-
mitada. 09.35 Medicopter: Dosis Letal.
10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Fama de noche. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

08.30 Especial Bola de dragón: Garlick
Junior inmortal. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Sorpresas esperadas
(T6), Buscando a judas (T3), Aceptación y
Autopsia (T2). 02.30 Marca y gana.

07.05 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Corto circuito. 10.40 Alerta Co-
bra: Bajo presión y Quien miente otra
vez. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!.
17.30 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Espacio por deter-
minar. 00.15 Gran Hermano: El debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Función sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.30 El juego
de tú vida. 02.15 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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.15 Mien-
tras duermes. 01.30 I love Tv. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: el montaje de Berto. 08.30
Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despier-
ta y gana. 10.30 La tira. 11.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Cine por determinar. 17.45 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido
Liga. 00.30 Aliens in América. 01.30
Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne: “Hormigaz”. 23.00 ¿Quién vive ahí?.
00.10 Historias con denominación de ori-
gen. 01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

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

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 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Por determi-
nar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 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 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.30 Cine para todos (película por
determinar). 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.00
Se ha escrito un crimen. 13.00 ¡A vivir bien!.
13.30 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.30 Ángel Rebelde.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.50 CyL
7 Noticias. 00.15 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.00
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Ciclo clásico.
Los inconquistables. 18.00 Quantum Leap.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en la
vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 De-
portes. 22.00 Monk. 23.00 Wire in the blo-
od. 00.30 Palabras de medianoche. 

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30
Cine: ciclo familiar. Hardball. 17.30 Cine: ci-
clo clásico. El piel roja. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 CyL7 Noticias.
21.45 CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Máximo
riesgo. 00.00 Ley y orden. 01.30 Redifusión.

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina, Mikel Bermejo. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Documental. 12.30 Do-
cumental. 12.50 La Casa en la Playa. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Klikowsky. 19.15 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine: “Anje, la leyenda del Pirineo”.
12.30 Videojuegos. 13.00 Nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Música. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine: “Cazado-
res de recompensas”. 17.45 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: “Estación Central de Brasil”.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Reportaje. 12.25 Balon-
cesto: Caja Laboral-Unicaja. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: “Jugando
en campos del Señor”. 19.15 AZ Motor.
20.30 Rutas de España. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: “Muy
liados”. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El estri-
bo. 01.10 Programación de noche.

08.15 Dibujos animados. 10.00 La lupa de
las noticias. 11.00 Call TV. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales.
14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.20 Kojak. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Cine familiar: Angel Square.
20.30 Noticias 2. 21.10 Pantalla grande.
22.10 La lupa de las noticias. 23.00 Más ci-
ne por favor: Aquí hay petróleo. 00.30 Noti-
cias 2. 01.00 Palabra de vida.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.45 Toma de posesión del nuevo obispo
de S.S. 14.30 ¡Cuídame mucho!. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie+Col-
millo Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Voleibol: Jamper Aguere - Haro Rioja Volley.
20.00 España en la vereda. 20.30 La Sema-
na. 21.00 Cine: Caídos en Chunuck Bair.
22.55 Palabra de vida. 23.05 La Saga de los
Rius. 00.00 Cine: Furia al amanecer. 

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Inauguración
del Año Santo de Caravaca de la Cruz. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Corea, hora cero.
19.00 Resumen informativo del año. 20.30 La
semana. 21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown.
23.00 Hombre rico, hombre pobre. 23.55 Pa-
labra de vida. 00.00 La Saga de los Rius.
00.50 Cine madrugada: Daniel Boone.



Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · administracion@genteenleon.comN º  5 2 6 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EL 1.100 Aniversario del Reino de
León es una efemérides con mucha
historia y servirá para llenar de activi-

dades todo 2010 y no sólo en León, sino a
otros puntos que dieron prestigio al Reino
fundado por García I en el año 910. El acto
oficial de arranque de la conmemoración
será el 22 de enero en el Auditorio Ciudad
de León con un concierto que ofrecerá la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El
comisario de este histórico evento es el
escritor Juan Pedro Aparicio, que afirma
que “se trata de una celebración hermosísi-
ma que sirve para reforzar la idea de que
León es un lugar renovador y tradicional”.
Quizá el hito histórico sea el ciclo de confe-
rencias titulado ‘Los caminos de la demo-
cracia en Europa’, donde vendrán conferen-
ciantes de relevancia internacional y el
objetivo es dejar claro el hito que supuso la
celebración en León de las Cortes de 1188.
“León dejó huella en el mundo y eso es lo
que queremos resaltar”, afirma  convenci-
do Juan Pedro Aparicio.

PERO aunque los actos oficiales tarda-
rán todavía unos días, ya son varios
los acontecimientos que han servido

de preludio a esa gran conmemoración. En
primer lugar, la Federación de Asociaciones
de Vecinos Rey Ordoño organizó el 1 de
enero en Puerta Moneda y en la Plaza de
las Concepcionistas un acto de celebración
del 1.100 cumpleaños del Reino de León
con tarta y juegos infantiles tradicionales.
Los concejales de Hacienda, Miguel Ángel
Fernández Cardo, y de Participación Ciu-
dadana, Vicente Canuria, participaron en
estos actos en el que los vecinos de la zona
adornaron las calles para dicha celebración.

TAMBIÉN el tradicional y solemnísimo
responso en memoria de los Reyes de
León, que se celebra cada 6 de enero

en la Real Colegiata de San Isidoro, tuvo un
matiz diferente al contar con la presencia
de la Corporación Municipal, que portó el
Pendón Real. El vicealcalde y presidente de
la Fundación León Real, Javier Chamorro,
resaltó que la intención del Ayuntamiento
era realizar este año un acto especial en un
acto ya inmemorial para dar inicio a la cele-
bración del 1.100 Aniversario del Reino de
León. “Los leoneses nos sentimos orgullo-
sos del pasado tan glorioso que lograron
los Reyes del Reino”, dice el vicealcalde.

Tomás
Villanueva

Consejero de
Economía y Empleo

Tanto Salamanca, como León como
Castilla y León ganan con la fusión. Es
cierto que Salamanca puede perder
alguna cuota en la organización,
pero también la pierde León”

Director general de
la Cultural

Javier
Chamorro

Presidente de UPL y
vicealcalde de León

ZP engaña a los leoneses con promesas
incumplidas. No sólo no ha eliminado
los peajes, sino que Aulesa sube un 14%
el de la autopista a Astorga.No nos
merecemos este tipo de regalo de Reyes”

Miguel Alejo

La reducción del número de muertos
en las carreteras de Castilla y León al
bajar de 271 en 2008 a 234 en 2009 es
muy positiva y significa que surten
efecto las campañas de la DGT”

He encontrado una plantilla muy unida
aunque creo que está algo tocada en el
aspecto anímico después de un cierto
gafe en los últimos partidos donde
se mereció algo más que el empate”

Pedro Rabanal

Delegado del
Gobierno en
Castilla y León

Velilla de la Reina recupera el auto de ‘La Corderada’
Velilla de la Reina recuperó estas fiestas navideñas el auto de ‘La Corderada’, una obra popular de origen
pastoril en la que participaron la Asociación Cultural Toros y Guirrios y los grupos de bailadoras y pandere-
tas, así como los alumnos de la Escuela de Rabel. El auto consiste en el ofrecimiento por parte de algún
pastor del lugar de una cordera de su rebaño a la Virgen, en la adoración de los pastores al Niño Jesús.

El Año del Reino de León

Qué se cuece en     León ...


