
Promoción turística: primero Sevilla y a continuación Fitur

CONSULTA
INFORMATIVA

GRATUITA
(previa cita)

Anuncios entre particulares
deje su mensaje en el teléfono

Coste de la llamada 1,16 € minuto
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La Cámara respalda la fusión
Dan el visto bueno a la fusión de Caja España y
Caja Duero porque es lo que más conviene. Pág. 5
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ALTA TENSIÓN / MANUEL CHAVES:“ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO,DE INTERÉS NACIONAL”
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El balance agrícola de Asaja
Califica 2009 de ‘año pésimo’ y cifra en un
50% la caída de la renta del agricultor. Pág. 12

La Once ya tiene directora en León
Ascensión Fernández Colinas es la nueva
responsable de la Organización de Ciegos. Pág. 8

“Las declaraciones del vicepresidente tercero del Gobierno son inapropiadas.
Los leoneses no aceptamos las cosas ni por imposición ni por dinero”

“Nadie ha sido capaz de convencernos de que el proyecto de línea de alta
tensión sea beneficioso para la provincia de León ni para nadie”

“Estoy convencido de
que veré a mis hijos
juntos de nuevo”

Manuel Quijano Cerezal, ‘Papá Quijano’

■ ENTREVISTA

MÚSICA Página 6

Francisco Fernández reitera el
“no rotundo” del PSOE de León
a la línea eléctrica Sama-Velilla

Una delegación de la Diputación de León, encabezada por su presidenta, Isabel Carrasco, viajará a Sevilla del 15 al 17 de
enero para participar en los actos organizados con motivo de la celebración de las tradicionales jornadas de exaltación de la
provincia leonesa y el festival del botillo. El programa se centrará en actividades culturales y en la oferta turística de la pro-
vincia con especial protagonismo al Año Santo Jacobeo y al 1.100 Aniversario del Reino de León. El sábado 16, desde las
17,30 horas, tendrá lugar un desfile de pendones por las calles de la capital hispalense.Y del 20 al 24 de enero el Patronato
de Turismo acudirá a la Feria Internacional de Turismo -Fitur 2010- en Madrid. En la foto, la presentación en Sevilla en 2009.

LA DIPUTACIÓN PROMOCIONA LEÓN EN LA CAPITAL HISPALENSE Y EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Pág. 3

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

Óscar López elogia en León la
gestión del alcalde y el PP 
dice que “sólo vino a insultar”
El líder regional del
PSOE, Óscar López,
se deshizo en elogios
a la gestión de Fran-
cisco Fernández y su
equipo al frente del
Ayuntamiento de
León.López dijo que
“León es una ciudad
cargada de futuro gra-
cias a la gestión va-
liente del PSOE”.Sin
embargo,el portavoz
del PP, Julio Cayón,re-
prochó al líder socia-
lista regional no ha-
ber dado una solu-
ción contundente y

real a temas pendien-
tes como el tranvía, la
supresión de los peajes
o la Ronda Este.“No se
entera de nada, no
aportó ni avanzó nada
novedoso sobre los
problemas reales de es-
ta ciudad y la provin-
cia,pero sí supo insul-
tar. Es vergonzoso”,
concluyó Cayón.Por su
parte, UPL pide a
López que pase de las
palabras a los hechos y
apoye la consulta po-
pular para que León
deje Castilla. Pág. 7

Óscar López y Paco Fernández
en su encuentro en León.
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L año 2010 ha comenzado en León con la enorme
losa que significa que 35.897 personas hacen cola

en las oficinas de empleo en busca de trabajo.Y todo por-
que 2009 dejó un aumento del paro de casi un 18%.Una
pasada.Lo preocupante es que fue en un año con una
fuerte inversión pública en infraestructuras de la relevan-
cia de los túneles de Pajares,la línea de ferrocarril para el
AVE,la Autovía León-Valladolid,la nueva terminal del aero-
puerto,el Palacio de Congresos, los cientos de obras del
Plan E,más los planes provinciales de obras de la Diputa-
ción, inversiones de la Junta,... Es para preocuparse -y
mucho- si con este alto volumen de inversión pública no
se ha conseguido ni siquiera mantener el nivel de empleo.

Acabamos de empezar 2010 y el panorama es similar.
Las obras de infraestructura avanzan muy lentamente,qui-
zá porque las empresas no pueden aguantar ya los retra-
sos en los pagos de las administraciones ante la restric-
ción de los créditos por parte de bancos y cajas.Quizá el
Gobierno tendría que preocuparse más de agilizar los

pagos a las empresas antes que en dotar de grandes canti-
dades al saneamiento de los bancos.

Entre tanto pesimismo surgen de vez en cuando noti-
cias que hacen ver el futuro con un poco más de optimis-
mo.Así la filial de Iberia,Cacesa,ha elegido León como
centro logístico del noroeste peninsular de su servicio
Ibexpress especializado en el envío de paquetes y mer-
cancías a todo el mundo. Otra buena noticia es que la
empresa Indra,que llegó a León con el atractivo del Inte-
co,desarrollará aquí el simulador de tiro que utilizará el
Ejército de Tierra.Indra emplea ya en León a un centenar
de trabajadores,cifra que irá aumentando levemente,pero
con un empleo de calidad vinculado a las nuevas tecnolo-
gías,campo éste en el que también tienen mucho que
decir el ya citado Inteco y la multinacional HP.También
Mercadona mostrará su potencial en León con el centro
que construye en Villadangos y que este mismo año
podría dar empleo a más de 200 trabajadores.

Como se ve proyectos y obras en marcha hay y
muchos,pero falta que ‘corra’el dinero para que acceder
a los créditos no sea una misión imposible.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELA fusión de Cajas está costando
más de lo que se podría preveer.

Caja España, Caja Duero y Caja de
Burgos tenían una especie de prin-
cipio de acuerdo en el reparto del
poder que a última hora se rompió
cuando la Caja burgalesa decidió
salirse del proyecto.Parecía que era
cuestión de minutos repartirse lo
reservado para Burgos, pero qué
va...empezaron las luchas y Caja Es-
paña y Caja Duero estuvieron al
borde de la ruptura.El Banco de Es-
paña lanzó un ultimátum y al final
hubo un principio de acuerdo.
Pero la guerra sigue.En Valladolid,
tanto el alcalde como los empresa-
rios, se quejan de que allí no va
nada e incluso insinúan amenazas
diciendo que ya verán qué hacen
con sus ahorros. Una pena. Pero
por si faltaba poco,ha surgido otra
batalla dialéctica de grandes pro-
porciones entre la vicepresidenta
de Caja España,Isabel Carrasco,y
el presidente de Caja Duero,Julio
Fermoso.Se dice que el segundo
afirmó que se llegó al acuerdo gra-
cias a que no estaba la presidenta
de la Diputación y del PP de León y
ésta arremetió contra Fermoso
calificando su presunta actuación
con palabras como ruin,torticera e
impresentable.El aludido dice que
nunca dijo lo que le atribuyen,pero
el espectáculo ahí está.Cuando se
vean las caras saltarán chispas.No
parece éste el mejor camino para
una fusión que todavía tiene
mucho camino por recorrer y don-
de sólo el plan de prejubilaciones
se ‘comerá’más de 250 millones.
Algunos, como el presidente del
CEL,Domingo Fuertes,están en
contra.Y es que la rentabilidad se
logrará cargándose empleo y ofici-
nas.¿Y si lo hicieran por separado..?

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Luces y sombras

El 1.100 aniversario del Reino (y 2)
Y así ha ido pasando el tiempo,a poco menos de una
semana de la fecha de partida,nos encontramos con
un programa de actos sin cerrar y que los organiza-
dores,no sin cierto bochorno,califican de “digno”,
sin que hasta la fecha se haya promocionado tan
importante evento por ningún medio y hasta tal pun-
to que a estas alturas,ni siquiera se haya creado una
página web para su promoción virtual,hecho éste
que en pleno siglo XXI es considerado como esen-
cial y rutinario por cualquier persona al corriente de
las estrategias de difusión y “marketing”.

Por otro lado,lo conocido del incompleto progra-
ma preliminar,deja ver a las claras,su interés,por reali-
zar unos actos de bajo perfil,con limitada difusión y
escasamente participativos,ya no solo a nivel Estatal
(recordemos que se anunció a bombo y platillo la par-
ticipación de la Sociedad Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales) si no tan siquiera en el propio ámbito
del Reino de León,como territorio histórico europeo.

Es llamativo como cualquier campaña de la Junta,
dirigida a afirmar una identidad cultural inexistente,
cuenta con un despliegue presupuestario y mediáti-
co de primer orden a nivel nacional,como han sido
las de la Marca Territorio de Castilla y León,la de Tie-
rra de sabor, la de Castilla y León es vida,o la de pro-
moción de las Edades del Hombre y todo ello sin con-
tar las organizadas por la Fundación Villalar para pro-
mover un sentimiento identitario artificial.Por el con-
trario, la celebración del Reino de León lejos de ser
motivo de orgullo,constituye para los patrocinadores
una ocasión molesta e incómoda,que como vergüen-
za familiar,no conviene airear demasiado.

De ahí que la propia Junta como organizadora,
paradójicamente, sea la encargada de que apenas
se difunda, lo haga localmente y por supuesto se
oculte de forma descarada la leonesidad de Zamo-
ra y Salamanca, en la misma línea de ocultación y
manipulación que viene siendo habitual, tanto en
los libros de texto como en todas las publicacio-
nes que son sufragadas de forma directa o indirec-

ta por la citada institución. De este modo la próxi-
ma celebración se encamina hacia otro sonoro fra-
caso, como en su día lo fue otro hecho que se fra-
guó con idéntico propósito y por los mismos orga-
nizadores: la celebración del VIII Centenario de las
Cortes Leonesas y que pasó una vez más sin pena
ni gloria y con ninguna transcendencia posterior.

A pesar del escaso tiempo restante y con un año
por delante,me aventuro a hacer una propuesta a los
citados organizadores,confiando una vez más,que
sea más su responsabilidad respecto al pueblo que
deben gobernar en justicia,que los míseros intereses
que les conducen hasta la fecha.Y ya que a estas altu-
ras sería imposible cambiar el rumbo de lo ya progra-
mado,mi propuesta consiste en un solo acto que por
sí mismo ponga en valor toda la celebración,además
de articularse las maniobras correctoras necesarias
para hacer partícipes a Zamoranos y Salmantinos de
lo que por derecho propio les corresponde.

Con mi propuesta se saldaría en parte,una deu-
da histórica que el Estado español contrajo, con

uno de sus principales pilares fundadores, al que
se le privó, por oscuros intereses, de una Autono-
mía que por derecho le correspondía y le corres-
ponde y que hoy en día y de forma sistemática es
negado,ocultado y despreciado,diluido en una fal-
sa región,de espaldas al pueblo leonés.

La propuesta sería la de recuperar,aprovechando
la efeméride del 1100 Aniversario del Viejo Reino, la
secular tradición de la proclamación Real,que se cele-
braba en la Catedral de León junto al "alzamiento de
pendones",consistente en la proclamación de cada
nuevo soberano que accedía a la corona española,
como Rey de León.Este ritual se celebró por última
vez en 1843 en honor de Isabel II. Este acto por si
solo,daría a los actos conmemorativos el empaque
que merecen,así como facilitaría la difusión y popula-
rización de la realidad histórica leonesa,que debería
ser el objetivo último de la celebración.

GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES GARCÍA.
MÉDICO Y LEONESISTA VOCACIONAL.
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Lucía Martínez
El alcalde de León y secretario pro-
vincial del PSOE,Francisco Fernán-
dez no ha dudado en reiterar el “no
rotundo”del Partido Socialista leo-
nes a la línea de alta tensión Sama-
Velilla.Lo ha vuelto a hacer en res-
puesta a las declaraciones del vice-
presidente tercero del Gobierno,
Manuel Chaves,que el pasado miér-
coles declaró en Asturias que la línea
es “de interés nacional”y  que cuen-
ta con el respaldo del Ejecutivo.

Chaves comprometió el apoyo a
la infraestructura y abrió la puerta a
posibles “compensaciones”para los
territorios que se oponen a su ejecu-
ción.Al respecto,Fernández respon-
de que “los leoneses no aceptamos
nada por imposición ni por dinero”
y añadió que “hasta el momento,
nadie ha sido capaz de demostrar el
beneficio de esta infraestructura ni
para León ni para nadie”.Así,aclaró
que “hablar de compensaciones es
lógico cuando existe un beneficio
común,nunca para pagar un perjui-
cio social y medioambiental”.

UN “NO” UNÁNIME
El PP de León también ha ratifica-
do el “no”a la línea Sama-Velilla.Los
populares recordaron que “lo que
quieren los leoneses no es contra-
prestaciones económicas,quieren
sencillamente que no se haga”.Ha

pedido también “valentía” al Go-
bierno Central y exige que el minis-
tro de Industria o el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero “venga a León y diga con ro-
tundidad si va a hacer o no la
línea”. Además, pide al PSOE de
León que interceda para que Go-
bierno asturiano y central se re-
planteen la Sama- Velilla”.

Para UPL la línea de alta tensión

"perjudicaría,a su paso,gravemen-
te a la provincia de León".Por ello
pide “sensatez” al Gobierno y se
une a la exigencia de “marcha
atrás”del proyecto.

En cuanto a Izquierda Unida ha
reiterado su apuesta por la “alter-
nativa cero”para la línea, a la que
califica de “innecesaria e incom-
patible con el desarrollo sosteni-
ble de la provincia de León”.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

IRA que hay disculpas
para dejar una relación,

pero alegar un tumor en los
testículos es ya lo último. Sin
embargo, ésta parece ser la
excusa que dio a la señora
Robinson su amante, cuaren-
ta años más joven que ella,
para quitársela de encima y
que no es más que la guinda
del lío se ha armado en Gran
Bretaña, con la señora Robin-
son, su esposo, su amante, el
bar que abrió éste,el proceso
de paz en el Ulster y la madre
que lo trajo.Yo que siempre
he sido una acérrima defenso-
ra de mantener al margen de
los medios de comunicación
la vida privada de la gente, ya
que a nadie le importan sus
intimidades, no puedo por
menos de entrar al trapo,ade-
más de porque me han des-
pertado la curiosidad,porque
los propios protagonistas han
sido los primeros en mezclar-
lo todo. En fin, que, después
de todo, me da un poco de
pena el señor Robinson que
encima de cornudo, apalea-
do.Y es que,sin querer frivoli-
zar, el asunto da para escribir
un libro. Resulta que una
diputada (la señora Robin-
son) se lía con el hijo de un
amante ya fallecido, media
para que dos promotores
inmobiliarios le faciliten
60.000 euros para poner un
bar, algo que está penado en
el código de la función públi-
ca, y luego va éste último y lo
casca todo en la BBC.El mari-
do, que es ministro principal
de Irlanda del Norte, parece
ser que se había enterado del
asunto y decide tapar a su
mujer.Ahora con todo esto,el
hombre ha dimitido, eso así
por seis semanas, no faltaba
más, el cargo es el cargo,
mientras que el proceso de
paz en el Ulster,que ya de por
sí no va sobrado,mantiene en
vilo a los gobiernos británico
e irlandés.Parece que el señor
Robinson volverá para nego-
ciar el traspaso de unas com-
petencias que tienen pen-
dientes, todo en un ambiente
enrarecido,donde hay un Eje-
cutivo,presidido por republi-
canos y unionistas,cuyo líder,
de estos últimos, es el Robin-
son éste,que para él tiene.

M

belenmolleda@hotmail.com

La responsabilidad
de la  política
internacional

Fernández: “León no acepta nada
ni por imposición ni por dinero”
El alcalde de León reitera el “no rotundo” del PSOE a la Sama-Velilla después de
que Manuel Chaves anunciara posibles “compensaciones” para su desbloqueo

LÍNEA SAMA- VELILLA / EL PSOE LEONÉS REITERA SU NEGATIVA A LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

Agradecimientos a la Obra Social
La Asociación de Minusválidos Físicos del Bierzo (AMBI) y la Federación
Provincial de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de León
(COCEMFE) han manifestado su reconocimiento a la Obra Social de Caja
España por las colaboraciones que han recibido de esta durante los últimos
años. El representante de las mencionadas asociaciones, Antonio Fierro
Parra, entregó una talla de madera realizada por personas con discapacidad
al representante de la Obra Social de Caja España, Ángel Cimadevilla.

SOCIEDAD / TALLA DE MADERA DE AMBI Y COCEMFE A CAJA ESPAÑA

El Festival Intercultural Solidario, el 16
El Festival Intercultural Solidario se celebra el 16 de enero en el Auditorio con la
colaboración del Ayuntamiento de León y León Plaza.Música tradicional,danza,y
magia se darán cita en una gala presentada por Elena Cimas y en la que actuarán
Son del Cordel, la danza oriental de Diana Mirah, el grupo leonés de pop rock 19
de Abril, la danza de Gratis d' Amore: la corte del Rey,Bumtaka, el grupo de niñas
de Rumballet, Sog  y la magia de Jorge Prieto. Las entradas cuestan 5 euros y
están a la venta en Alcles (Julio del Campo,4); la fila cero a través de Caja España.

SOCIEDAD / GALA EN EL AUDITORIO EL SÁBADO 16 A LAS 18.30 HORAS

Las inquietudes empresariales, a examen
Francisco Fernández y parte del equipo de Gobierno municipal mantuvieron un
encuentro con la junta directiva del Círculo Empresarial Leonés (CEL) en el que
se pusieron sobre la mesa asuntos como el transporte metropolitano, la alta
velocidad o el aeropuerto.Además, se trató la deuda municipal con proveedo-
res. De hecho, el alcalde indicó que ya se han pagado más de 22 millones de
euros, y añadió que se va a “seguir trabajando para alcanzar los 45 millones".

REUNIÓN CON EL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS
“León tiene el

mejor aeropuerto
para ser

internacional”
Francisco Fernández respondió
también a las declaraciones del
alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, quien solicitó
que se reduzcan las subvencio-
nes públicas a los aeropuertos, y
aludió a la necesidad de apostar
por un único aeropuerto interna-
cional en Castilla y León. Fer-
nández aseguró que León
cuenta con un “magnífico” ae-
ropuerto “en el que se están ha-
ciendo unas inversiones impor-
tantísimas, así que si lo quieren
convertir en internacional yo
apoyaría a De la Riva para que
así sea”.

El regidor leonés tachó de
“inapropiadas” las palabras de
De la Riva y las achacó a su “ob-
sesión leonesa”.Además señaló
que “hay pocos aeropuertos que
sean rentables en España, pero
eso no quiere decir que haya que
cerrar los que no lo son, así que
yo no pido que se cierre Villanu-
bla ni ningún otro, sólo pido ra-
cionalidad en su uso”.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OY una de las cuatrocien-
tas o quinientas personas

que el día de Reyes por la
mañana tuvimos ocasión de
presenciar en la plaza de este
pueblo un acontecimiento
popular de gran transcenden-
cia sobre todo para sus vecinos
y los de sus alrededores.Algu-
nos de ellos habían tomado
parte en las últimas representa-
ciones del Auto de los Reyes
hace veintidós años o más,
otros las habían presenciado y
no faltaban quienes,habiendo
participado o presenciado
estas antiguas ediciones, en
esta ocasión se encontraban
haciendo el mismo papel que
entonces u otro diferente.Y fue
precisamente el calor de la
emoción que estos recuerdos
producía en los presentes lo
que contribuyó, más que las
mantas que abundaban encima
de sus rodillas, a desafiar con
éxito el fuerte frío reinante.Allí
estaban los tres directores de
esta edición: José Luis Alonso
como Guardia primero, su hijo
Héctor como Rey Melchor y
Antonino Fernández como
anciano Simeón junto con
otros cuarenta voluntarios que
representaron con éxito sus
papeles para lo cual necesita-
ron una gran dosis de esfuerzo
ya que nos consta que alguno
de los que parecían auténticos
profesionales en el arte de
montar a caballo,habían tenido
que acudir a clases de equita-
ción para conseguirlo.Allí esta-
ban el alcalde del municipio de
Santovenia de la Valdoncina y el
Presidente de la Junta Vecinal
de Quintana abriendo el acto,y
aún pudimos descubrir debajo
de las barbas de San José al ami-
go Boni que fue alcalde en
nuestros ya lejanos tiempos de
dedicación a la política. Allí
estaban también todos los que
habían participado en la edi-
ción del libro editado por el
Instituto Leonés de Cultura con
su director Jesús Celis a la cabe-
za, edición que contribuirá a
que esta tradición no se pierda.

Cuando al día siguiente los
participantes se reunieron para
celebrar de forma alegre y relaja-
da el éxito obtenido,todos coin-
cidieron en que hay que mirar
al futuro y para ello es necesario
que los jóvenes cojan el relevo
para cuando los veteranos ya no
puedan estar en primera línea.Y
por lo que pudimos observar
ese día,posibilidades no faltan
para que esto suceda.

S

Alberto Pérez Ruiz 

Los reyes de
Quintana
Raneros

del 15 al 21 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 15 de enero

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

■ Sábado 16 de enero

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

■ Domingo 17 de enero

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

■ Lunes 18 de enero

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

■ Martes 19 de enero

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

■ Miércoles 20 de enero

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

■ Jueves 21 de enero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Y se hizo la luz en el Auditorio

EXPOSICIÓN ‘LA LUCIDEZ DE LA LUZ’

El Auditorio Ciudad de León acoge hasta el próximo 26 de febrero la exposi-
ción divulgativa de Obra Social Caja Madrid ‘La lucidez de la luz’,que ofrece un
recorrido eminentemente visual por las fuentes de energía que se han utilizado
a lo largo de la historia de la Humanidad, analizando sus ventajas y desventa-
jas. El objetivo: mentalizar sobre el necesario cambio de modelo energético.

Congreso mundial sobre neuroraquis

LEÓN: DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2010 

El Ayuntamiento de León colaborará en la organización del X Congreso
sobre Neuroraquis que se celebrará en la ciudad en marzo. Expertos de
todo el mundo participarán en este encuentro que tendrá lugar del 10 al
12 de marzo en el Auditorio Ciudad de León y en el que se abordarán pato-
logías vinculadas con la médula espinal y los problemas de espalda.

Gente
Padres y educadores pueden ya
solicitar atención especial a los
menores en caso de no poder pres-
tarles la “protección suficiente”o si
existen “problemas de educación”.
Y lo pueden hacer gracias a la pues-
ta en marcha del Centro Municipal
Gloria Fuertes,que ha sido inaugu-
rado esta semana por el alcalde de
León Francisco Fernández, la con-
cejala de Bienestar Social y Escue-
las Infantiles,Teresa Gutiérrez, la
edil de Juventud,María  Rodríguez,
el de Participación Ciudadana,
Vicente Canuria y el edil de Protec-
ción Civil,Agustín Pérez Lamo.

El centro de día de menores es
un espacio socio educativo para
niños y niñas de entre 4 y 16 años.
Con su puesta en marcha se busca,
según fuentes municipales,promo-
ver y facilitar su desarrollo integral
a través de actividades de apoyo
escolar, educación sociocultural,
ocio y tiempo libre. De hecho,en
este centro se ofrecerá apoyo a las
unidades familiares que por deter-
minadas circunstancias no pueden
atender adecuadamente a sus

hijos/as y necesitan durante algún
período del día ser auxiliadas en
sus tareas parentales.

El centro,realizado por el Insti-
tuto Leones de Renovación Urbana
y Vivienda, se encuentra ubicado

en los locales municipales de la
planta baja del inmueble de la Par-
cela 15 del sector Área 17.

El centro para menores Gloria Fuertes apoya
la conciliación de la vida familiar y laboral
Está situado en el sector Área 17 y se trata de un espacio socio educativo para
niños y niñas de entre 4 y 16 años que no puedan ser atendidos por sus padres

BIENESTAR SOCIAL  / NUEVO CENTRO DE DÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON “PROBLEMAS DE ATENCIÓN O EDUCACIÓN”

Francisco Fernández, María Rodríguez y Teresa Gutiérrez acudieron a la inauguración de este nuevo servicio municipal.
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FUSIÓN / REUNIÓN DE LA CÁMARA CON REPRESENTANTES DE CAJA ESPAÑA PARA ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIÓN CON CAJA DUERO

La Cámara de Comercio
muestra su apoyo a la
fusión de las cajas
Lamelas asegura que es necesaria la presencia
de empresarios en los órganos de gobierno

L.M.
La fusión entre Caja España y Caja
Duero cuenta con un nuevo apo-
yo,el de los empresarios y comer-
ciantes de la provincia.La Cámara
de Comercio de León ha mostra-
do en una reunión mantenida
esta semana con el presidente de
Caja España, Santos Llamas, y su
director general,Ignacio Lagartos,
en la que se aclararon algunos tér-
minos de la entidad resultante.

El presidente de la Cámara,
Manuel Lamelas, considera que la
fusión era y es necesaria, y que la
explicación ofrecida a los empre-
sarios que conforman el Pleno de
la Cámara de León, fue contun-
dente:“Quizás no es lo que com-
place,pero es lo que conviene”.

El presidente del órgano came-
ral transmitió a los representantes
de la caja de ahorros que la Cáma-
ra de León trata de defender los
intereses del propio León, y los

intereses de los empresarios
representados. Por ello expresó
su deseo de que “con esta fusión
se consigan mejor financiación y
mejores ventajas para el mundo
empresarial”.

Por su parte, Santos Llamas,
recibió este deseo pero también
advirtió que ahora comienza un
proceso en el que “todas las enti-
dades, empresariales, sociales,
deberán poner el mejor de los
empeños para llevar a buen puer-
to esta fusión”. Llamas, dijo que
“hay que mirar al futuro todos
juntos, no al pasado”y considera
que todos los intereses están
representados en el proceso de
fusión, que “conviene recordar
que se inicia ahora,y que llevará a
la entidad resultante a ser una
caja grande en España –la sépti-
ma– y en Europa”.

Y continuando con el turno de
agradecimientos y peticiones,

Manuel Lamelas advirtió a Llamas
y Lagartos que debido a su com-
promiso con los empresarios de
León no debería quedar ni una
sola duda por debatir, resolver o
consultar. Y él mismo hizo su
aportación con una propuesta,
afirmando que “creo que es nece-
sario que los empresarios estén
presentes en los futuros órganos
de Gobierno de la nueva caja”.

La Cámara se reunió con el presidente y el director general de Caja España, Santos Llamas e Ignacio Lagartos.

El CEL apoyará “si no hay más remedio”
El presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Domingo Fuertes, ha ma-
nifestado ser contrario al proceso de fusión entre Caja España y Caja Duero,
y aseguró que sólo lo apoyará “cuando no me quede más remedio”. Aún
así apoya también la propuesta de FELE de que haya representación empre-
sarial en el Gobierno de la entidad resultante. Por otra parte, el presidente
de Asaja, José Antonio Turrado, declaró que apoya la fusión, aunque “siem-
pre hemos apostado por una única caja de ahorros con vocación nacional”.



bar,y el poner a la mujer donde le
corresponde,que es lo más subli-
me de todo.
¿Tiene ya algo más en mente?
Ya estoy componiendo para otro
disco en la misma línea. Soy un
enamorado del bolero, ya que
encierra en tres minutos una his-
toria aderezada por una melodía
agradable y pegadiza.
Nunca es tarde para empezar
una nueva ruta en la vida, ¿no?
Nunca cuando hay ganas y deseo.
Además me encuentro capacitado.
¿Cómo se ve Manuel Quijano
dentro de 10 años?
Me preocupa el futuro porque es
el lugar donde voy a permanecer
el resto de mis días. Realmente
me veo haciendo lo que ahora
aunque me tiemble el pulso.

¿Cómo es la faceta de Manuel
Quijano como músico?
Lo mío es vocación desde peque-
ño, cuando tenía un vecino que
tocaba la guitarra y el violín.Yo
quería hacerlo también.Posterior-
mente me hubiera gustado ser
tuno y no pude conseguirlo por-
que ni estudiaba veterinaria,ni per-
tenecía a la Falange, y era funda-
mental cumplir alguno de esos
requisitos.Para mi fue una frustra-
ción.Me puse a estudiar música y
guitarra y durante 35 años me
dediqué a la enseñaza de historia
de la música, solfeo,e instrumen-
tos de cuerda en once  colegios de
León. En cada colegio tenía una
rondalla y finalmente  estuve cua-
tro años dando clase a la tuna de
veterinaria.Por lo tanto,frustración
saciada.Y voy a más...Puedo asegu-
rar sin temor a equivocarme que el
90% de los leoneses y leonesas de
entre 40 y 50 años que toquen un
instrumento de cuerda, fueron
alumnos míos. Hace ya 15 años
que dejé la enseñanza,pero no la
música.Nunca he dejado de tocar,
y lo hago cada semana en La Lola.
Entre esos alumnos aventaja-
dos ¿estaban sus hijos?
No especialmente, lo que pasa es
que fue lo que siempre vieron en
casa.Yo tenía un estudio de músi-
ca y los chavales, ya en el vientre
de su madre, escuchaban las gui-
tarras, los laúdes y las bandurrias.
Qué duda cabe de que les he
influido.
35 años de
enseñanza ,
que compagi-
nó con otro
empleo...
Sí.Yo entré a tra-
bajar en RENFE
en 1955,lo hice
por tradición
familiar,porque
mi padre era ferroviario. Seguí su
dirección,aunque a mi lo que me
gustaba era la música. Un día, en
1959, después de ganar un con-
curso de música, fui a casa y les
dije a mis padres que me quería ir
a Madrid o a Barcelona a buscar-
me la vida como músico,y enton-
ces fue cuando me dieron un con-
sejo que he llevado a  raja tabla:
“El hambre pasa por la puerta del
ferroviario,pero no entra nunca”.
Lo tuve en cuenta,pero no desistí
del todo.Así que daba clase en los
colegios con el permiso de REN-
FE.Así, yo satisfacía mis necesida-
des con la RENFE y me manifesta-
ba con mi profesión artística,que
era la música,y no me ha ido mal.
Hace 15 años deja RENFE y la

enseñanza, pero comienza una
carrera musical…
No he salido nunca de bolos ni
nada… sólo he dado conciertos
esporádicos en el Auditorio,en la

Diputación… lo
que me han
pedido y he
podido,claro…
Y hace poco
se lanzó a
publicar sus
propios tra-
bajos…
La Diputación
me editó un

disco hace ya unos 10 años y pos-
teriormente publiqué otro con
un himno para la Sociedad
Deportiva Ponferradina. Ya en
junio de 2009 saqué dos discos,

'Sentimientos' e 'Himnos' y por
último el 23 de diciembre presen-
té mi último trabajo (hasta aho-
ra), llamado '¿Qué culpa tengo yo
de haber nacido pobre?”.
Título sugestivo…
Hay dos decisiones trascendenta-
les en la vida de un ser que no tie-
nen nada que ver en cuanto a
poder de decisión de uno mismo:
la nacencia –no eliges cuándo,
dónde ni de quién naces– y la
muerte –más de lo mismo–. Por
eso es el título del disco.
¿Qué encontramos en el disco?
Son nueve canciones compues-
tas por mi y grabadas entre León,
Madrid y Miami. Hasta ahora está
teniendo muy buena aceptación.
Se está vendiendo muy bien, que
al fin y al cabo es lo que cuenta.

Hay temas como 'Canción para
Julia', dedicada a la niña de una
pareja que viene por La Lola, 'Una
copa', que va sobre la timidez en
el comportamiento de un hom-
bre frente a una mujer y que el
alcohol en esos casos le sirven
para armarse de valor, o 'Capri-
chosa',dedicado a una mujer que
ve como pasan los años por ella.
Historias cotidianas de persona-
jes sencillos, conocidos en
muchos casos y con las que se
uno se puede sentir identificado.
Y sobre todo el tema universal
del amor y el desamor…
Principalmente la mujer.Yo canto
mucho a la mujer porque de ahí
vengo yo y creo que es una situa-
ción extraordinaria el manifestar
los sentimientos, ese gozo, el ala-
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Manuel Nació en Armunia hace 70 años y Manuel Quijano Cerezal no sospechaba que llegaría a convertirse en el patriarca
de una gran familia, los Quijano.Desde que a los 7 años fabricara su propia guitarra con un palo y una lata, tuvo cla-
ro que su pasión era la música.Actividad que desarrolló enfocada a la enseñanza, compaginándola con su trabajo
como ferroviario. Tras la jubilación, con cuatro hijos artistas –Manuel, Raúl y Óscar con el grupo ‘Café Quijano’ y
ahora en solitario y Jorge como pintor– tomó las riendas y cumplió su sueño: componer y cantar. Su último disco:
‘¿Qué culpa tengo yo de haber nacido pobre?’ ya está a la venta en El Corte Inglés y en www.papaquijano.com.Quijano

Mis padres
me dijeron

que el hambre
pasa por la puerta
de un ferroviario,
pero nunca entra”

Texto: Lucía MartínezCompositor y cantante

“Canto mucho a la
mujer porque de ahí
vengo y manifestar
ese gozo es sublime”

“Canto mucho a la
mujer porque de ahí
vengo y manifestar
ese gozo es sublime”

A los más críticos que dicen que ahora lanza
estos discos aprovechando el éxito de sus hijos,
¿qué les dice?
Que el agua se aclara sola.Mis hijos,hasta que fueron
famosos,eran los hijos de Quijano,y ahora yo soy el
padre de los Quijano.Lo que está claro es que si yo
esto no lo he hecho antes es a lo mejor por falta de
apetencia,no por ausencia de conocimientos ni inte-
ligencia.En ningún caso he ido a rebufo de mis hijos.

¿Le sorprendió el éxito de sus hijos?
Sí.me sorprendió y me alegró porque no es nada fácil.
Es algo que ellos gestaron,algo que ellos realizaron y
algo que ellos siguen manteniendo porque cada uno
sigue haciendo su trabajo por su cuenta,y les va bien.
¿Cree que los volveremos a ver a los tres juntos
como Café Quijano?
Yo estoy convencido de que sí, y que no tardarán.Es
mi opinión y mi deseo.

“Estoy convencido de que veré a mis hijos juntos de nuevo”

EN
TR

EV
IS

TA
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Fondo Social Europeo
INVIERTE EN TU FUTURO

ÓSCAR LÓPEZ EN LEÓN / EL LÍDER REGIONAL REPASÓ LAS PRIORIDADES MUNICIPALES CON LOS CONCEJALES SOCIALISTAS

“León es una ciudad cargada de
futuro gracias a la gestión del PSOE”
“El gobierno de la capital es un orgullo al haber sido capaz de superar victimismos
tomando medidas valientes para solucionar la situación tan difícil que heredó”
J.R.B.
Tras inaugurar el año político en la
estación segoviana de La Pinilla,
Óscar López,secretario general del
PSOE de Castilla y León y diputado
por Segovia,pasó revista a las priori-
dades y a la gestión del grupo de
concejales del PSOE que gobiernan
la ciudad de León. Y parece que,
más que satisfecho,quedó impresio-
nado. “El gobierno de la ciudad de
León es un orgullo, ya que ha sido
capaz de superar victimismos con
actuaciones valientes que han supe-
rado una herencia difícil y han sen-
tado las bases sólidas del futuro”,
dijo López.“El equipo de Paco ha
colocado a León en la ‘pole posi-
tion’.La ciudad está cargada de futu-
ro”. Óscar López recordó proyectos
de la envergadura del aeropuerto,de
la llegada del AVE,el Centro Logísti-
co de Torneros,el Palacio de Congre-
sos, la Autovía León-Valladolid,...
“Zapatero y Paco han sido un revul-
sivo y han situado a León con plenas
garantías de futuro”, sentenció
López,remarcando que lo importan-
te es que “ha habido una hoja de
ruta,apostando por decisiones estra-
tégicas, logrando el apoyo del
Gobierno y consiguiendo una bue-
na gestión a pesar de la falta de apo-
yo de la Junta”.López recordó que
el Gobierno invertirá este año 1.200
euros por leonés frente a los 600 de
la Junta.“Hoy (día 13) se inaugura el
Palacio de Congresos de Ávila con la
financiación de la Junta y el Ayunta-
miento de Ávila; y aquí se ejecutará
gracias a que el Gobierno aportará el
40%.La Junta no sólo no trata a todos
igual sino que no ejerce sus compe-
tencias y ahí está el Parque Tecnoló-
gico sin llenar de empresas, los vue-
los internacionales baratos que no
llegan, lo mismo que el Consorcio
del Transporte Metropolitano”.

López insistió en la distinta forma
que tienen PSOE y PP de enfocar la
crisis económica.“Nosotros inicia-
mos el año buscando fórmulas para
la recuperación de la economía y el
empleo,mientras Mañueco anuncia
como gran inicio la conferencia de
Rajoy, y ya sabemos que su única
receta es abaratar el despido”.

Finalmente,Óscar López volvió a
arremeter contra la vicepresidenta
de la Junta y consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz,pidien-
do su cese “porque la chapuza de las
DOTs, copiadas de ‘El rincón del
vago’,ponen en peligro el desarrollo
de la montaña de León y de Palencia
y un proyecto de la relevancia de la
estación de esquí de San Glorio”.

Óscar López pasó revista a las prioridades del equipo de Francisco Fernández de cara a la recta final de la legislatura.

El Ayuntamiento
de León ‘paga’
42 millones en
competencias

de la Junta
Francisco Fernández, alcalde de
León y secretario general del PSOE
de León, afirma que “León está en
una situación de lujo” dado que, a
su juicio, todos los proyectos se van
desarrollando de acuerdo a lo com-
prometido. El alcalde agradeció el
trato que el Gobierno está dando a
la ciudad y la provincia y remarcó
los problemas de financiación por
la falta de compromiso de la Junta.
Francisco Fernández señaló que el
Ayuntamiento de León gastó el año
pasado 42 millones de euros en
pagar las llamadas ‘competencias
impropias’; es decir, aquéllas com-
petencias transferidas a la Junta,
pero que se llevan a cabo gracias a
que lo paga, en este caso, el Ayun-
tamiento de León.

Óscar López incidió en este tema
al remarcar que el Gobierno inverti-
rá en León el doble (casi 800 millo-
nes de euros) que la Junta (en torno
a 400) a pesar de que la Junta tiene
todas las competencias transferi-
das. “Actuando así no es extraño
que no surjan movimientos cuestio-
nando a la Comunidad; y no sólo en
León, ya que hay quejas en otras
provincias”, señaló Óscar López,
contestando así a la pregunta sobre
el pretendido referéndum de la
UPL.Respecto al tema de los bom-
beros,López también abogó porque
la Junta cree parques comarcales.

Francisco Fernández: “León tiene
una situación de lujo porque sus
proyectos se van desarrollando

de acuerdo a lo comprometido”

Óscar López: “Paco Fernández y su
equipo de gobierno han colocado
a León en la ‘pole position’ en la
carrera para ganar el futuro”

“El problema de Valladolid es su alcalde”

La fusión de Caja España y Caja Duero también estuvo en la agenda de la
vista de Óscar López a León. El líder socialista elogió el “inteligente papel de
Paco” en todo el proceso, mientras criticó abiertamente la polémica genera-
da por Isabel Carrasco con el presidente de Caja Duero. “Comportamientos
como éstos hay que desterrarlos de la vida política”. López reiteró su apues-
ta por un sistema financiero fuerte y por la fusión de las Cajas, creando antes
un sistema financiero fuerte antes de buscar las alianzas fuera de la Comuni-
dad. Lo que también criticó abiertamente es la postura de algunos empresa-
rios de Valladolid y del alcalde, Javier León de la Riva, cuestionando la nueva
Caja e insinuando que podrían no trabajar con ella. “El problema de Vallado-
lid es León de la Riva porque está siendo un freno para el desarrollo de la
ciudad y sus comportamientos son también de los que hay que desterrar”.

“El sucesor de Zapatero es Zapatero”
Óscar López dejó claro en León que no hay debate en el PSOE para buscar
un candidato para sustituir a José Luis Rodríguez Zapatero. “Han surgido
algunos comentarios, pero el PSOE no está buscando candidato porque en
2012 el sucesor de Zapatero tiene que ser Zapatero”, dijo rotundo López.

Respecto a si Francisco Fernández repetirá como candidato del PSOE a la
Alcaldía de León, López señaló que hay un calendario establecido para los
candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia y ciudades importan-
tes, por lo que ahora no es el momento de hablar del tema. Según López, no
será hasta después de la presidencia de España de la Unión Europea cuando
se aborden estos asuntos, aunque quizá se retrase para septiembre todas
estas decisiones. “A mí me gustaría que Paco fuese el candidato, pero prime-
ro tiene que querer serlo él y después que lo ratifiquen los compañeros de
León. Paco tendrá todo el apoyo del PSOE de Castilla y León y de España”.
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El alcalde recibe a la nueva directora de la ONCE
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, han
recibido a la nueva directora de la ONCE, Ascensión Fernández Colinas. La Organización Nacio-
nal de Ciegos de España forma parte de los Consejos Municipales para la Discapacidad y de
Personas Mayores. Teresa Gutiérrez destacó que en el encuentro “hemos renovado el compro-
miso para mantener la relación fluida que ya existe entre la ONCE y el Ayuntamiento de León”.

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS

Fiesta de los mayores en el Ceas de Mariano Andrés
La concejala de Mayores, Catalina Díaz, participó en la fiesta de mayores que organiza la Asociación
de Jubilados de Mariano Andrés. El encuentro contó con la participación del Coro de Mayores que fi-
nalizó con una chocolatada.Catalina Díaz les animó a seguir trabajando por dinamizar la actividad del
barrio y les trasladó el apoyo del Consistorio para que “las personas mayores de León puedan tomar
parte activa en las decisiones municipales a través del Consejo de Barrio y del Consejo del Mayor”.

SOCIEDAD

El Auditorio ya tiene programa de teatro y danza
La concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández,presentó el programa de teatro y danza del Audi-
torio de enero a junio. La programación, que cuenta con 24 actuaciones, comienza el lunes 25 de enero
con el espectáculo de danza ‘Super Gravity Zero’. El precio de las entradas -a paritr del día 25- es de 18
euros, pero bajan a los 3 euros para el teatro/danza familiar y a 1,5 euros en el teatro/danza escolar. La
renovación de abonos (100 euros y 16 el familiar) es el 18 y 19 y para nuevos abonados el 21 y 22.

CULTURA

El Ayuntamiento edita la ordenanza de terrazas
La concejala de Sanidad, Comercio y Consumo, María Rodríguez, presentó la guía que recoge la nue-
va Ordenanza Municipal de instalación de terrazas y elementos auxiliares en terrenos de uso público.
Esta ordenanza fue consensuada en mayo de 2009 con el sector hostelero y comercial de la ciudad.
Las terrazas pueden concederse con una vigencia de todo el año o de Semana Santa al 31 de octubre.
Además, el mobiliario tendrá que ser acorde con la zona de la ciudad en la que se establezca.

HOSTELERÍA Y COMERCIO

Fallece en Valencia Antonio Vilaplana Molina, obispo emérito de León
Gente
Monseñor Antonio Vilaplana Molina,
obispo de León entre los años 1987
y 2002,falleció a las 2.30 horas del
pasado 14 de enero en Valencia,a los
83 años de edad, a causa de  una
insuficiencia renal.La capilla ardien-

te quedó instalada en la Residencia
de las Cooperadoras de Betania,en
Quart de Poblet (Valencia), donde
residía desde dejar el Obispado,
pero siempre atento a los temas leo-
neses.Será el viernes 15 cuando sus
restos mortales sean trasladados a

León.Sobre las 18.00 horas quedará
instalada la capilla ardiente en el
Salón del Trono del Palacio Episco-
pal,que permanecerá abierta hasta
las 22.00 horas del viernes,y de 9.00
a 12.30 horas del sábado 16,día en
el que el obispo de León, Julián

López presidirá el funeral en la  Cate-
dral a las 13.00 horas, recibiendo
sepultura en la Capilla Penitencial
de la Catedral.Además de obispo
emérito de León,Monseñor Antonio
Vilaplana fue nombrado Hijo Adopti-
vo de la ciudad de León.
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Gente
El presidente de Feve, Ángel
Villalba, y el director general,
Juan Díez, se reunieron en el
Ayuntamiento de Villaquilambre
con el concejal de Urbanismo y
Transporte, Jesús García Flórez,
y la concejala de Medio Ambien-
te, Manoli Ordás, al objeto de
avanzar en su programa para
mejorar la seguridad del trazado
de Feve a su paso por el munici-
pio, contemplado en los planes
del Ministerio de Fomento.
Villalba adelantó que a finales de

2010 estará finalizado el nuevo
apeadero en las inmediaciones
de La Cerrada, en Navatejera,
cuyo proyecto está actualmente
en fase de redacción

El responsable de Feve anun-
ció, además, que la intervención
realizada en Villasinta, mediante
la que se han suprimido cuatro
pasos a nivel con la puesta en
marcha de una vía alternativa y
complementaria a la carretera
general, se ampliará mediante la
mejora del asfaltado del tramo
de 500 metros ubicado entre la

calle Granada y el paso inferior
de Villasinta. Este tramo también
se dotará de 10 puntos de luz,
uno cada 50 metros, mejorando
el entorno del propio paso sub-
terráneo.

Asimismo, desde Feve se
anunció que se seguirá trabajan-
do en un tratamiento específico
para la supresión del paso a
nivel de El Ejido sustituyéndolo
por dos accesos alternativos
para el tráfico rodado desde
Villaquilambre y un paso a dis-
tinto a nivel para peatones.

Momento de la inauguración de la oficina recaudatoria de San Andrés.

RECAUDACIÓN

Inaugurada la nueva oficina de atención al
contribuyente en el propio Ayuntamiento

La alcaldesa de San Andrés,Mª Eugenia Gancedo,inauguró el mar-
tes 12 las nuevas instalaciones de la Oficina de Atención al Contri-
buyente (oficina de recaudación),ubicadas en un local ampliado
en la propia Casa Consistorial,que facilitará la realización de gestio-
nes. El horario de apertura al público es de 9 de la mañana a 14
horas,de lunes a viernes;y de 16,30 a 18,30 horas,de lunes a jue-
ves.El teléfono de atención al público es el 987 844 320.

El desfile de Carnaval de San Andrés goza de muy buena salud.

FIESTAS

El plazo para participar en el concurso de
carteles de Carnaval concluye el día 21

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha convocado el 9º Concurso de Carteles de
Carnaval,dotado con 900 euros.Las bases se pueden consultar en
la web municipal www.aytosanandres.es. Cada autor sólo podrá
presentar una obra y el plazo para entregar los trabajos concluyen
el 21 de enero,a las 13 horas,en la Casa de Cultura de Trobajo del
Camino (C/ Eduardo González Pastrana,24010-Trobajo).

El ‘Espacio Solidario’ está en Párroco Pablo Díez, número 28.

SOCIEDAD

Inaugurado el ‘Espacio Solidario’ para
distribuir ropa a familias necesitadas

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés,Mª Eugenia Gance-
do, y la concejala de Bienestar Social, Concepción Rodríguez
Carús,han inaugurado el “Espacio solidario”,uno de los proyectos
del Consejo Social para este curso.Está ubicado en la Avda./ Párro-
co Pablo Díez,28,(antiguas Bodegas Cándido).El Espacio Solidario
pretende ser un punto de recogida y distribución de ropa en buen
estado,destinada a aquellas familias en situación de necesidad.

■ SAN ANDRÉS EN BREVEVILLAQUILAMBRE / EL PROYECTO ESTÁ ACTUALMENTE EN FASE DE REDACCIÓN

Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Villaquilambre entre responsables municipales y de Feve.

Navatejera contará con un
nuevo apeadero de Feve en 2010
El presidente de la compañía, Ángel Villalba, realizó este
anuncio en la reunión mantenida en el Ayuntamiento

Entrega de premios convocados por las fiestas navideñas
La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés, Mª Eugenia Gancedo, y la concejala de Educación y Cultura, Montse-
rrat González Chaparro, cerraron el programa navideño con la entrega de premios de los distintos concursos con-
vocados durante las fiestas navideñas. El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos  con la asistencia de los ganadores.
Mª Eugenia Gancedo y Montserrat González entregaron los premios de los concursos de Ramo Leonés, postales
navideñas, concurso de fotografía y torneo de ajedrez.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS

Primera salida de
los Amigos del
Camino de
Santiago de León

La denominada Ruta Trajana
de la Jacobea entre Calzadilla
de los Hermanillos y Mansilla
de las Mulas será la primera
salida organizada en 2010 (31
de enero) por la Asociación de
Amigos Camino de Santiago
de León ‘Pulchra Leonina’.Para
más información, en la web
www.caminosantiagoleon.es.

SOLIDARIDAD

La Diputación
dará 30.000 euros
a los afectados del
desastre de Haití

La Diputación de León ha
acordado colaborar con los
damnificados por el terremo-
to de Haití con 30.000 euros
provenientes del Fondo de
Ayudas de Emergencia, para
paliar los devastadores efec-
tos del desastre que se ha pro-
ducido durante los últimos
días en este país.

El catedrático
Valentín Cabero es
elegido Personaje
Bañezano de 2009

El Adelanto Bañezano eligió,
entre nueve candidaturas, al
premio Personaje Bañezano
de 2009, el más valorado de
cuantos se conceden en la
ciudad de La Bañeza, que
recayó en Valentín Cabero
Diéguez, catedrático de Geo-
grafía y Decano de la Facultad
de Geografía e Historia de la
Universidad de Salamanca.

CARRIZO DE LA RIBERA

Homenaje el día
23 al piloto
fallecido el año
pasado

El Ayuntamiento de Carrizo
de la Ribera prepara para el
sábado 23 de enero un acto
de homenaje al teniente en
prácticas y piloto del Ejérci-
to, Roberto Carlos Álvarez
Cubillas, natural de Carrizo,
fallecido el 20 de enero de
2009 tras el choque de dos
cazas en unas maniobras
aéreas en Albacete.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

La Diputación invertirá 300.000 euros
en obras en el Camino de Santiago

RUTA JACOBEA / LAS AYUDAS PARA AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS VECINALES SE PUBLICARÁN EN BREVE

MEDALLA. La Diputación ha acordado iniciar el expe-
diente para entregarle la Medalla de oro de la Provincia
al periodista berciano Luis del Olmo, como reconoci-
miento a su extensa carrera profesional en diferentes
medios de comunicación en los que ha trabajado, ade-
más de por su compromiso con la provincia.

ASTORGA. La Diputación de León, a través del
Instituto Leonés de Cultura, colaborará con el ayunta-
miento de Astorga en la realización de actividades cul-
turales, con una aportación de 40.000 euros. 

CULTURA. El Consejo Rector del Instituto Leonés de

Cultura aprobó la concesión de subvenciones
al Obispado de León para restaurar bienes
muebles por un importe de 165.143 euros para
34 obras de restauraciones de retablos e imágenes. 

PREMIOS. Se otorgó el III Premio de Novela Corta
“Tierras de León” a la obra “Contador de Vientos” de
Ángel Fierro. Al premio, dotado con 6.000 euros, se pre-
sentaron 21 obras; se concedió el Libro Leonés del Año
en la modalidad Libro de Investigación a la obra “Cartas
Ejecutorias del Archivo de la Junta Vecinal de Villanueva
del Árbol” editado por el Ayuntamiento de Villaquilambre
y escrito por José Manuel Rodríguez García.

La presidenta inauguró el arreglo de una calle y una plaza en Mansilla
de las Mulas en las que la institución ha invertido 128.000 euros

Más dinero para las ONGs
La Diputación de León mantendrá durante 2010 su compromiso con la Coo-
peración al Desarrollo, aumentando la partida presupuestaria que se desti-
nará a las diferentes ONG´s de la provincia hasta alcanzar los 580.000
euros, es decir, 60.000 euros más que en 2009. Así lo anunció en rueda de
prensa el diputado de Bienestar Social, Francisco Castañón, en la foto.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Carrasco también visitó el Museo Etnográfico ubicado en el Convento de San Agustín de Mansilla.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,visitó la localidad
de Mansilla de las Mulas, donde
inauguró la remodelación de la
Plaza de San Nicolás y la calle de
La Concepción, donde la institu-
ción provincial ha invertido
128.000 euros,55.400 en la Plaza
y 72.600 en la calle.

Las obras han consistido en
labores de saneamiento y adoqui-
nado de los dos emplazamientos,
dotándolos de agua, renovación
del alumbrado y desagües.

La Diputación ha invertido
desde el comienzo de esta legisla-
tura en Mansilla más de 800.000
euros, 594.000 euros en diferen-
tes obras y 257.470 euros en acti-
vidades deportivas, renovación y
mantenimiento de edificios cul-
turales, mantenimiento de los
Museos y otras actividades.

Precisamente en Mansilla, en
pleno Camino de Santiago,
Carrasco anunció que las 50 loca-
lidades que atraviesa la Ruta Jaco-
bea tendrán subvenciones espe-
ciales por parte de la Diputación
para la mejora del trazado.Así, en
los próximos días saldrán las
bases para una convocatoria para
ayuntamientos y juntas vecinales
por importe de 300.000 euros. El
objetivo es que los peregrinos
vean a su paso por León un cami-
no cuidado con sus servicios
básicos y que se lleven buena
imagen de la provincia.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Reunida la Asociación Presa Cerrajera
En Villazala, la Asociación Cultural y Medioambiental Cauce Histórico Presa
Cerrajera celebró su IV Asamblea Anual, en cuyo acto presentó la Unidad
Didáctica relacionada con el Río Órbigo y la Presa Cerrajera, bajo el título
‘Conoce tus Espacios Naturales’. El alcalde de Villazala, José Antonio Guerrero
y el presidente de la Asociación, Martín Manceñido, presidieron la asamblea.

VILLAZALA
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Lucía Martínez
“Tenemos que agarrarnos a lo que
tenemos,aunque sean promesas”.
Así resume el secretario general de
ASAJA de León,José Antonio Turra-
do, tanto el balance agroganadero
de 2009 como las previsiones para
2010.De un año de crisis,desde el
punto de vista agronómico leonés
“desigual”y con “pésimos resulta-
dos”,se pasa a otro de esperanzas
aunque con las mismas demandas
por parte de los agricultores y
ganaderos de la provincia: “ante
este problema claro de falta de ren-
tabilidad de las explotaciones se
debe responder con una buena
política agraria”,señaló Turrado.El
año 2009 acababa con trabajadores
del campo de toda España manifes-
tándose por una situación causada
en mayor parte por los bajos pre-
cios en la venta de los productos
frente a los altos costes de produc-
ción,que han hecho que en 2009
bajen las rentas hasta en un 50%.

Asaja criticó del pasado año que
el Gobierno central no haya licita-
do ninguna nueva infraestructura
agraria, de nuevos regadíos ni de
modernización.También lamentó
que no se haya dado respuesta a la
crisis del sector lácteo y el retraso
de la aplicación del “Chequeo
médico de la PAC”.Criticó especial-
mente la Ley de Desarrollo Rural,
que según Turrado se puso en mar-
cha en 2009 “de forma simbólica”,
y sospecha que también será así en
2010, ya que León sólo recibirá
800.000 euros.Una muestra de que
la Ley es un “fiasco”.Buena nota en
general para la Junta.Asaja valora la
buena interlocución con la conse-
jera de agricultura,Silvia Clemente,
aunque reclama nuevamente su
sitio en la Mesa de Diálogo Social y
sigue echando en falta un “proyec-
to más ambicioso que el actual”
para desarrollar una gran cadena
de distribución de los alimentos.

De cara a 2010 Turrado advierte
que se marcarán las líneas maestras
de la negociación de la nueva PAC
2014/2020,algo con lo que Asaja se
muestra “expectante”ya que “nos
puede ser favorable la presidencia
española de la Unión Europea.Las
previsiones parten de un deseo,el
del repunte del consumo, y con
ello los precios de los productos,
especialmente en cereales y leche
de vacuno.Y esto se consigue,indi-
có Turrado, con el cumplimiento
de los compromisos del Gobierno
central y regional, mejorando las
relaciones, la refinanciación de la
deuda del sector y la revisión de la
fiscalidad en su conjunto.

Las rentas caen un 50% por los altos costes
Asaja cumple 25 años con una “pésima” situación del campo. El sindicato insta a la creación
de una “buena política agraria” para paliar la falta de rentabilidad de las explotaciones

BALANCE AGROGANADERO / TRAS UN AÑO “SIN NINGÚN AVANCE”,ASAJA RECLAMA UNA REFORMA URGENTE DEL SECTOR

José Antonio Turrado presentó, junto a Marino Fernández, el informe agro-ganadero de 2009 de Asaja.

“La Junta desvió 40 millones del
presupuesto de Agricultura hacia
otras áreas, en particular al Plan
de Ayuda de los Ayuntamientos”

“La Ley de Desarrollo Rural,
proyecto estrella de Zapatero en su
primera legislatura, ha demostrado

ser un auténtico fiasco”

Más de cien
manifestaciones

en 25 años
2010 es un año cuanto menos sig-
nificativo para Asaja. Se cumplen
25 años desde que nació la orga-
nización agraria para “desde la in-
dependencia de los poderes polí-
ticos y económicos defender de
una forma profesional los intere-
ses de sus asociados, es decir, de
los agricultores y ganaderos”.
Este proyecto es el resultado de
una fusión realizada en España
entre tres organizaciones que se
fundaron a finales de los años se-
tenta, en concreto la CNAG,
UFADE y Jóvenes Agricultores.

Ahora celebran sus bodas de
plata con “más afiliados, más ser-
vicios, dando respuestas a más
reivindicaciones, manteniendo la
notoriedad y la capacidad de in-
fluencia en el ámbito político y so-
cioeconómico” además de 115
manifestaciones a cuestas.

Tras estos 25 años, José Anto-
nio Turrado asegura estar todavía
en plena forma y no piensa en
abandonar el barco porque “esto
es lo que me gusta”.

2009: UN AÑO AGROGANADERO “DESIGUAL” Y CON “PÉSIMOS RESULTADOS”

PATATAS Las siembras de
patatas experimentaron un

incremento del 15,8%, pasando de
las 1.900 hectáreas de 2008 a las
2.200 de 2009. en cuanto a los rendi-
mientos fueron buenos, con unas
medias oficiales de 43,8 toneladas
por hectárea y una producción total
de 96.360 toneladas, lo que supone
un incremento del 29% respecto a
2008. A pesar del dato positivo, el año
para este sector, según Asaja, es “de
los peores que puedan recordarse”
ya que los precios han estado muy
por debajo de los costes de produc-
ción y generando pérdidas. 

REMOLACHA Las cifras de
siembras en la campaña

2009/10 son de 7.746 hectáreas. Ofi-
cialmente las producciones alcanza-
rían los rendimientos históricos de 95
toneladas por hectárea, por tanto
una cosecha global de 736.000 tone-
ladas. Las condiciones climatológi-
cas obligaron a interrumpir el arran-
que del cultivo y con ello el cierre
temporal de la molienda en la azuca-
rera, una incidencia normal en una
campaña. Se trata de la producción
más subvencionada de la provincia,
ya que las subvenciones directas

representan el 37,1% de los ingresos
que percibe el remolachero por cada
tonelada de remolacha cultivada. La
excelente cosecha de 2009 sobrepa-
sa las cantidades contratadas, un
problema al que todavía no se ha
dado solución, pero Asaja apuesta
por destinar esta producción a repor-
te de la campaña siguiente. 

VIÑEDO La producción de
uva en las dos zonas acogi-

das a denominación de origen, Bier-
zo y Tierra de León, ascendió a 28.500
toneladas. Asaja denuncia que sólo
un tercio de esta uva se ha destinado
a vino de calidad, por lo que deman-
da medidas para que no se venda el
producto a mayoristas con un valor
añadido mínimo y se apueste por ela-
borar un producto de calidad.

MAIZ La superficie cultiva-
da para maíz grano fue de

57.152 hectáreas, un 3% inferior a la
de 2008. Se han conseguido buenos
rendimientos que contrastan con dos
años consecutivos anteriores de
bajas producciones. Los datos apun-
tan a medidas de 9,5 toneladas por
hectárea, que en opinión de Asaja

hectáreas de 2008. La mayor superfi-
cie de siembra y los razonables rendi-
mientos han hecho caer los precios.

GANADO La tónica domi-
nante en 2009 ha sido la caída

en la demanda, lo que ha tirado de los
precios hacia abajo. El sector reac-
cionó reduciendo la cabaña, pero no
en la misma proporción. Tan siquiera
se han notado las épocas de mayor
consumo.

La peor situación se ha vivido en
el vacuno de leche. A finales de 2008
el precio al ganadero había caído un
27,6% respecto a diciembre de 2007,
y se situaba en 0,34 euros por litro. En
diciembre de 2009, la media se situó
en 0,31 euros por litro, por tanto, es
decir, se produjo una nueva  caída
anual del 8,82%. 

En cuanto a la leche de oveja la
cotización de diciembre de 2009 ha
sido la misma que en diciembre de
2008. Diferencias poco representati-
vas también en el vacuno de carne. Y
aunque el subsector porcino no tiene
en León una gran importancia, Asaja
tacha de “desastrosa” su situación,
con abundantes excedentes que
hacen que la carne “se regale”.

deberían revisarse al alza. La conclu-
sión es de una producción “razona-
ble” superior a 550.000 toneladas. 

CEREALES Las malas pers-
pectivas de precios y los altos

costes de producción, hicieron que
se redujeran de forma significativa
las superficies de siembra de cereal
de invierno –trigo, cebada, avena y
centeno- en la campaña 2008/09. Se
cultivaron 107.024 hectáreas: 42.763
de trigo, 24.264 de cebada, 30.061 de
avena y 9.936 de centeno. La reduc-
ción con respecto a 2008 es del 13 %.
Las malas condiciones climatológi-
cas de primavera hicieron caer los
rendimientos por hectárea a los nive-
les más bajos de los últimos años,
con una producción total de 286.400
toneladas, una caída del 44,3% res-
pecto a 2008. El dato positivo es que
el 31,5% del cultivo es en regadío,
que no se vio afectado por la sequía
al no haber restricciones de riego. 

ALUBIAS Se cultivaron en
2009, un total de 2.287 hectá-

reas, con una producción de 5.946
toneladas, un incremento importante
de superficie respecto a las 1.475



GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de enero de 2010

Castilla y León|13
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leonPara más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha for-
malizado ante la Audiencia Nacio-
nal el recurso contra la Orden del Go-
bierno que reconoce el privilegio de
llevar en su etiqueta el nombre de ‘Vi-
ñedos de España’a cualquier caldo
elaborado en el territorio nacional.

Un aspecto que en palabras de
la consejera de Agricultura y Ganade-
ría,Silvia Clemente,causa un gran
trastorno a Castilla y León.“Esta in-
dicación geográfica favorece sólo a
las regiones que no han apostado
por la calidad de los vinos,al con-
trario de lo que se ha hecho en esta
Comunidad”.Para la Administración
autonómica,la propuesta del Gobier-
no central, es una “creación artifi-
cial”,que comprime “zonas muy he-
terogéneas con calidades muy dis-
persas”.Clemente aseguró que es
una Orden que “está rompiendo
aquel elemento identificador de la
calidad que durante tantos años se
ha perseguido y de la denominación
origen en todas las zonas de Espa-
ña y de la región”.

Además, la Junta considera que
provocará un efecto de confusión en
el consumidor y en las ventas en el
mercado.“Es obvio que cualquier
comprador reconoce antes el nom-
bre de España que,por ejemplo,el de
Rueda”.Por último,Clemente indicó
que la Audiencia Nacional y la Comi-
sión Europea ya dieron la razón cuan-
do en 2006 se impugnó una Orden
con un reconocimiento geográfico
idéntico.

Ya está en la Audiencia Nacional el
recurso contra ‘Viñedos de España’ 

“No entraremos
al juego de las

cajas de ahorro”
Una vez más el portavoz de la Junta se
refirió a las cajas de ahorrro, aunque
matizó que la intención del Ejecutivo
es “dejar trabajar y mantenerse en si-
lencio y actuar con prudencia”. Ade-
más, De Santiago-Juárez afirmó que
ellos no van a “entrar” en el debate
que se “traen alcaldes, presidentes o
accionistas”. Asimismo, afirmó que la
manifestación de este sábado 16 de
enero en Salamanca contra la fusión
entre Caja España y Caja Duero le
merece “el máximo respeto”.

Ayuda para las universidades
Se ha aprobado la concesión de una subvención de 361.339.595 euros a las
cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de
personal durante este año. De esta cantidad, 36.301.738 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos, 59.135.074 a la  de León, 131.906.852 a la
Universidad de Salamanca y 133.995.931 a la de Valladolid. Según afirmó
el consejero portavoz, “la Junta apuesta por la formación de los jóvenes”.

“No queremos más déficit”
De Santiago-Juárez afirmó que la Junta “seguirá apoyando en su promoción”
a los cuatro aeropuertos” de la Comunidad, pero que los problemas de deu-
das los tiene que solucionar el Gobierno de España ya que son “de compe-
tencia estatal”. “Se debería abrir un periodo de reflexión sobre los aeropuer-
tos en España, aunque no queremos que nos cedan las competencias, porque
cada vez que nos cede algo el Gobierno es para acumular déficit”, apuntó.

Creen que la aparición de esta denominación beneficia a las marcas baratas en detrimento
de la calidad.“Es una clara confusión para el consumidor y será perjudicial para las ventas”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ENERO

CULTURA
Edades del Hombre: Las expo-

sición celebrada en Soria fue clausura-
da después de ocho meses de apertura
al público. La muestra se despidió con
más de 500.000 visitantes entre los
que acudieron a la concatedral de San
Pedro en Soria y los que visitaron las
sedes externas. En el acto de clausura
estuvo presente la consejera de
Cultura, María José Salgueiro, que
habló de la marca Edades del Hombre,
que en su opinión está ligada al con-
cepto de “calidad” y reiteró que
“desde esta perspectiva la Junta segui-
rá apoyándola”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Atentado frustrado: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, señaló que los

terroristas  “tienen que saber” que los
ciudadanos de Castilla y León “actua-
mos con normalidad y que seguimos
cumpliendo con nuestras tareas”.
Asimismo, agradeció y felicitó a la
Guardia Civil y a la Guardia
Republicana de Portugal porque su
colaboración “ha sido fundamental
para desarticular y detener” a los dos
presuntos etarras Garikoitz García
Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron.

MEDIO AMBIENTE 
Reuniones fructiferas: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
trasladó su deseo de que las reuniones

que se celebren en España en el marco
de la presidencia española “supongan
avances en los grandes temas de
Castilla y León” y que en el próximo
semestre se pueda dar un “impulso
claro a las políticas agrarias de la
Comunidad”.

ECONOMÍA
Aeropuertos: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, indicó que
son los ciudadanos quienes deben
“mover” la actividad de los aeropuer-
tos de Castilla y León ya que, una vez
construidos, “no se van a clausurar”
sin razones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Escasa relevacia del PAC: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, transmitió a la minis-
tra del ramo, Elena Espinosa, su queja
por la escasa relevancia que va a tener
la Política Agraria Común durante la
presidencia española de la Unión
Europea. Clemente señaló que “se va a
perder una oportunidad en la que
España se tenía que haber posicionado
para dar prioridad a las políticas agra-
rias a partir del 2014”.

SANIDAD
Avances biomédicas: El conse-

jero de Sanidad de la Junta de Castilla

y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, subrayó la apuesta de su
gobierno por la biomédica y la investi-
gación. Para Guisasola el “extraordina-
rio” avance que ha experimentado la
investigación médica en la última déca-
da “es necesario trasladarlo a la pobla-
ción”.

FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Violencia: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
mantuvo el pasado miércoles una reu-
nión con los portavoces de los grupos
parlamentarios de las Cortes de
Castilla y León para informarles sobre
la Ley de Violencia de Género, cuyo
anteproyecto fue aprobado en el
Consejo de Gobierno celebrado el
pasado 7 de enero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Fepecyl: Se han
aprobado 50.000 euros
para financiar actuaciones de
promoción y participación de
empresarios y asociaciones de
empresarios de los polígonos
industriales de Castilla y León
(Fepecyl).
➛ ONG´s: El Consejo de
Gobierno ha firmado un proto-
colo de colaboración con las
organizaciones no gubernamen-
tales Cruz Roja Española y
Cáritas Diocesana de Castilla y
León para desarrollar actuacio-
nes relacionadas con el apoyo a
la familia, las personas mayores,
la infancia y juventud, la aten-
ción a la drogodependencia y a
las víctimas de violencia de
género, por valor de 9,5 millones
de euros.
➛ Sierra de Guadarrama:
Se ha aprobado el decreto que
establece el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
espacio natural Sierra de
Guadarrama, que se extiende
sobre 34 términos municipales
de Segovia y uno de Ávila. El
decreto establece como figura
de protección más adecuada
para este entorno la de Parque
Natural.
➛ Procedencia del ganado:
Inversión de 386.831 euros para
la realización de un proyecto
piloto sobre trazabilidad del
ganado ovino y caprino de la
Comunidad, siguiendo los dicta-
dos de la Unión Europea sobre
el seguimiento de la identifica-
ción de los animales desde el
origen hasta el consumidor. De
esta manera, se sabrá dónde ha
sido criado el animal.
➛ Zona de regadío:
1.238.113 euros para las obras
de la zona regable del Río
Duratón, en Valladolid.

La consejera Silvia Clemente junto al portavoz José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Foto: mS
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EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles 
de un caótico Haití en ruinas 
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro

A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia
y miedo, mucho miedo es lo
que sufren ahora los cientos de
miles de haitianos que deambu-
lan por las calles de Puerto
Príncipe. La capital, donde resi-
den cuatro de los diez millones
de habitantes del país antilla-
no, es una ciudad completa-
mente en ruinas, donde co-
mienzan a apilarse en la calle
los cadáveres, junto al Parla-
mento derruido u hospitales y
colegios que sólo dejan ver sus
cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en
parques y descampados, ante el
temor a posibles réplicas del te-
rremoto, los ciudadanos espe-

ran con desesperación la llega-
da de la ansiada ayuda interna-
cional, mientras los gritos bajo
los escombros comienzan a aca-
llarse, como se acalla la esperan-
za de encontrar supervivientes.
“Habrá más de cien mil muer-
tos”, estimó el primer ministro,
Jean Max Bellerive, y aunque el
recuento final aún tardará en
aportar cifras oficiales, el drama
cobra dantescas dimensiones
según avanzan los días. “Es una
de la mayores tragedias humani-
tarias a las que se enfrenta la
ONU”, afirmaba Ban Ki-Moon,
su Secretario General. La organi-
zación también ha sufrido en
primera persona el desastre, su
se sede cayó con el seismo y
han muerto dieciséis de sus tra-
bajadores, entre ellos el jefe de

la Misión de Estabilización que
Naciones Unidas tiene desple-
gada en la isla.A las decenas de
miles de muertos que se espe-
ran hay que sumar la preocupa-
ción  por los brotes de cólera u
otras enfermedades transmisi-
bles en el que es el país más po-
bre de toda América. Por ello la
OMS será la encargada de coor-
dinar toda la ayuda y asistencia
sanitaria. Cruz Roja ha estimado
en casi siete millones de euros
el coste necesario para enviar a
la zona el primer contingente
de Emergencia. Falta agua, falta
electricidad, alimentos, refugios
y teléfonos. Las paupérrimas co-
municaciones con los damnifi-
cados mantienen en tensión a la
colonia haitiana en el extranje-
ro, principalmente asentada en
Florida o Nueva York, que colap-
sa consulados y líneas telefóni-
cas en busca de noticias sobre
sus familiares. Una dificultad
que también ha acarreado in-
quietud entre las autoridades
españolas ya que no ha sido po-
sible localizar a una diplomática
segoviana de 53 años que traba-
jaba para la UE y a un agente de
seguridad español destinado en
Puerto Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad



Fernando Pollán
Pedro Rabanal, director
general corporativo,Yosu
Uribe,entrenador,y Gorka
García, capitán, compare-
cieron juntos en rueda de
prensa el 12 de enero para
pedir el apoyo de la afi-
ción, a fin de sacar adelan-
te entre todos a una Cultu-
ral que atraviesa por
momentos difíciles.

El próximo 17 de ene-
ro,la Cultural recibe al Iza-
rra en un partido que, en
palabras de Rabanal,“es el más
importante de los últimos tiem-
pos”.Para intentar llevar más gen-
te al Reino de León, desde la Cul-
tural se están promoviendo una
serie de iniciativas consistentes,

entre otras, en el reparto de invi-
taciones infantiles  entre los cole-
gios de León y los equipos de fút-
bol base y dar la posibilidad a los
socios de retirar una entrada gra-
tuita para poder ‘invitar’ a un

acompañante.Yosu Uribe y Gor-
ka García también lanzaron su
mensaje: “Nos está faltando un
poco de suerte, pero con el apo-
yo de la afición sacaremos esto
adelante”.
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FÚTBOL 2ª B “NOS ESTAMOS PARTIENDO EL PECHO, PERO NOS FALTA ALGO DE SUERTE”

La Cultural pide a la afición que
se apoye ‘a muerte’ al equipo

LOS ‘REFUERZOS’ DE LA CULTURAL. El alcalde de León y la concejala de Deportes presentaron a
los consejeros elegidos para entrar en el Consejo de la Cultural. Son de izquierda a derecha, Belarmino López y
Gerardo (relación directiva y equipo), Juan Simón (cantera y base) y Goyo Chamorro (entre alcalde y concejala)
encargado de Relaciones Institucionales). Falta Pedro García, de Prensa y Márketing. Al final, Manuel Ovalle.

Gorka García, el capitán; Pedro Rabanal, el director general; y Yosu Uribe, el ‘míster’.

Director general, entrenador y capitán comparecen juntos para
pedir el respaldo de los leoneses para el partido con el Izarra

Pollán se da por satisfecho con
el ‘mea culpa’ de la RFEBM
El 8 de enero, el Reale Ademar dio a conocer el acuerdo
extrajudicial al que ha llegado con la Real Federación Espa-
ñola de Balonmano, en el asunto de la demanda contra la
RFEBM, al sentirse perjudicado el club ademarista por no
reconocerse su derecho a participar en la Champions 2009-
2010 tras haber ganado la Copa Asobal y hacer la EHF caso
omiso del acuerdo acordado por Asobal y la RFEBM. La
RFEBM reconoce su ‘metedura de pata’ y se hará cargo de
las costas judiciales. Por otra parte, el 15 de enero se celebra
en Antequera el sorteo de la Copa del Rey.

BALONMANO / ACUERDO EXTRAJUDICIAL DEL REALE ADEMAR Y LA FEDERACIÓN

Baloncesto León juega el día15 en Palencia.

Alejandro Vaquera (i) y José María López Benito (c), en la Sala Gordón Ordás.

Baloncesto León dis-
puta el 15 de enero un
interesante derbi regio-
nal ante el Palencia. La
gran preocupación para
Javier de Grado es que
no podrá contar con
Rick Hughes, que aún
está en Estados Unidos
tras el fallecimiento de
su madre, ya que será
enterrada el sábado 16.
Además, tampoco es
seguro el concurso de
Iturbe, aquejado de gri-
pe y que no ha podido
entrenarse con normali-
dad. Desde el club se ha
organizado un viaje para
los aficionados que
quieran ir a Palencia.

■ EN BREVE

Baloncesto León no podrá contar con
Hughes en el partido de Palencia

BALONCESTO / LEB ORO

El 11 de enero, José Mª López Benito, diputado de Deportes, y Ale-
jandro Vaquera, director del Área de Deportes de la Universidad de
León, renovaron el acuerdo de colaboración que ambas entidades
mantienen desde hace años para la promoción del deporte en la
capital y la provincia. Además,este acto sirvió para presentar las nue-
vas equipaciones que lucirán los distintos equipos de la ULE.

Universidad y Diputación rubrican un
nuevo convenio de colaboración

POLIDEPORTIVO

El fútbol es una de las disciplinas con más participantes.

1.100 personas de todas las edades del municipio de Villaquilam-
bre practicarán algún deporte hasta el verano. En concreto, se trata
del programa de Actividades Deportivas Extraescolares,con 140 par-
ticipantes, 249 participantes en las Escuelas Deportivas Municipales,
440 participantes en las actividades para adultos y la tercera edad y
288 participantes en la campaña escolar de Natación.

Villaquilambre ayuda a hacer deporte
a más de 1.000 personas del municipio

POLIDEPORTIVO



GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de enero de 2010

16|Deportes Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atlético Astorga Gª Segoviana C. F. 17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
C.D. Ruta Leonesa F.S. C. D. Liminares 18.30 Pabellón Hispánico                 

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad B C. D. Laguna 16.30 Área Puente Castro-Artificial

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Flores del Sil C.D. Ejido 15.45 Flores del Sil

C.D. Laciana C.D. Cerecedo 16.00 Villablino

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cistierna Esla C.D. Soto de la Vega 15.45 Cistierna                                  

C.D. Naraya de Halterofil C.D. Santa Ana Fútbol Sal 15.45 Camponaraya                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Ejido C.D La Morenica 16.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Virgen del Camino 16.00 San Andrés - Artificial             

C.D. Garden C.D. Sport del Bernesga 18.00 Ramón Martínez - Artificial     

C.D. La Bañeza C.D. Puente Castro F.C. B 15.45 Camping Municipal                 

C.D. Loyola C.D. Veguellina C.F. 15.30 Jesuitas                                   

C.D. Fabero C.D. Huracán Z 15.45 Fabero                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cerecedo C.D. Atco. Parames 15.45 Trobajo del Cerecedo              

C.D. Nuevo Recreo Indust. C.D. Hullera Vasco Leonesa 16.00 Nuevo Recreo Industrial         

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Astorga 16.00 Sahagún                                  

C.D. San Lorenzo         C.D. Fútbol La Robla 16.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atco. Bembibre C.D. Loyola 12.00 El Barco                                   

C.D. Futbol Peña C.D. Cuatrovientos 11.30 La Palomera - Artf.

C.D. Leon C. F. C.D. La Virgen del Camino 16.30 C.H.F. - Artf.

C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Bosco 12.00 Puente Castro - Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. de Futbol  Atlco. Pinilla C.D. Casa de Asturias 11.30 Emilio González                       

C.D. Futbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas 12.30 San Andrés - Artificial             

C.D. Huracán Z           C.D. Fútbol San Andrés 12.30 Mario Luis Morán                    

C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Futbol Peña B 11.30 Nuevo Recreo Industrial         

C.D. Onzonilla           C.D. Veguellina C.F. 16.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga             C.D. Futbol San Andrés 11.30 Cosamai                                  

C.D. Bosco               C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 Bosco                                       

C.D. Huracan Z           C.D. Futbol Peña 11.00 Mario Luis Moran                    

C.D. La Virgen del Camino C.D. de Futbol Atco. Pinilla 16.00 Dominicos                               

C.D. Loyola              C.D. La Bañeza 11.00 Jesuitas                                   

C.D. Sport del Bernesga  C.D. Casa de Asturias 12.00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Cerecedo            C.D. Sahagún Promesas 11.00 Trobajo del Cerecedo              

C.D. Fútbol La Robla     C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 La Robla                                  

C.D. Onzonilla           C.D. Futbol Peña B 11.30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Veguellina C.F. 13.00 Casa Asturias                          

C.D. Cerecedo            Club Cultural D. Leonesa, 13.15 Trobajo Cerecedo                    

C.D. Ejido               C.D. de Fútbol  Atco. Pinillla 12.45 La Granja                                 

C.D. La Virgen del Camino C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 La Virgen - Piscinas                

C.D. Loyola              C.D. Sport del Bernesga   16.00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. de Fútbol  Atlco. Pinilla 11.00 La Barrera                               

C.D. Astorga B           C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 Cosamai                                  

C.D. Bosco               C. D. Sporting de León 16.00 Bosco                                       

C.D. Futbol San Andrés  B C.D. Loyola B        17.15 San Andrés                              

C.D. Futbol San Andrés  C C.D. Loyola C             15.45 San Andrés                              

C.D. Huracán Z           C.D. Casa de Asturias 12.30 La Barrera                               

C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Astorga            11.00 Villaobispo                               

C.D. San Lorenzo         C.D. Sport del Bernesga B 12.30 La Palomera - Artificial           

C.D. Veguellina C.F. B   C.D. León C. F. 11.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Veguellina C.F. 11.30 Casa Asturias                          

C.D. Ejido               C.D. Cerecedo            11.00 La Granja                                 

C.D. Futbol San Andrés   C.D. Huracán Z     11.00 San Andrés                              

C.D. La Virgen del Camino C.D. Leon C. F. 13.00 La Virgen - Piscinas                

C.D. Loyola              Club Cultural D. Leonesa, 11.00 Jesuitas                                   

C.D. Puente Castro F.C. C.D. Sport del Bernesga   16.00 Puente Castro - Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco  B            C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 Bosco                                       

C.D. de Futbol  Atco. Pinilla C.D. Fútbol Peña B     12.30 C. H. F.

C.D. Ejido C             C.D. Huracán Z B     16.00 La Granja                                 

C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Veguellina C.F. B   13.00 San Andrés                              

C.D. Loyola B            C.D. La Bañeza B     11.00 Jesuitas                                   

C.D. U. D. Benavides     C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 12.00 Benavides                               

Club Cultural D. Leonesa, C.D. Sport del Bernesga B 12.30 Area Pte. Castro - Artificial 

FÚTBOL-F.SALA / SÁBADO 16  ENERO DE 2010 HORA CAMPO FÚTBOL-F.SALA / DOMINGO 17  ENERO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL "B" 
Cultural D. Leonesa C. D. Izarra              17.00 Estadio Reino de León           

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Lugo                12.00 Puente Castro - Natural         

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Ciudad Rodrigo       16.30 La Llanera - La Bañeza          

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Puertas Deyma F.S. La Bañeza F.S. 12.00 Camino Santiago - Trobajo

1ª NACIONAL "B" - FUTBOL SALA
C.D. Ruta Leonesa F.S. B C. D. Medinense           12.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Leon Fútbol Femenino B   C. D. Navega           12.00 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atco. San Francisco C.D. Fabero 11.30 Área de Puente Castro           

C.D. Dehesas             C.D. Fútbol Villaobispo 16.00 Dehesas                                  

C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Unión Cacabelense  16.00 Ciñera                                     

C.D. Onzonilla           C.D.Berciano Villadepalos 16.00 Vilecha                                    

C.D. Santa Marta         C.D. Toralense   16.00 Campus Universitario             

C.D. Villabalter         C.D. Veguellina C.F. 16.00 San Andrés Artificial               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Garaballes         C. D. Santovenia de Valdo 16.00 Huerga de Garaballes             

C. D. San Feliz de Torío C. D. Caboalles de Abajo 15.45 San Feliz de Torío                   

C.D. Atco. Paramés       C. D. Infanzones         16.00 Santa Mª del Páramo             

C.D. Bosco               C.D. Fútbol La Robla   16.00 Bosco                                      

C.D. Futbol Eria         C.D. De Fútbol  Atlco. Pinilla 15.45 Castrocalbón                          

C.D. Ribera Carrizo      C. D. La Valderia         15.45 Carrizo de la Ribera                

C.D. Sahagún Promesas    C. D. Matarrosa del Sil  15.45 Sahagún                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atlético Astorga    C.D. Cuatrovientos 11.30 Cosamai                                  

C.D. Bosco               C.D. Laciana           11.30 Bosco                                      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. De Fútbol  Atlco. Pinilla C.D. Onzonilla      11.30 Emilio González                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Garden              Club Cultural D. Leonesa, 12.00 Ramón Martínez - Artificial    

C.D. La Bañeza           C.D. Astorga         11.30 Camping Municipal                

C.D. Laciana             C.D.S.D. Ponferradina C.F 16.00 Villablino                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Ejido               C.D. Atco. Parames      11.30 La Granja                                

C.D. Sport del Bernesga  C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.00 Carbajal de la Legua              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
Club Cultural D. Leonesa C.D. León C. F. 11.00 Mario Luis Morán                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Futbol San Andres  B C.D. Juventud Villaquilambre 13.00 San Andrés - Artificial            

C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. U. D. Benavides   12.30 Mario Luis Morán                   

C.D. La Bañeza B         C.D. Ejido           12.30 Polideportivo Municipal          

C.D. Veguellina C.F. C.D. U. D. Benavides B   11.30 Veguellina                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Puente Castro F.C. 13.00 San Andrés                             

C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol Peña        11.00 La Bañeza - Polideportivo      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Ejido C             C.D. Huracán Z C      11.00 La Granja                                

C.D. La Virgen Del Camino C.D. La Bañeza B    11.00 La Virgen - Piscinas                

C.D. Mansilla C.F. C.D. Ejido B        11.30 Mansilla                                  

C.D. Onzonilla           C.D. Huracán Z B  12.45 Vilecha                                    

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Cerecedo B        12.30 Sahagún                                 

C.D. U. D. Benavides     C.D. Fútbol Peña B     12.00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol Peña       12.30 La Bañeza - Polideportivo      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 Casa Asturias                          

C.D. Futbol San Andrés  C C.D. Bosco          11.00 San Andrés                             

C.D. La Bañeza C         C.D. San Lorenzo      12.00 La Bañeza - Polideportivo      

C.D. La Virgen del Camino C.D. Nuevo Recreo Industrial 13.15 La Virgen - Piscinas                

C.D. Onzonilla           C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Vilecha

C.D. Sahagún Promesas    C.D. Ejido B        11.00 Sahagún                            

LEB ORO
Palencia Baloncesto Baloncesto León 21.00 viernes 15 Pabellón Marta Domínguez

BALONMANO HORA DÍA CAMPO

BALONCESTO HORA DÍA CAMPO

LIGA ASOBAL
Sorteo XXXV Copa del Rey 18.00 viernes 15 Teatro Municipal Torcal

de Antequera
LIGA ABF

Cleba Mar Alicante 19.00 sábado Palacio de los Deportes

1ª NACIONAL  - FUTBOL SALA / GRUPO I
Carballino FS Puertas Deyma 18.00 Sábado P. M. Paco Chao

FÚTBOL SALA HORA DÍA CAMPO

MÁS DE UN AÑO DE ESPERA

Gente
Después de más de un año,Armu-
nia y Puente Castro siguen espe-
rando las infraestructuras acorda-
das con el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de León. La
concejala del PP,Mercedes Moro,
ha preguntado esta semana al
equipo de gobierno PSOE-UPL
dónde han ido a parar los 2,65
millones de euros que abonaron
al Consistorio los propietarios de
suelo de dos parcelas ubicadas en
Puente Castro y Los Juncales
(Armunia) para la construcción
de un centro cívico y un polide-
portivo en el primer barrio y un
Centro de Tecnificación de Gim-
nasia Rítmica en el segundo.

En el año 2004 cuando el
Ayuntamiento suscribió los con-
venios con los propietarios de
suelo y en diciembre de 2008 los
dueños abonaron las cantidades
acordadas para la realización de
las obras más los dos proyectos
que las recogen, ascendiendo a
1.650.000 euros en el caso del
Portillo y un millón de euros en el
de Los Juncales.“Trece meses más
tarde el equipo de gobierno
PSOE-UPL aún no se ha dignado
siquiera a elaborar los pliegos
para poder licitar estas dos obras
y no parece que tenga intención
alguna de acometerlas”,denunció
la edil popular,por lo que se pre-
guntó a dónde ha ido a parar ese
dinero.Para el PP municipal,estos
incumplimientos “perjudican no
sólo a los vecinos de los sectores,
sino también a los de los barrios
en que se sitúan,Armunia y Puen-
te Castro, que no están precisa-
mente abundantes de centros de
este tipo,sino todo lo contrario”.

DEPORTISTAS PERJUDICADOS
Moro denunció las circunstan-
cias ante las que la deportista de
élite Carolina Rodríguez tiene
que entrenar en la actualidad de
cara al Campeonato de Europa
de Gimnasia Rítmica.“En León
contamos con grandes deportis-
tas, gimnastas de élite, como
Carolina y sus compañeras, que
tienen que entrenar en locales
sin calefacción y agua. Su entre-
nadora, Ruth Fernández, ha sido
propuesta como seleccionadora
del equipo nacional. Estaría bue-
no que no pudieran entrenar en
León por carecer de equipamien-
tos dotacionales adecuados”.

El PP reclama los
polideportivos
en Puente Castro
y Armunia
Mercedes Moro denuncia
las condiciones en las
que tiene que entrenar
Carolina Rodríguez
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Para anunciarse en esta sección llame al
teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Arepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...
Bernardo del Carpio, 20 • León • Tel. 987 170 922

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

Gente‘
En Jiménez de Jamuz, a tan
sólo 3 kilómetros de La
Bañeza y a 70 de León se
puede comer el mejor chule-
tón del mundo.No es una exa-
geración ni el ciego amor patrio.
El crítico Killian Fox publicó en
The Guardian el artículo ‘Las cin-
cuenta mejores cosas que comer
en el mundo y dónde comerlas’.
Medio centenar de platos entre
los que se encuentran cinco
españoles, entre ellos el chule-
tón de la bodega ‘El Capricho’.
No es el primer reconocimiento
a este “filete perfecto”. Revistas
internacionales como American
Vogue’s o Time lo han menciona-
do como uno de los tesoros culi-
narios del planeta.

La carta de El Capricho tiene
mucho más que este chuletón.Su
cocina mantiene los sabores de la
memoria con sencillez y tradi-
ción. Cocina de producto y de
temporada: legumbres, setas,
bacalao,ancas de rana...aunque sí
es verdad que su especialidad es
hacer arte con  la carne.Y el artífi-
ce de contar con este ilustre reco-
nocimiento en la provincia es el
Maestro asador, José Gordón,que
guarda sus tesoros en una cueva
centenaria de Jiménez de Jamuz,
su pueblo.Allí selecciona el ani-
mal,madura,asa y corta sólo para
ofrecer al visitante las mejores
carnes rojas del mundo.

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

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

Dirección: Paraje de la Vega S/N.  Jiménez de Jamúz, León.  
A 4 kms. de La Bañeza en la salida 303 de la autovia A6 (Madrid - Coruña).

TEL: 987 66 42 24 / 987 66 42 27 • 
e-mail: carnesrojas@bodegaelcapricho.com

EL CAPRICHO

MENÚ DEGUSTACIÓN
Lengua de vaca curada y aliñada
Cecina de buey
Chorizo de buey
Chuletón de carne roja con ensalada y 
patatas fritas
Postre de la casa · Café
Prieto picudo tinto barrica 12 meses y agua
Precio: 60€/Persona. Mínimo dos menús

MENÚ NORMAL
Entremeses de la tierra
Tortilla guisada
Ensalada
Carne de buey a la piedra (delantero de buey)
Postre, flan o princesa · Café
Vino. Casera. Agua
Precio 20€/Persona. Mínimo dos menús

MeNÚS

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta
Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite, pulpo
con langostinos, bacalao al ajo arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón
de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebra-
ciones.

Cervecería
La Cantina
de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte
Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros. Cena de grupo:
10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Alberguería
Del Camino
Calle Concepción, 12. Mansilla de las
Mulas. Tfno. 987 31 11 93.
Platos de cocina leonesa.

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

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

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

Cafetería
Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Teléfono 987 200 067. Especialidad
en tapas variadas y platos combina-
dos. Los jueves, cocido leonés (9 €).
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

ENERO

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

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

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

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

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

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales

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

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

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

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.

Colectiva de pintura y
grabados

Hasta el 30 de enero
Obras de Clarisa Soto, Carmen Gar-
cía Suárez, Vanesa Lodeiro, Pablo
Caballero Blanco y Alberto Fernán-
dez ‘Colombia’
Lugar: Galería de Arte ‘Pers Polis’.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 11 a 14h. y
de 18 a 21h. Sábados y domingos de
12 a 14 y de 19 a 21h.

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 galardo-
nar el trabajo de personas o institu-
ciones que lleven a cabo una acción
que alivie el dolor ajeno en cualquier
parte del mundo. En esta edición
nace una nueva modalidad, denomi-
nada “Rompiendo barreras”, con el
fin de reconocer el trabajo de perso-
nas e instituciones que utilizan el
deporte como medio para mejorar la
calidad de vida de los discapacitados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez de
Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. Por mail info@depor-
teydesarrollo.org
Premios: Placa conmemorativa e
invitación en la Gira de Deporte Soli-
dario “Tarjeta Roja a la Pobreza

convocatorias

talleres

La lucidez de la luz
Medio ambiente
Exposiciones divulgativas

Hasta el 27 de febrero 
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.

Ángela Merallo
‘A la música’

Hasta el 31 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

Protagonistas
de la naturaleza 
Hasta el 30 de enero
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro para
la Defensa contra el Fuego. Coman-
dante 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 guiada, y
los jueves y viernes de 17 a 21 h. de ma-
nera ininterrumpida.

exposiciones
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

Especialización Ecuestre
Del 15 de febrero al 21 de mayo
Módulos de especialización: Herra-
dor de caballos, Guía de Turismo
Ecuestre y Monotor de Equitación.
Formación gratuita para deman-
dantes de empleo de los municipios
MINER.
Horario: Lunea a viernes de 9 a 15h.
Duración: 350 h. (100 teóricas y 250
práctiacs) Cursos presenciales.
Lugar: Prioro. León
Más información e inscripciones:
Instituto Superior del Caballo, S.L.
Paseo de la Habana, 170. 28036
Madrid. Tel.: 91 128 22 44. Móvil:
699 035 804.
info@institutosuperiordelcaballo.es
www.institutosuperiordelcaballo.es
Excmo. Ayuntamiento de Prioro. 
24885 León. Tel.: 987 715 303

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 Caja España,
Santa Nonia, 4 
Horario: 20 h

Black Sampo
Domingo 17 de enero,
Horario: 20.30h
Lugar: Pub Molly Malone’s, Paloma
Cardiles, 2. León

música

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 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

Miércoles 20
Visita a la exposición
“La lucidez de la Luz”
Lugar: Sala 1 Auditorio de León
Comisario Joaquín Araujo
Caja Madrid-Ayuntamiento de León

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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Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
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 €.

Celda 211 22.30 y 0.40* h.

Planet 51 16.30 y 18.30 h.

Avatar 16.15, 19.20. 22.30 h.

La decision de Anne 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 y 1* h.

Solomon Kane 16, 18.10, 20.25, 22.40 y 1* h.

Alvin y las ardillas 15.55 y 17.45 h.

Teniente corrupto 20, 22.30 y 0.40* h.

Sherlock Holmes 16.15, 19, 22 y 0.45* h.

¿Qué fue de los Morgan? 16, 18.15, 20.20, 22.40 y 0.45* h.

Hierro 16.30, 18, 20, 22 y 0.30* h.

No es tan fácil 20.30, 22.45 y 1.05* h.

Los fantasmas de mis exnovias 16.05, 18.15 y 20.20 h.

* madrugada viernes y sábado

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

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes de 16
a 18:30 h., dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

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

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

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19
h.. Hay también visitas los domingos, excepto en
los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.Todos los
días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h..Los domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

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

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14
y de 16 a 19  h., de octubre a abril y de 17 a
20.30  h., de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14 y de
16 a 19  h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de
mayo a septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14
h.Los lunes,cerrado.

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

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

La Guerra Civil en León descri-
be y evalúa los años cruciales
de la provincia en el siglo
pasado, y lo hace con el rigor y
la solidez de los documentos,
los testigos más fiables para
conocer un episodio altamen-
te politizado. Pero no sola-
mente estudia el tiempo
estrictamente bélico (1936-
1939) sino que amplía el mar-
co histórico con el fin de
explorar el devenir republica-
no y también las consecuen-
cias del conflicto.

Obra rigurosa y docu-
mentada donde se aúnan la
severidad del historiador con
la pasión del divulgador, en
una visión integradora que,
para un ámbito provincial, en
pocas ocasiones ha sido
resuelta con igual solvencia.

Una exposición que inda-
ga en las causas, describe los
hechos, singulariza los episo-
dios transcendentales, y ana-
liza las consecuencias de una
contienda tan perturbadora
como incomprensiblemente
desconocida (o conocida a
cachos y por tópicos, lo que
es peor).

Un minucioso estudio
que no esquiva los pasajes
más controvertidos, pero
tampoco se complace en las
leyendas afiliadas, ni conce-
de crédito alguno a la propa-
ganda pseudoerudita, tan de
moda hoy. Un compromiso
con la verdad documental y
la indagación científica, en
un intento de arrojar luz
sobre un pasaje voluntaria-
mente oscuro de nuestra pro-
pia historia.

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

La Guerra Civil en León
Wenceslao Álvarez Oblanca y Secundino Serrano

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 198
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SALA PROVINCIA
(Puerta de la Reina)

Hasta el 24 de enero
Lugar: EDIFICIO BOTINES
Plaza San Marcelo
Horario: Laborables de 19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h. 

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 16.45 h.
Avatar (3d, en exclusiva en León) 17, 20 y 22.50 h.
El mejor 22.45 h.
Todos están bien 18.30 h.
No es tan fácil 20.30 h.
Alvin y las ardillas 2 16.45 y 18.30 h.
¿Qué fue de los Morgan? 20.30 y 22.45 h.
Un tipo serio 18.30, 20.30 y 22.45 h.
El cónsul de Sodoma 17.30, 20.10 y 22.45 h.
La decisión de Anne 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Editorial: Edilesa
ISBN: 978-84-8012-707-3
Año de edición: 2009
Precio: 19€
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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
trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 5KM DE LEÓN Se vende casa
con patio, cuadras y pequeño jar-
dín. 5 hab, cocina amueblada, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Cocheras.
Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, empotrados, 2 terrazas. Tres
orientaciones. 4ª altura. Garaje, tras-
tero. 617544150
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Cerca Padre Isla. Segundo piso de

98m2 aproximadamente, 3 hab, 2
baños, despensa. Totalmente exte-
rior. Plaza de garaje. 676953416
C/ CARDENAL TORQUEMADA,
3 Escalera 3- 3º Izda. Piso de 3hab,
salón, cocina amueblada, baño, des-
pensas. 17.000.000 ptas. negocia-
bles (102.172 euros) 987247480
CANDANEDO DE BOÑAR A
40km. de León y a 7km. de Boñar.
Casa de 3 hab, comedor, baño, co-
cina. Bastante grande. 60.000 eu-
ros. 609660665
CASA DE MADERA Exterior
29,5m, interior 27,5m2, terraza de
7m. Precio 8.500 euros. Pérgola,
contraventanas, montaje y trans-
porte incluido. 645905727
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Cocina
amplia y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. PRECIO REBA-
JADO 32.000.000 PTAS. 654310903

CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera. co-
cina, salón con chimenea, 4 hab,
3 baños, jardín. Hilo musical, as-
piración central, placas solares.
606967372
FERNÁNDEZ LADREDA 45 - 1ºC
Piso de 74m2 aproximadamente, 3
hab, baño, cocina, salón. Servicios
centrales. 18.000.000 ptas.
987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades, ar-
marios empotrados. Baño y coci-
na amueblados. Electrodomésticos.
Soleado, luminoso. Visítalo sin com-
promiso. 26.000.000 ptas.
987205665, 648882147, tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
piso. Cuarto sin ascensor. 60.000
euros. 616532361, 987212171
GRAJAL DE CAMPOS Se vende
casa solariega muy antigua. Buen
estado. Ideal apra turismo rural.
617825656
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA

Adosado amueblado, 170m2 útiles
más plaza de garaje. Urbanización
privada, piscina y tenis. Poca comu-
nidad. 45.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
MADRID Se vende piso amuebla-
do. Pocos años. Buena zona. 90m2.
Precio interesante. 987347277,
680709052
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento totalmente amueblado.
636024480
PÁRROCO PABLO DIEZ, 14-18
4º. Piso totalmente exterior, 3 hab,
2 baños con ventana, despensa.
Muy soleado. Ascensor. Opción 2
plazas garaje. Económico. 132.000
euros. 661323919, de 14 a 21 ho-
ras
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño.
Reformado. 28.000.000 ptas. nego-
ciables. No agencias. Para entrar a
vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de antigüedad.
Trastero, patio, garaje. Exterior. No
inmobiliarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PLAZA DEL HUEVO Se vende

apartamento amueblado de 70m2,
2 hab, salón grande, 2 terrazas ce-
rradas. 119.000 euros. 690622619
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, ba-
ño, aseo. Garaje y trastero.
630246487, 987239548
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños completos. Orientación
sur. Garaje y trastero. 10 años de
antigüedad. 270.000 euros.
667343940
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
ZAMORA Casa de pueblo de
184m2, 3 hab, cocina,cuadra y pa-
tio. No tiene goteras. 8.000 euros,

se dan facilidades de pago
915060382, 696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
2 garajes, trastero. Todo exterior.
Participación en bajos. 652549159
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Vendo o alquilo piso so-
leado de 87m2, 3 hab, salón, co-
cina equipada, terrazas cerradas.
Amueblado. con garaje. 649129552,
661193182
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños, doble ventana, terra-
za acristalada. 3º sin ascensor. Piso
grande para entrar a vivir muy bien
de precio. 661910825
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y solea-
do: 3 hab, sala, baño, cocina amue-
blada. 120.000 euros. Participación
en piso  comunitario. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO, 4 Alquilo
piso amueblado, 2 hab. Soleado.
Servicios centrales. Plaza de ga-

raje opcional. 987223990,
659476765
ALICANTE Cerca playa. Alqui-
lo/vendo piso amueblado de
107m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Meses o quincenas. Alquiler: 500
euros/mes. Venta: 150.000 euros.
606158366, 696774362
ALQUILO APARTAMENTO Amue-
blado de 1 hab. Muy soleado.
987805873, 659316972
C/ ARADUEY A 3min. de C.C. León
Plaza. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. Exterior. Cal. gas
ciudad. 3ª sin ascensor. Soleado.
606560475
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO piso
de 3 habitaciones, calefacción gas
ciudad. Recién reformado.
679480316
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 75m2. Con mucha luz. 700
euros. 609654920
ENTRE CATEDRAL Y UNIVERSI-
DAD Alquilo apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño. Totalmente
amueblado. 987223933, 646721223
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes

Leoneses, edificio del supermerca-
do El Árbol. Alquilo piso amuebla-
do 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
despensa. Nuevo. Garaje y traste-
ro. 620209634
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción com-
pra piso 145m2, amueblado. Alto
standing. Exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab, des-
pacho, 2 baños, cocina, salón, em-
potrados, 2 terrazas. Garaje opcio-
nal. 987209917
FRENTE PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado,  recién re-
formado, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa. 500 euros gastos in-
cluidos. 987245648, 692852090
FRENTE RIOSOL Alquilo aparta-
mento amueblado con plaza de ga-
raje. Nuevo. 987253476, 696125092
LA CHANTRÍA Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños y 2 te-
rrazas cubiertas. 626390291,
650122508, 987253223
LA PALOMERA Cerca Universidad.
Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Ascensor. Cal. central.
Semiamueblado. 635968586,
987254672
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo piso semiamueblado, co-
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cina totalmente equipada, 3
hab, 2 baños, salón. Cal. gas ciu-
dad. 630887090
LEÓN Alquilo piso nuevo amuebla-
do céntrico preferentemente a chi-
cas, 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
695032792
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casas nuevas con mucho encanto.
Juntas o independientes. Capacidad
8/9 o por habitaciones. Equipada,
lavavajillas, parrilla, etc. 606267693,
638714977
LOPE DE FENAR Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa y terraza.
987319442
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado, 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, terrazas. Muy so-
leado. Garaje, trastero. 500 euros
incluida comunidad y agua calien-
te. 676801422
MUY CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, armarios empotrados. 580 eu-
ros calefacción y comunidad inclui-
dos. 670998471
NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Amplio piso amueblado,
3 hab, armarios empotrados, 2 ba-
ños. A estrenar. Exterior. Luminoso.
Ascensor. Garaje. Zonas verdes. 450
euros. 661050464, 975247430
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 450 euros co-
munidad y garaje incluidos.
667762750
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Servicios
centrales. 987246277
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto y aseo. Plaza de garaje. 550
euros. 679468788
PISO Exterior se alquila. Con cale-
facción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas. Parqué. Exterior. 7ª
planta. con vistas. Cal. y agua ca-
liente contador. Muy buen estado.
987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso amueblado y
grande. Cal. central, con ascensor.
Exterior y con garaje. Garaje en Ál-
varez Carballo. 987250988
PRECIOSO PISO Nuevo, a estre-
nar. Amueblado. Plaza de garaje y
trastero. 2 hab y 2 baños comple-
tos. 450 euros comunidad incluida.
Al lado de León. 617368028
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servicen-
trales. Soleado. 380 euros mas co-
munidad. 987223990, 659476765
VALLADOLID Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, salón, 2 baños.
Servicios centrales. 620734689,
987206247
VILECHA Alquilo casa unifamili-
mar. Centro del pueblo. Cal. de car-
bón. Soleada. 250 euros.
987207602, 605469334
VILLAOBISPO Alquilo precioso
apartamento amueblado, salón, co-
cina americana, 1 hab, baño.
Garaje, trastero. Cal. central conta-
dor individual. 400 euros comuni-
dad incluida. No agencias.
669753535
VILLAOBISPO Se alquila aparta-
mento amueblado, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje y tras-
tero. 685697700
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. 480 euros.
987208374, 649518920
ZONA CENTRO Alquilo aparta-
mento. 987272757, 685134884
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la local de 14m2. 645786256
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, servicentrales. Ascen-
sor, soleado. 2 hab, salón con terra-
za, baño grande, cocina con des-
pensa. 380 euros. 686120404
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 euros comuni-
dad incluida. 696819193
ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 120m2, 3 hab, 2 ba-

ños, 2 terrazas. Octava planta.
676557488
ZONA PARQUE DE QUEVEDO
Se alquila bonito apartamento
amueblado con plaza de garaje.
661910825
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio de au-
tobuses. 646477999, 606072122
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Pisos de 3 hab, salón. Calefacción.
420 y 460 euros. 987208374,
649518920
ZONA SAN ESTEBAN Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina. Cal. individual de
gas. 987802939
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa, 2 terrazas ex-
teriores. 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
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado, 2 hab, salón, terra-
za. Precio bajo. 987347277,
680709052

1.2

OFICINAS Y LOCALES

ACADEMIA DE ENSEÑANZA se
traspasa en el centro de León por
traslado. 616148586
BENAVENTE Vendo local de 105
m2. Céntrico. Válido para cualquier
negocio. 667456237
MARIANO ANDRÉS Se vende o
alquila local acondicionado buena
situación. 676801422
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio 2, semiesquina Mariano
Andrés 101. Se alquila local de
60m2 sin arreglar. 676801422
PELUQUERÍA Se traspasa. Buena
situación. Funcionando. 681086008
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2 con
plaza de garaje. Muy interesante.
626396822
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir.
Abstenerse curiosos. Interesados
llamar al 615491619
SE TRASPASA PELUQUERÍA de
caballero por jubilación. Ingresos
demostrables. 685563996,
987071912, de 14:30 a 16:30 horas
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona al-
to del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188
TRASPASO BAR céntrico.
Económico. Renta baja. 629155839
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo terra-
zo. Techo sobrepuesto forrado vi-
trofil. 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 ISIDORO Alquilo
local buenísimo para bar o restau-
rante. Con 2 años sin cobrar renta
para arreglarlo y después sólo 400
euros/mes. 687488245
AL LADO SAN MARCOS Local de
170m2. Renta 450 euros/mes.
676475637
ALTO DEL PORTILLO al lado de
Wurth, alquilo nave sin acondicio-
nar, 600m2 aproximadamente, en
dos plantas. 679480316
AULAS se alquilan para reuniones,
conferencias y cursos en el centro
de León. 987234515
BIEN SITUADO Alquilo local de
180m2 diáfano en esquina. 500
euros/mes. 693921476
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona
Crucero. Alquilo local de 20m2, sin

arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
CÉNTRICO Alquilo local de 130m2
+ 30m2 sótano. Propio restaurante.
626396822
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
50m2, buen escaparate. Ideal para
tienda. Acondicionado, con todos
los servicios. 629233988
CENTRO LEÓN Alquilo primera
planta oficinas de 110m2. Con ga-
raje. 700 euros comunidad inclui-
da. 665815422
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondicionado,
2 despachos independientes refor-
mables. Ideal oficinas o cualquier
negocio. Instalación agua caliente,
ducha, alarma... 240 euros.
655771569
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43 Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo
local. 615409002
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo lo-
cal de 87m2, luz, vado, doble trapa
eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
PADRE ISLA alquilo local de 76m2,
fachada de 3,20m. Última actividad
kiosco. 250 euros. 626975101
REINO DE LEÓN Alquilo local de
116m2, 16m fachada. Hace esqui-
na, con patio de operaciones, des-
pacho y aseo. Última actividad su-
cursal bancaria. 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
para abrir. Y local de 35m2 en 100
euros, 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 CENTRO Alquilo oficinas
amuebladas. Con todos los servi-
cios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo 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 ven-
de plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872
ZONA LA TORRE LA SERNA Se
vende plaza de garaje. 659523947

GARAJES
ALQUILER

C/ JUAN DE LA COSA alquilo pla-
za de garaje para coche y moto.
Muy amplia. Primera planta.
987221798, mañanas y a partir 19
horas
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera 1º sótano. 50 eu-
ros. 691846994
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la
Cosa, 45. Alquilo garaje.
620004575, 696540545
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la
Cosa. Alquilo garaje. 45 euros.
696540545, 620004575
LA LASTRA José Aguado, 44.
Frente INTECO. Alquilo cocheras.
45 euros/mes. 987216935
RESIDENCIAL PADRE ISLA, 30
alquilo plaza de garaje. 65
euros/mes. 649029800
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ERAS DE RENUEVA Se necesi-
ta chica para compartir piso amue-
blado de 3 habitaciones. Precio muy
económico. 615083614
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD

DE LEÓN Amable, trabajadora y
flexible busca (Febrero-mayo) habi-
tación o alojamiento con familia con
niños o persona madura con ne-
cesidad de cuidado o discapacita-
da. 622052926
HABITACIÓN se alquila en piso
compartido. Servicios centrales.
Económico. 619293101
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado y
equipado, zona residencial con pis-
cina y cancha de padel. 200 euros
+ gastos. 636450478
LA LASTRA Se alquilan habitacio-
nes en piso muy grande. Nuevo, a
estrenar. amplias, 15m2. Luminosas,
vistas. 200 euros comunidad inclui-
da. 987205665, 648882147, tardes
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido de 4 hab, 2 ba-
ños. Totalmente amueblado. 250
euros + gastos. 987244687,
677661133
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina o
sólo dormir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habitación
con derecho a cocina a trabajador.
660091728, tardes
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación junto al Bar universidad. A
estudiantes, preferentemente chi-
cas. 987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Cerca de la
Iglesia. Alquilo una habitacion en
piso compartido. 650854597
ZONA UNIVERSIDAD Se busca
chica para compartir piso.
654876695

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios. Dos fa-
chadas. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano
de Azadinos. finca de 1.700m2 con
vivienda, piscina, luz y todos los ser-
vicios. 651919944, 651919945
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797,
987270788
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende finca rústica de 3.628m2. Es
adaptable para nave, almacén, pa-
ra guardar camiones, etc.
646444231

PELUQUERA Con expe-
riencia se necesita.
Con conocimientos de
estética. 987226397,
675636339

TRABAJO

ADMINISTRATIVO Se ofrece, 30
años de experiencia en facturación,
contabilidad de clientes y provee-
dores, bancos, caja, etc. Envío C.V.
Tel. 616428780
ASISTENTA Española con infor-
mes y experiencia, se ofrece para
PLANCHAR por las tardes.
615258989, de 15 a 17h
BUSCO TRABAJO de pastor de
ovejas o cavas. Experiencia.
671265199
CHICA Busca trabajo de 8 a 10 ho-
ras o de 17 a 21 horas, para limpie-
zas del hogar, cuidado de niños o
atender a personas mayores.
622239794
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o de cama-

rera, limpieza o similar. Interna o ex-
terna. 45636984
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños o simi-
lar. 987233348, 659427847
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas, cuidado de niños, lim-
pieza del hogar, comunidades y si-
milar. 987170953, 659427847
CHICA Se ofrece para trabajar.
Limpieza de hogares, portales, cui-
dado de niños y similares.
987170953
CHICO se ofrece para trabajar en
taller mecánico de furgones y au-
tocares en general. Con carné de
conducir B1. Con experiencia.
610690205
PERSONA Responsable se ofrece
para trabajar interna o por horas en
el servicio doméstico, cuidado de
personas mayores o niños.
606432910
SE OFRECE CHICA para interna,
externa, por horas, fines de sema-
na para cuidado de personas ma-
yores y tareas del hogar.665320041
SE OFRECE COCINERA para to-
do tipo de cocina. Preferible menús
y tapas. 606158366
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas, limpieza, plan-
cha o compañía. 672734308
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes.
636541054
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA Responsable y trabaja-
dora se ofrece para planchar, lim-
piar oficinas y pisos. También como
empleada del hogar. 625337432
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e in-
formes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños, pasear gente mayor.
También semi-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 trabajo do-
méstico por horas. Responsable, 44
años, española. 669843551

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MUTÓN Se vende.
Talla 44-46. 5 veces puesto.
987209544

PLAN RENOVE EN PE-
LETERÍA CONTE Traiga
su prenda de piel anti-
gua y llévese una nue-
va y moderna. Le
damos por su prenda
antigua HASTA 600
euros. C/ Las fuentes ,
1. Tel. 987204811

3.2

BEBÉS

SILLA DE PASEO NURSE
Impecable. Azul y blanca. Cesto pa-
ra compra, parasol, plástico para
lluvia. 50 euros. 662290009

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO de ma-
dera, color caoba, colchón relax, ta-
piflex forrado a juego con colchón,
edredón. todo con poso uso. Todo
200 euros. Urge vender. 987211298

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

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

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Para todo tipo de
instalaciones y reparaciones.
629974079, 987802939

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por montadores de
muebles. Se montan muebles
de Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores y
exteriores pisos, locales,
comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y
limpio. 679031733
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CLASES DE MATES
Física, química, len-
gua, economía, conta-
bilidad, estadística.
Todos los niveles,
también Universidad.
Económico. Resulta-
dos. 987207573,
663212224

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

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa da
clases particulares de
inglés. Amplia expe-
riencia. Clases ame-
nas. Todos los niveles.
Clases de conversa-
ción. Zona centro.
629233988

MEJORA TU RENDI-
MIENTO ACADÉMICO
con nosotros. Te ayu-
damos en tus asigna-
turas de E.S.O y
Bachiller con nuestra
técnica de taller de
deberes y Selectivi-
dad. (Todas las mate-
rias). Academia
Aire.Ramiro Valbuena
nº 4-1º.Telf:987234515

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

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

SE DAN CLASES PARTI-
CULARES Y DE APOYO
Para los niveles de Pri-
maria y Primer Ciclo de
E.S.O. por Diplomada en
Educación Especial.
649737964

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Escayola,
pladur y pintura. Se hacen refugios y pe-
queños trabajos de albañilería.
Presupuesto sin compromiso. 695575750,
625999174. Tel. y fax: 987086382

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

SE HACEN PORTES Y PEQUEÑAS
MUDANZAS Furgoneta 7m3 Opel
Vivaro. Presupuesto sin compromiso.
692581530

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se
arreglan goteras, se limpian
canalones y se reforman tejados.
Trabajos para comunidades y
particulares. Presupuesto sin
compromiso. 618848709

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL Locales comerciales, portales,
pisos y tejados. 987233348, 626966724

AESIL (ESCUELA OFI-
CIAL DE IDIOMAS).
APRENDA INGLÉS,
FRANCÉS, ALEMÁN,
ITALIANO, PORTU-
GUÉS Conversando
con profesores nativos.
Grupos de 5/6 perso-
nas, 2 euros/hora.
Cualquier edad, a cual-
quier hora. Intercam-
bios con estudiantes.
Bolsa de trabajo.
618415568,
www.aesil.es

APOYO PROFESIONA-
LES DOCENTES. Prima-
ria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad, Bachille-
rato a distancia.
TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y
tardes. 20 años de
experiencia. Avda.
Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738,
626242188

APOYO Y PROFUNDI-
ZACIÓN: MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA
Y ESTADÍSTICA Para
E.S.O., BACHILLER,
SELECTIVIDAD y UNI-
VERSIDAD. Grupos
reducidos o individua-
les. Experiencia y
resultados. Zona cen-
tro. 987260467,
639485346

anuncios en negrita
sección enseñanza
6 €/ semana



MUEBLE DE SALÓN Divisible de
3m, 180 euros. TRAJE DE JUDO,
talla 4 por 15 euros.  2 DVD, a 25
euros. JAULA DE PIE con 2 periqui-
tos, 80 euros. 987200083
MUEBLES de un piso se vende.
Seminuevos. Precio a convenir.
987780343
MUEBLES de un piso se venden.
Económicos. 616544168
MUEBLES 2 dormitorios matrimo-
niales completos en cerezo, 1 dor-
mitorio juvenil en blanco, mueble
modular salón, mesa comedor y 6
sillas, sofás 3 + 2, entrada y elec-
trodomésticos. Muy económicos,
en conjunto o por separado.
686169100
SALÓN DE MIMBRE Completo,
se vende. Económico. También llan-
tas de aluminio 85. Urge vender.
627617159, 987285644

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado.
987201249, 675460173
BAÑERA DE HIDROMASAJE se
vende por tener que poner una du-
cha. Buen precio. 987227518,
617232771
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico
(60 euros), somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Expositor BA10H,
dos mostradores, estanterías y un
escaparate. 618574678

BICICLETA ORBEA Mediana pa-
ra niño de 5 ó 6 años en adelan-
te, sin estrenar, con casto y eco-
nómica. Playstation 1  con varios
juegos. Una Game Cube.
987303163, 605412214
BICICLETA ROBBASA Derbi, co-
lor amarillo, con doble amortigua-
dor. En buen estado. 609535254
COLECCIONES DE DOCUMEN-
TALES Series de Televisión se ven-
den. 629823286
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

CAMADA PASTOR ALEMÁN
Pura raza, padres adiestrados: de-
fensa y rescate de protección ci-
vil. 647963133
CANARIOS Hembras, jaulas in-
dividuales o para cría, transportings,
etc. 987206464
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
JAULA Nueva, se vende.
Metálica, plegable, rápido
montaje. Sólo 3 usos. Para pe-
rros, con bandeja extraible pa-
ra limpiarla. Medidas:montada
1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 euros.
649732049
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MUSEO ETNOGRÁFICO Se
venden aperos de labranza, má-
quinas, trillos, norias, 10 carros,
segadoras, aventadoras, arados,
máquina sembradoras antiguas,
burro disecado y pareja de va-
cas. 659580584
PERRA BRACO ALEMÁN de
11 meses, cazando. Padres con
pedigree, buenos cazado-
res.Todas las vacunas y chip.
648276966
SE REGALAN CACHORROS
Mestizos de 3 meses.
987337186
URGE VENDER CABALLO ye-
gua preñada y potro por  trasla-
do de trabajo. Precio económi-
co. 647963133
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho pa-
ra montas. 626597744 todo el
día; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches
YORKSHIRE TERRIER, se ven-
den cachorros. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Se enseñan
padres. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma es-
pecia, se venden. 678142762

PIANO de mesa antiguo, se ven-
de. Buen estado. 617825656

BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estrenar
a mitad de precio. 651689788
CAFETERA de dos grupos, se ven-
de. Buen estado. Ideal para bar-ca-
fetería. 1.800 euros. 659083893
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
PLANTAS DE CHOPO Para repo-
blar. Se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para de-
senrollo. 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
venden. 620992662
CLIO Gasolina 1.400S. Verde me-
talizado, 5 puertas. Llantas y rue-
das nuevas, impecable. 2.700 eu-
ros. 626517152
FIAT PUNTO 75cv, gasolina, año
94, color verde valle, c/c, faros an-
tinieblas, radiocasete, pintura me-
talizada. 1.000 euros. 619056786
FORD FOCUS 1.6, año 99. Buen
estado. c/c, e/e, radio-cd, blueto-
oth manos libres, antirrobo. Todo al
día. 2.900 euros transferencia in-
cluida. 670662614
FORD FOCUS TDCI 115cv.
Ranchera. Año 2006. 50.000km.
658850880
FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de
los asientos. Motor 1.108cc. Ruedas
nuevas. Impecable. Por cese de ac-
tividad. 1.200 euros. 626517152
HYUNDAI SONATA 2.5 GLS V6,

año 2000, 160cv, 162.000km. 4 air-
bags, Radio-cd, asientos de cue-
ro. Económico. 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 euros.
630629959
KAWASAKI KLE500 se vende.
Impecable. Muchos extras.
Económica. 660428387
MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automá-
tico. Todos los extras. Gris pla-
ta. 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 ve-
locidad, clima, etc. Revisado de
todo. Perfecto estado. De parti-
cular a particular. 657906379,
987209146
MOTO TRIAL HONDA
XR125L 4 tiempos, 4.000km.
Año 2005. Se puede condu-
cir con el carné de coche.
1.900 euros. 653426234,
987388998
OPEL ASTRA G 2.0 DI. 16v.
Perfecto estado. Año 1999.
120.000 km reales. Radio cd
JVC con entrada USB. Único
dueño, siempre en garaje.
679250430
PEUGEOT 205 1.2 Gasolina,
ruedas nuevas,lunas tintadas, 3
puertas. ITV recién pasada.
Buen estado. 750 euros.
646457574
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 3 puer-
tas. Aire acondicionado aacc.
Gris plata. 646773993
SEAT MARBELLA ruedas nue-
vas, gancho homologado, año
1997. Motor 900cc. Muy buen
estado de motor. 750 euros.
646457574
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI, 25 aniversario. Año 2002.
8.000 euros. 615502158

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 euros. Recogemos a
domicilio, 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. Discre-
ción y respeto. 609127992
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
SI ERES MUJER o señora con ne-
cesidad de hombre para compañía,
me ofrezco a ti mujer. 689819851
SOY EL CHICO DEL QUE UNA
CHICA Me envío un mensaje de un
chat hace unos días. SMS
653333203

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

Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas 
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18

Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83

Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2

Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta Patricia
F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27

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

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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
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Martes a las 22.15 horas en Antena 3

Antonio Garrido y Angie Cepeda encabezan el reparto de
esta ficción producida por Ida y Vuelta, que cuenta tam-
bién con la participación de Ana Fernández, Gracia Olayo,
Óscar Ladoire y Esmeralda Moya. “Los Protegidos” forma-
rán una familia peculiar que deberá aprender a convivir y
a resguardarse de los peligros que les acechan. Mover
objetos, predecir hechos, transmitir descargas eléctricas,
hacerse invisible, leer pensamientos o transformarse en
otros, son los peculiares poderes que tienen los protago-
nistas de esta nueva ficción. En la sombra, sus perseguido-
res no pararán hasta dar con ellos....

Los protegidos 

Programa en el que el escapista Jonathan Goodwin se
somete a sorprendentes y peligrosos retos escapando de
diferentes lugares. En sus aventuras, Goodwing estará
acompañado de su mejor amigo Mikey Nelson y el inge-
niero Terry Stroud que supervisarán su seguridad. Jonathan
siempre anda a la busca de maneras nuevas y extremas de
explorar los límites físicos del escapismo, ya sea atándose
a una mesa de cocina con un escorpión vivo en la boca o
encerrándose en una caja sobre una lavadora encendida
con 200.000 abejas furiosas sobre su cuerpo. La serie mez-
cla ciencia, diversión y riesgo, haciéndola muy atractiva.

El escapista (estreno)
Sábados y domingos a las 09.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

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.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
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 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 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. 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. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 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 Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 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 Estu-
dio Estadio. 00.15 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 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 Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 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 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
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: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 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: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta. 

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45 Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 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 21 días. 01.45 Cuatrosfera,  incluye
la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta
Cobra: Unidad Especial, Cuenta atrás en
el puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 05.30 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. 05.15 Cómo se rodó.

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 en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 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
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15 Mientras 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 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 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato 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 Por
determinar. 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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 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. 22.30 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 JAG. 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 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.05 Se
ha escrito un crimen. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Ángel
Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.30 CyL
7 Noticias. 23.45 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. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Mercado del te-
rror (chantaje a una mujer). 17.30 Quantum
Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.15 Un día en la vida. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00 Wire in
the blood. 00.20 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: Las aventuras de Rocky y Bullwinkle.
17.00 Cine: Su pequeña aventura. 18.45 La
red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Regreso
a Howards end. 00.00 Ley y orden. 

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “José y
sus hermanos”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: “Causa mayor”. 17.45 La Zona
que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en
Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: “Círculo rojo”.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto: Fuenlabra-
da-Unicaja. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: “Los años bárbaros”. 19.15 AZ
Motor. 20.30 Rutas de España. 21.30 Trota-
páramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
“Miss Arizona”. 00.00 Trotapáramus. 00.30
El estribo. 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 Más
cine por favor: Goyescas. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
¡Qué bello es vivir!. 01.10 Noticias 2. 01.40
Palabra de vida. 01.45 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.00 Ángelus y Santa Misa. 12.00 ¡Cuída-
me mucho!. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie+Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Puerto Real
- Caravaca Año Santo 2010. 20.00 Vives co-
mo un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Cine: El
tercer hombre. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine madrugada: Esa voz es una mina. 

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Vives como un
cura. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Dies. 12.00 Misa. 13.00 La vida como es.
14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Cine: Misión peligrosa. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada: El gran tipo.
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Qué se cuece en León ...

Francisco
Fernández

Alcalde de León

Creemos que el tranvía es un proyecto
importante para la ciudad desde
un punto de vista ecológico y
moderno y vamos a intentar llegar
a un acuerdo con las empresas”

Director general
de la Cultural

Alfonso
Fernández
Mañueco

Consejero de
Interior y Justicia de
la Junta de Castilla 
y León

Las corridas de toros son un derecho de
los españoles. La Constitución reconoce
las libertades profesional y de empresa
y su prohibición restringiría ese
derecho a numerosas personas”

Francisco
Javier León
de la Riva

Habrá que ver si la Caja resultante es
también la Caja de Valladolid o pasa a
ser una Caja que no es de Valladolid y
tenemos los vallisoletanos que pensar
dónde llevamos nuestros dineros”

La Cultural es un reto difícil, pero
igual que otros de los que he
salido airoso. Toda persona que
no utilice la palabra lealtad sobra
en este emblemático club”

Pedro Rabanal

Alcalde de
Valladolid

Caja España apoya a la Universidad Caja España y la Universi-
dad de León han firmado una operación de endeudamiento a largo plazo por importe de 14
millones de euros que la Tesorería General de la Comunidad ha autorizado a la propia Universi-
dad. Esta operación financiera propicia que la ULE pueda llevar a cabo un plan de saneamiento
que tendrá como objetivo corregir los desequilibrios presupuestarios recurrentes y, de este modo,
controlar la deuda acumulada que una auditoría cifró en 24 millones de euros y que este año
aumentará hasta casi los 30 millones de euros. Ello posibilitará transformar la deuda a corto pla-
zo en deuda a largo plazo como punto fundamental del plan de saneamiento. La Junta aportará
4,7 millones en diez años para cofinanciar el préstamo. El rector de la Universidad de León, José
Ángel Hermida, agradeció a Santos Llamas el apoyo de Caja España y más, en unos momentos
difíciles para la institución académica. Recalcó el hecho de que Caja España siempre ha colabora-
do con la ULE como se ha puesto de manifiesto ante la firma de la operación económica.

‘León, Ciudad de Compras’ La entrega de los premios del Consurso de
Escaparates Navideños, organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de León, cerró la campa-
ña de la Cámara de Comercio realizada en las pasadas fiestas con el lema ‘Sonríe y Sueña’, en la
que participaron 1.500 establecimientos de León, Ponferrada y Bembibre. ‘Gallery Lounge & Bar’
y ‘Artesanías Carwi’ fueron los ganadores del premio del Ayuntamiento y de la Cámara, respecti-
vamente. Cuatro establecimientos recibieron un accésit: ‘Aster Floristas’, Clínica Veterinaria Jaime
López’, ‘Farmacia María del Carmen Prieto’ y ‘Emilia Vidal’. Estas iniciativas de la Cámara tienen
como objetivo fortalecer el comercio de León y potenciar la marca ‘León, Ciudad de Compras’.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

STA es la pregunta que mucha gente
se hace,generalmente los acompañan-

tes,cuando pasado el hastío navideño se
disponen a emplear el tiempo. Las dos
cosas tienen su morbo o aplicación posna-
videña. Lo cierto es que después de los
regalos del día de Navidad, la aportación
en metálico en el día de Reyes facilita el
poder ir de rebajas -palabra estimulante
donde las haya- y de esta forma invertir en
ropa lo que los Reyes nos han dejado.Si
uno se acerca por los intransitables esta-
blecimientos de ropa,fundamentalmente
juvenil,(nunca entenderé porqué las pren-
das las hacen para personas de una delga-
dez alarmante) puede uno escuchar curio-
sas conversaciones:No sé,no sé,pero es
que no me veo, (como si fuera esto una
problema de la vista), lo que yo quiero de
verdad es algo más ponible (?) (palabra
solo válida para las pruebas de ropa feme-
nina),o esta otra entre dos adolescentes,
una de ellas metidita en carnes,al probar-
se una blusa de estrecha talla y de muy
buen precio,es que no me entra (con per-
dón) y así nos tiramos parte de la tarde
entre compro y me pruebo.Cuando el frió
arrecia como en los mejores años de este
León otra opción es el cine,sobre todo si,
como en este año, las fiestas vienen muy
seguidas y acompañadas de grandes comi-
das donde la grasa y el dulce acaban pesan-
do como una losa. Entonces es cuando,
para relajar,se acuerda uno del cine,de las
salas cómodas,del bien llamado séptimo
arte,de la  pantalla grande que,por mucho
que lo disimulemos,no se parece en nada
al que vemos en nuestras pantallas de TV
en casa y descubrimos que hay gente,
sobre todo joven,que sigue acudiendo a
las salas para disfrutar del cine en toda su
dimensión,como lo hacíamos los mayores
en nuestra época,cuando el ir al cine era
lo más y no te digo si lo hacías con  com-
pañía femenina.Entonces no se hablaba
de salas sino de cines (muchos superaban
las mil localidades). Hoy no se puede
tomar café ni fumar en los descansos,pues
no les hay.Pero,en cualquier caso, si me
dan a elegir entre el cine y las rebajas,a pe-
sar de que el cine ya no es el espectáculo
mas barato como rezaba en algunos carte-
les de entonces,sin lugar a dudas,me que-
do con el cine,aunque no esté rebajado.

É
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¿A las rebajas 
o al cine?


