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SOY EL QUE MÁS
PAGA DE LEÓN
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070
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Distribucion y Tienda 
de Productos Latinos

Velázquez, 1 bajo. León
Tel. 987 797 717
www.donlatino.es
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NEGRO), SCANER,

FAX, FOTOCOPIAS (COLOR Y 

NEGRO), ENVIOS DE DINERO 

CON UNIVERSAL DE ENVIOS,

LOCUTORIO 

TELEFÓNICO,

1,85€/kg

Esta semana 

Harina
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QUESOS,PULPAS,AGUARDIENTES,
CERVEZAS, RONES,

AREPAS, BUÑUELOS,
PLATANITOS,

León, tu comercio amigo esta Navidad
El Ayuntamiento de León y la Cámara renuevan su apuesta por el
comercio con una campaña y el Concurso de Escaparates.   Pág. 5  

‘Puente’ al ritmo de los 60
El tradicional Purple Weekend espera congregar
en León a más de 10.000 personas.            Pág. 6
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iGente SUPLEMENTO
DE MOTOR
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TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE ORDENADORES
Y SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

300 horasRequisitos de acceso:Desempleados • No se requiere titulación específica.Requisitos de acceso:Desempleados • No se requiere titulación específica.

DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN 
MULTIMEDIA

300 horasRequisitos de acceso:Desempleados • No se requiere titulación específicaRequisitos de acceso:Desempleados • No se requiere titulación específica

SUBVENCIONA

Gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el F.S.E.

CURSOS GRATUITOS
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC’S) PARA DESEMPLEADOS

Dirigidos a Demandantes de empleo inscritos
en las Oficinas de Empleo
Becas y Ayudas de transporte y manutención

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Inserción Laboral
Comienzo: 16 de diciembre

Plazas limitadas – Horarios de mañana y tarde 

Información e Inscripciones:

Ramón  y Cajal, 8.
León 24002
Tel. 987 22 82 82

Academia CERVANTES
Coordina:
EUROFORO 2000

Avda. Padre Isla, 34
León 24002
Tel. 987229098

“Habría que dejar el barullo
e ir más a hacer promociones
sectoriales de vinos, quesos,
embutidos, dulces,...”

■ ENTREVISTA

El ‘León Arena’ se
transforma del 3 al 6 de
diciembre en el gran
escaparate de la industria
agroalimentaria leonesa

El pregón oficial será a cargo
de los niños de los CRA de
Villacedré, Lorenzana y Riello
ganadores del Concurso de
Redacción Productos de León

El Reino de los Sabores

El Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento y
el Ayuntamiento de León financiaron los 4,3 millones
de euros que han costado las obras que han permitido
acabar con el caos de tráfico y las colas en este cruce

Pág. 3 Cuadernillo central de 4 páginas

Matías Llorente
Diputado del PSOE y fundador de la
campaña ‘Lo bueno, de León’ El Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento y

el Ayuntamiento de León financiaron los 4,3 millones
de euros que han costado las obras que han permitido
acabar con el caos de tráfico y las colas en este cruce
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CUANDO cerrábamos el cuader-
nillo dedicado a la XVII Feria de

los Productos de León y se acababa
de escribir la columna de al lado,lle-
gaba la tarjeta de invitación al acto
de inauguración de la citada feria.Y
es que el férreo control que ejerce
la presidenta no llega a todos los
lados y es lo que ha pasado en este
caso.La Feria de los Productos de
León la organiza el omnipresente
Manuel Reguera desde Ponferra-
da y Carracedelo, ya que es a un
teléfono de esa zona del Bierzo don-
de hay que confirmar la asistencia.
Pues ahí estaremos si la ‘magia’ lo
permite y la ‘autoridad’no lo impi-
de.Invertir en Productos de León es
hacerlo en conquistar el futuro.To-
da la promoción que se haga es
poca.Lo mismo que en potenciar
San Isidro o el patrimonio provin-
cial.Otra cosa es,y lo triste es que es
donde más se gasta,el personalismo
que preside la gestión y la promo-
ción de la Diputación.Cada domin-
go pueden verse páginas siempre
con la foto de la presidenta lucien-
do profundidad de armario,tratan-
do de maquillar una gestión bastan-
te plana y marcada por las batallas
judiciales.Ha logrado salvar el pri-
mer asalto del caso de las oposicio-
nes (increíbles ‘opositores’de 10 y
preparación un tanto dudosa) y
queda pendiente la indemnización
de 6 millones para una empresa
inmobiliaria que operaba en San Isi-
dro, las adjudicaciones a una em-
presa del Bierzo de la que su porta-
voz es -o ha sido- asesor y a ver qué
pasa con el Boletín de la Provincia
del 31 de diciembre de 2007 si
declaran ilegal la subida del IBI de
2008 y el Ayuntamiento de León
exige la responsabilidad patrimo-
nial por publicarse el 3 de enero.

EXPO-HOGAR
C/ José María Goy nº 7 24008 León

987 232 000 • EXPO_HOGAR@terra.es
Horario de 17:15 a 20:15
Otros horarios consultar

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

El señorío madridista
No es mi costumbre contestar a otro lector,pero
ante la carta mandada por el sr. Javier la semana
anterior,me veo en la obligación de hacerlo,pues
no se puede ofender a una institución cómo ésta
así,dejando ver demasiado de que parte contraria
se dice,a la vez que se oculta,pues yo como por la
vida voy siempre de cara no me escondo y declaro
mi madridismo con orgullo,a la vez que le voy a
rebatir todo ello con la mayor imparcialidad que
pueda.Mire,yo no voy a escudarme en ningún ‘ana-
lista’.Para empezar la palabra ‘macarrilla’se la pue-
de ahorrar, sí el pecado de ‘Mou’ es hablar claro
debe ser culpable,pero que yo sepa ni ha cogido
del cuello a nadie (no se puede decir lo mismo de V.
Valdés) ni ha dado orden de regar a nadie mientras
celebraban una conquista en el terreno de juego
(en una de las más aberrantes imágenes de falta de
señorío que un club puede dar ante el resto del

mundo),de C.Ronaldo otro tanto,le contestan con
patadas a la altura de la rodilla,pisotones,entradas
por detrás sín balón por medio,y su pecado es ser
un tío seguro de sí mismo y un poco chulete,de
Carvalho,supongo que de momento su problema
es dejarse partir la cara por Costa, y por último
Pepe,aquí ya no tiene justificación lo que sucedió
con Casquero,pero ‘que tire la primera piedra el
qué esté libre de pecado’.Por otro lado,ya pagó
con creces su castigo,y que yo sepa hasta el peor
de los criminales tiene otra oportunidad en la vida,
y no creo que sea el caso.Ahora me vienen a la
memoria casos cómo el pisotón reiterado de
Stoichkov a un árbitro en la banda,los salivazos de
Eto'o,Messi,Piqué en una celebración deportiva,la
entrada criminal de Márquez a S.Canales en el cór-
ner que le pudo partir la pierna y que fue aclamada
por el público (el pecado que había cometido el
chaval de 18 años era acabar de firmar por el
Madrid), los grotescos revolcones de D.Alves fin-

giendo que le han matado etc.,supongo que éste sí
es el comportamiento que vd. considera ético y
deportivo.¡Qué pena! Antes de mandar al fango a
una institución centenaria,que tiene el honor de
haber sido declarada cómo mejor club del siglo XX
y con mayor número de seguidores en el mundo,
debería constatar la labor social que realiza,donde
en el año que va a terminar va a tener abiertas 150
escuelas en 42 países y cerca de 20.000 niños se
podrán beneficiar de cosas impensables para ellos
que viven en mundos con muy pocos medios.Mire
las modas pasan y las cosas importantes permane-
cerán para siempre.Llevamos un par de años malos
y hemos tenido que aguantar humillaciones que un
club de este nivel no está acostumbrado a asumir,
pero hemos dado la mano,agachamos la cabeza y
nos volvemos a levantar con el orgullo que da esta
camiseta,por cierto pese a todo en nuestro ‘santua-
rio’se han celebrado títulos no conseguidos,se ha
desafiado a la grada con gestos poco deportivos,y

el equipo rival ha sido reconocido en nuestras peo-
res circunstancias,no cómo en otros lados que se
han tirado cabezas de cochinillos,lluvia de toda cla-
se de objetos y no se ha permitido celebrar la con-
quista de títulos (en baloncesto y fútbol).Bueno
pues sí a esa clase de señoríos se refiere,yo la ver-
dad me quedo con la nuestra,muchas gracias.Ah,
por cierto la próxima vez que quiera dar clases,
infórmese antes,que a señorío y a deportividad no
nos gana nadie y menos éstos.

FCO. JAVIER ÁLVAREZ. LEÓN.

Lamentable ‘castellanoleoneses’
Estimado Director.Pág. 20 de su último periódico
‘Los castellanoleoneses...’ ¿Esta noticia se la man-
dan de Valladolid? ¿Todavía no se ha enterado que
no existen los castellanoleoneses? No insulte a los
leoneses en León.Lamentable y vergonzoso.Estu-
dien un poco y no cometerán estos errores.

LEONCAZURRO@ONO.COM
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ENTE en León  renueva su compromiso por el futuro de esta provincia
dedicando el cuadernillo central a la tradicional Feria de los Productos
de León,que este año estrena fechas al cambiar el puente del Pilar por

el de la Constitución.Hemos sacado este especial porque sabemos de la
importancia que tiene el sector agroalimentario en la provincia,unido al turis-
mo rural y aprovechando el inmenso cauce cultural,paisajístico y gastronó-
mico que ofrece una provincia tan extensa y variada como León.De ahí que
no nos haya supuesto una carga extra el andar ‘mendigando’la información y
el programa de una feria que un año más,y ya es ‘raro’,vuelve a organizar
Manuel Reguera.Encontrarán en nuestras páginas el programa,las 79 empre-
sas que participan y su ubicación en un ‘León Arena’,que este año tiene que
estar más a rebosar que nunca porque la crisis sigue todavía muy viva y hay
que apoyar a ‘lo nuestro’para que esta delicada situación económica,no sólo
no hiera el tejido empresarial de la industria agroalimentaria,sino que salga
favorecido.Más tarde o más temprano, la presidenta tiene fecha de caduci-
dad,los Productos de León son el futuro.De ahí la apuesta a pesar del veto.

Hecho este preámbulo,hay que justificar el título de este comentario.Segu-
ro que muchos ya lo han adivinado,pero volvemos a reiterar el sectarismo de
la que algunos llaman irónicamente ‘reina del Palacio’y que no es otra que la
presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco.El Palacio de los Guzmanes es un

‘búnker’controlado por la presidenta que va más allá de aquello que inmorta-
lizó Alfonso Guerra de que ‘el que se mueva,no sale en la foto’.La historia es
que o estás con ella a muerte o te conviertes en su enemigo.Gente en León ha
tratado con máxima exquisited a la Diputación y a la presidenta,cumpliendo
al milímetro el convenio pactado de palabra.Si la presidenta tiene celos del
alcalde y líder socialista,no es problema de Gente.‘Paco sale más que Isabel’,
fue la cantinela casi semanal de la ‘portavoz’de la presidenta.En abril de este
año la misma portavoz dijo:“No pases más facturas a partir del 1 de mayo’.Y
nada dijimos hasta que de forma sibilina se nos dejó de enviar las notas infor-
mativas,las previsiones,así como las invitaciones a presentaciones de libros o
a las comidas de la presidenta.Ahora,tampoco ha enviado la tradicional invita-
ción para el acto de la Constitución en el Palacio de los Guzmanes.¡Qué secta-
rismo más impropio de un cargo público! Quien cobra -y mucho- por dar cla-
ses de democracia y de libertad de expresión es quien más zancadillas pone...
José María Aznar usó esta cantinela -‘Váyase,señor González’- para poner de
manifiesto que la falta de control de la corrupción había llevado a Felipe Gon-
zález al final de su ciclo.Ahora la versión es clara: ¡¡Váyase,señora Carrasco!!
porque ha convertido la Diputación en un búnker donde se ‘aniquila’a todo el
que no piense como usted.Un cargo público está para dignificar la institución
en la que está,no para convertirla en un nido de conspiraciones donde la ‘caza
de brujas’es la estrategia principal. La democracia no es eso.¿Qué puede
usted predicar el 6 de Diciembre si sus hechos y actuaciones dicen lo contra-
rio?...¡¡Váyase,señora Carrasco!! Deje de hacer daño a León....y al PP.

Jose Ramón Bajo · Director 

G
¡¡Váyase, señora Carrasco!!

www.gentedigital.es
iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.
gentedigital.es/iGente/
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■ VOX POPULI

Chema Viejo

SPAÑA no puede entrar
en quiebra. Si quebrase

los alemanes se quedarían
sin pensiones.Así se expre-
saba hace algún tiempo, en
privado, un directivo de
una de las principales enti-
dades bancarias españolas.
La argumentación que sus-
tentaba la sentencia era la
siguiente: los germanos du-
rante mucho tiempo han
mostrado una baja propen-
sión al consumo y una gran
capacidad exportadora.
Ambos fenómenos han po-
sibilitado el acopio de
ingentes ahorros que se
han canalizado a través de
bancos y fondos de pensio-
nes alemanes  hacia proyec-
tos de inversión en países
con una tasa de déficit con-
siderable, como Irlanda,
Estados Unidos o España.

Alemania ha sido el
principal comprador de
cédulas hipotecarias espa-
ñolas. Si la economía espa-
ñola se desplomase  el
valor de la gran mayoría de
esas cédulas se derrumba-
ría, y esto afectaría grave-
mente a las pensiones y
bancos alemanes.

En ese hipotético y acia-
go escenario, el gobierno
español sería presionado
hasta la asfixia para forzar
una drástica reforma del
sistema financiero, las pen-
siones, el mercado laboral
e incluso del propio entra-
mado institucional.

Uno de las primeras
portadas de ABC a prime-
ros del siglo pasado mos-
traba a los navíos de gue-
rra ingleses en la bahía de
Caracas, bombardeando la
capital de Venezuela para
exigir el pago de la deuda.
Afortunadamente hoy en
día los procedimientos
para la gestión de cobro
son menos expeditivos.

Sin embargo, si algo
resulta indiscutible es que
estamos viviendo el final de
la soberanía fiscal de Espa-
ña y que los sufridos ciuda-
danos tenemos motivos
para alegrarnos de ello,por-
que la clase política no ten-
drá nunca más la capacidad
de endeudar tan irrespon-
sablemente a nuestros hijos
de la forma que lo ha hecho
en los últimos años.

E

El centinela
alemán

León vive un “día histórico” con
la apertura del cruce de Michaisa

SOTERRAMIENTO DE MICHAISA / FERNÁNDEZ:“ES EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE EN LA CIUDAD DESDE HACE DÉCADAS”

Lucía Martínez
Ayuntamiento de León,Gobierno
central y Junta de Castilla y León
pocas veces coinciden en algo,y lo
han hecho el pasado miércoles 1
de diciembre. El alcalde de León,
Francisco Fernández,el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, y el consejero de
Fomento,Antonio Silván,manifes-
taron de forma unánime que la
apertura del cruce de Michaisa
supone un “día histórico” para la
cudad de León al suponer el des-
bloqueo de un punto conflictivo
de acceso a la ciudad que descon-
gestiona la circulación de entre
40.000 y 50.000 vehículos diarios,
que en horas punta llegaba a for-
mar colas de hasta 5 kilómetros y
media hora de espera.

El soterramiento de la intersec-
ción entre las avenidas de Portu-
gal y Atibióticos ha supuesto 13
meses de obras y una inversión de
4,3 millones de euros, cofinancia-
dos en un 40% por el Gobierno
central y el autonó-
mico cada uno, y un
20% por el munici-
pal. De la cantidad
correspondiente a la
Junta de Castilla y
Léon 1,8 millones
corresponden a la
consejería de Fomen-
to.Además, la conse-
jería de Interior y Jus-
ticia aportó 880.000
euros a mayores para
su señalización, por
lo que también acu-
dió al acto de apertu-
ra el consejero del
área,Alfonso Fernández Mañueco.

Esta actuación responde,según
Francisco Fernández,a un clamor
popular y una lucha vecinal de
muchos años que mejora la movili-
dad, la accesibilidad y la calidad de
vida de los vecinos del suroeste de
la ciudad.“Es el cambio más impor-
tante de las últimas décadas en la
ciudad de León”, aseguró Fernán-
dez,quien además destacó que se
trata de una zona en la que se está
trabajando en actuaciones simila-
res entre las tres administraciones,
ya que a apenas 200 metros de
Michaisa se ubicará el Palacio de
Congresos de León y la nueva esta-
ción de ferrocarril que permitirá la
llegada del AVE a la capital leonesa.

Los representantes de las administraciones involucradas en la obra. Minutos después del acto los coches circulaban por el subterráneo.

Mañueco, Silván, Fernánez y Alejo hicieron piña tras el corte de la cinta que supuso la apertura oficial de Michaisa.

Proyecto “resuelto por ZP”
Las felicitaciones también corrieron a cargo del dele-
gado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo. El
leonés recordó su condición de vecino de la localidad
de Oteruelo para explicar en primera persona las difi-
cultades que ahora solventa el soterramiento de Mi-
chaisa.Alejo recodó que la reforma del punto negro de
acceso a la ciudad es, junto con la integración del fe-
rrocarril, un “viejo proyecto”, y en ambos casos “da la
casualidad que los ha tenido que resolver el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero”. El de-
legado instó a los políticos a buscar tiempo para más
obras positivas como la recién inaugurada en lugar de
“tirarnos los trastos a la cabeza”, e insistió en trasla-
dar un mensaje nacional con esta obra demostrando
que a veces las pequeñas cosas en los pequeños luga-
res tienen mucho que decir y enseñar a los demás”.

El trabajo de un tripartito
El consejero de Fomento,Antonio Silván, se mostró sa-
tisfecho por el deber cumplido de eliminar el gran
punto negro de movilidad y accesibilidad en la capital
leonesa. Silván recordó que el antiguo cruce de Mi-
chaisa era sinónimo de atascos y de malos humores,
por lo que no dudó en agradecer a los vecinos de la
zona y al resto de los leoneses y leonesas su pacien-
cia antes y durante las obras de soterramiento.

El consejero manifestó con convencimiento que con
el desahogo de este punto de acceso a la capital León
se posiciona como un lugar de presente y futuro. Por
último se felicitó por esta actuación al ser un ejemplo
de colaboración entre administraciones para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y
León, que experimentarán en el desarrollo y el progre-
so en materia de movilidad y accesibilidad.

La actuación, con un coste de 4,3 millones cofinanciados entre Ayuntamiento,Gobierno
autonómico y central, supone la descongestión del tráfico de 40.000 vehículos diarios
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

EMOS hablado en las dos
últimas columnas de dos

personas cuyos méritos han sido
reconocidos por todos,por sus
correligionarios y por los que no
lo son.Quiero dedicar ésta a una
figura mucho menos conocida
que las dos anteriores si sólo nos
guiamos por su nombre, pero
tanto o más que las otras si tene-
mos en cuenta la obra que nos
ha dejado. Seguramente todos
los lectores han oído hablar de
una institución que lleva muchos
años intentando ayudar a perso-
nas,sobre todo jóvenes,atrapa-
das por la atracción de la droga y
que en muchos casos han visto
cómo la sociedad que contribu-
yó a empujarles hacia situacio-
nes que parecían no tener retor-
no,poco o nada hacía para facili-
tarles la salida del atolladero en
que se veían ellos y sus familias.
Don Picchi,como cariñosamen-
te le llamaban los de su alrede-
dor,fue el fundador de Proyecto
Hombre, una ONG nacida en
Roma hace cuarenta años, que
en este tiempo se ha extendido
por toda Europa y que con la
colaboración de un gran número
de personas comenzó atendien-
do a jóvenes con toda clase de
dificultades para centrarse sobre
todo, así ha sido al menos en
nuestro país,en ayudar a los dro-
gadictos y a sus familias.

En varias fases de mi vida he
tenido oportunidad de trabajar
con esta organización y puedo
dar fe de las dificultades y del
mérito de su labor.A pesar de
los fracasos y de las recaídas
que se producen con frecuen-
cia cuando ya parecía que se
había alcanzado el éxito de la
rehabilitación, lo cierto es que
ha sido ingente la labor que ha
realizado y muchos los casos
que han terminado con éxito,
uno sólo de los cuales ya com-
pensaría los esfuerzos de los
que lo han hecho posible.

Si Labordeta nos ha dejado la
herencia de sus canciones y Mar-
celino Camacho la de un sindi-
cato que lucha por la causa de
los trabajadores,a Mario Picchi
le recordaremos siempre que
veamos a alguien que,gracias al
esfuerzo de cuantos siguiendo
su huella trabajan en Proyecto
Hombre,no solo ha conseguido
superar el grave problema que
le amenazaba, sino que ha
encontrado para su vida unos
caminos nuevos que antes no
había imaginado.Porque ese es
en resumen el objetivo que per-
siguen los continuadores de la
obra de Mario Picchi.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Mario Picchi

del 3 al 9 de diciembre 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 3 de diciembre

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Sábado 4 de diciembre

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

■ Domingo 5 de diciembre

Platerías, 5
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4

■ Lunes 6 de diciembre

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Martes 7 de diciembre

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

■ Miércoles 8 de diciembre

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

■ Jueves 9 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

15.000 horas dedicados a los demás

RECEPCIÓN A LOS 131 VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LEÓN

Con 15.210 horas invertidas en más de 300 servicios durante 2010, los 131
voluntarios y las voluntarias de la Agrupación Local de Protección Civil realizan
un servicio “encomiable y desinteresado” a la ciudad.Así lo destacó el conce-
jal del área,Agustín Pérez Lamo, durante una recepción en el Ayuntamiento de
San Marcelo, junto al alcalde, para reconocer el trabajo de estas personas.

Un homenaje a la excelencia de ‘Paidós’

PREMIO AUTONÓMICO A SU LABOR EN LA PROTECCIÓN DE MENORES

El alcalde de León recibió el pasado lunes al Grupo Paidos, una agrupación
de la Policía Local, creado hace dos años y pionero en España.Actúa prote-
giendo a los jóvenes en las inmediaciones de colegios, en botellones y en
bares y establecimientos comerciales. Un “referente”, que este año ha sido
galardonado con la medalla de plata al mérito policial de Castilla y León.

Lucía Martínez
El Ayuntamiento de León acordó el
pago aplazado de una deuda por
valor de 88,56 millones de euros
con las empresas ‘Autobuses Urba-
nos de León’, responsable del
transporte urbano,y ‘Urbaser’,con-
cesionaria del servicio de limpieza
y recogida de residuos sólidos
urbanos en la capital leonesa.Por
unanimidad entre los plenarios:PP,
PSOE,UPL y las dos concejalas no
adscritas Ana Guada yMaría José
Alonso,esta deuda será desembol-
sada en diferentes anualidades.

El acuerdo con ALESA estará
vigente hasta el año 2013 y per-
mite liquidar la deuda total,que a
fecha 30 septiembre asciende a
9.445.196,92 millones. Por su
parte el Consistorio arrastra una
deuda de 79,2 millones de euros
con Urbaser. Una gran cantidad
para la que se ha establecido un
calendario de amortizaciones
que solventará el pago y garanti-
zará el servicio de limpieza de la
ciudad. Este mismo mes Urbaser
recibirá dos millones de euros, y
el Ayuntamiento tendrá que reali-

zar dos importantes desembolsos
de 10 millones de euros cada vez
en 2015 y en 2020.El resto debe-
rá ir abonándose mensualmente
hasta el límite,2020.

El concejal de Hacienda,
MiguelÁngel Fernández Cardo,
explicó que de esta manera, las
propias empresas podrán renego-
ciar con los bancos la deuda que
ellas tienen contraida por culpa

de estos pagos atrasados. Cardo
destacó que las dos empresas
deben "tener claro que la corpo-
ración asume este pago de deuda
histórica y que en los próximos
diez años se cumplirán los
pagos". Además, ha recordado
que se trata de un tema, no de
Gobierno, sino de corporación,
ya que afecta a quien gobierne
ahora y dentro de 10 años.

El Ayuntamiento pagará casi 90 millones de
euros de deuda histórica a Urbaser y Alesa

Un impulso a León
como ‘Ciudad

Literaria’
El pleno aprobó también, aunque
con la abstención del PP, la creación
de un Observatorio Municipal de
Lectura. La concejala de Cultura,
Evelia Fernández, expuso lo “nove-
doso” de la iniciativa que servirá
para conocer en profundidad el
sector del libro y la lectura en León,
y que servirá para emitir informes
sobre el seguimiento de la candida-
tura de 'León, Ciudad Literaria'.
Además, Fernández, alegó que,
además de no suponer ningún coste
económico a las arcas municipales,
situará a la literatura en el centro de
las actividades municipales y a los
escritores en el centro de la vida cul-
tural de la ciudad,así como para ac-
tivar la interacción entre las entida-
des, gestores culturales, escritores y
la ciudadanía. Los populares por su
parte, no apoyaron el proyecto por
duplicar órganos y que servirá sola-
mente “para sacarse la foto”.

Todos los grupos aprobaron el pago de 9,4 millones a la empresa de transporte
hasta 2013, y de 79,2 a Urbaser con un calendario de amortizaciones hasta 2020

PLENO  / CON LA ABSTENCIÓN DEL PP, SE ACORDÓ LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LECTURA

Imagen de archivo de pleno del Ayuntamiento de León en San Marcelo.
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J.R.B.
La Cámara de Comercio de León
y la Concejalía de Consumo y Co-
mercio del Ayuntamiento de León
renuevan su decidida apuesta por
el comercio de León con la pues-
ta en marcha de la campaña de
promoción y difusión con el lema
‘León, tu comercio amigo esta
Navidad’,cuyo cartel puede verse
al lado de esta información. Esta
iniciativa cuenta con la colabora-
ción de las asociaciones de
comerciantes Aleco, León Gótico,
Aclo, Commercia, Círculo Em-
presarial y Fele. En la presenta-
ción de la campaña, Alfredo Mar-
tínez ‘Adam’s’ afirmó que “el
comercio se encuentra unido,
liderado por la Cámara”y que rea-
lizará una gran apuesta por ofre-

cer todos los productos típi-
cos de esta época de regalos
y a precios muy atractivos a
costa de recortar los márge-
nes comerciales.“Haremos
un gran esfuerzo para tener
los mejores productos a
precios irresistibles”.

María Rodríguez destacó
la importancia del comercio
que da trabajo a 20.000 per-
sonas en León.“El comercio
es la mejor apuesta para
que tu barrio crezca”,con-
cluyó la edil socialista.

Javier Menéndez afirmó
que “el comercio hace ciu-
dad”y que “comprar en tu comer-
cio de siempre es invertir en León”.

Además,hasta el viernes 10 de
diciembre  comercios y tiendas

podrán inscribirse en  la sede de la
Cámara para participarn en el Con-
curso de Escaparates con 1.800
euros en premios.

CAMPAÑA DE NAVIDAD / “COMPRAR EN TU COMERCIO DE SIEMPRE ES INVERTIR EN LEÓN”

Alfredo Martínez, vicepresidente de la Cámara; la concejala María
Rodríguez y Javier Menéndez, presidente de Aleco.

RECINTO FERIAL, LA ANTESALA DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

La Junta abandona el Consorcio de Ifycel y la
Diputación deja en suspenso su continuidad

Renovado el convenio para el cumplimiento de
penas de trabajos en beneficio de la comunidad

El alcalde de León,Francisco Fernández,acompañado de la conceja-
la de Bienestar Social,Mujer y Escuelas Infantiles,Teresa Gutiérrez,y el
subdelegado del Gobierno,Francisco Álvarez han renovado el conve-
nio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de León para el cumplimien-
to de penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC) que se van
a desarrollar en el municipio de León.Se trata de una colaboración con
el Gobierno para facilitar la inserción de penados haciendo trabajos en
beneficio de la comunidad en sustitución de penas privativas de liber-
tad.Este servicio de inserción se puso en marcha en 2008.En lo que va
de 2010,se han realizado 1.720 jornadas de 4 horas de duración.

La Asamblea General del Consorcio de Ifycel (Institución Ferial y
Recinto Empresarial de León) aprobó por mayoría de dos tercios las
aportaciones de cada entidad. Así el Ayuntamiento de León aportará
205.000 euros,equivalente al alquiler de las instalaciones,además de
hacerse cargo del mantenimiento de la luz y la limpieza de las instala-
ciones.Además,cede la gestión del aparcamiento del estadio.Caja
España-Duero,la Cámara y la Diputación aportarán 50.000 euros cada
parte.Pero la Diputación votó en contra y pide un plan de gastos
antes de decidir si continúa. La Junta abandonará el Consorcio ferial,
como anunció que hará en todos los que participa en la Comunidad.

El alcalde de León presidió la Asamblea General del Consorcio de Ifycel.

El director de la prisión, el subdelegado, el alcalde y la edil Teresa Gutiérrez.

SOCIEDAD / CONVENIO CON INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

■ EN BREVE

‘León, tu comercio
amigo esta Navidad’
La Cámara de León y el Ayuntamiento
impulsan el comercio tradicional



Lucía Martínez Mera
Moda y música confluyen en una cultura
creada a finales de los años ‘50 en Londres.
Surgía entonces entre los jóvenes la pasión
por nuevas melodías en las que se mezcla-
ban los sonidos de la época con influen-
cias de modern jazz y rhythm and blues.
Poco después fueron las motos scooter,los
trajes estrechos italianos,el pop art fran-
cés...una mezcla de proyecciones que se
convirtieron en una tendencia: la cultura
mod. Sus seguidores, conocidos como
mods,surgieron en Gran Bretaña hace ya
60 años, pero continúan
vivos,renovados y aquí,en
España y en León.

Como cada puente de
diciembre, una marea de
amantes o nostálgicos de
las grandes parkas verdes,
los elegantes trajes urba-
nos,la peluquería ultra cui-
dada o las llamativas som-
bras de ojos, llegan a la
capital leonesa para parti-
cipar en el ‘Purple Weekend’.Tres días en
los que se respira cultura,música y estética
mod por los cuatro costados.

Se prevé que los días 4,5 y 6 de diciem-
bre unas 10.000 personas pasen por algu-
no de los cinco escenarios en los que par-
ticiparán 18 grupos,y por el resto de las
actividades programadas.

Como gran novedad esta edición el esce-

nario principal se traslada del Hispánico al
pabellón CHF,bajo el nombre ‘Escenario Estre-
lla Galicia Purple Weekend’.Los cuatro restan-
tes serán la cafetería del Campus de la Univer-
sidad,el Gran Café,Espacio Vías y el Escenario
Pepsi León Gótico en la plaza de Santo Marti-
no.

DE AYER Y DE HOY
”Yo no quiero ser igual que cualquier otro;
por eso soy un mod.¿Te enteras?”.Esta fra-
se del protagonista de la película Quadrop-
henia (Franc Roddam,1979),mostraba el

caracter inconformista y
la necesidad de un cam-
bio social.Espítitu pareci-
do al actual que en aquel
entonces fue captado y
canalizado a través de la
música y letras de The
Who,The Kinks,The Ani-
mals,... que en España
tuvieron su paralelismo
en los ‘80 con Los Flecha-
zos o Los negativos,y que

hoy sigue presente entre grandes grupos
que conservan el espítitu como Dodgy,
The Sunday Drivers o Dustaphonics.

El pistoletazo de salida lo darán el sába-
do ‘Los Platillos Volantes’en el Pepsi León
Gótico,y en el resto de los escenarios se
darán cita ‘Black Shampoo’,‘Dirty Shocks’
y ‘Wau y los Arrrgs’. El plato fuerte en el
CHF será a cargo de ‘The Excitements’,

‘The Fantastics’y ‘Booker T’.Ya el domingo
actuarán ‘Los Autonautas’,‘The Ezra Beats’,
‘Los Widows Makers’ y, en el escenario
Estrella Galicia Purple Weekend ‘The Dus-
taphonics’,‘Secret Affair’y ‘Teenage Fan-
club’.Por último el lunes 6 de diciembre
será el turno de ‘The AllnightWorkers’,‘Sil-
ver Club Bikini’,‘Pickpockets’ y la traca
final de la leyenda de los ‘60 ‘The Animals
& Spencer David’y ‘From the Jam’.

Un cartel que ha superado la crisis
que a punto estuvo de evitar su
celebración este año.Y se ha
adaptado a ella también con
los precios, manteniendo el
precio del bono para los tres
días en 50 euros. La entrada diaria
es de 22 euros  por adelan-
tado y 25 en taquilla. No
tiene precio...
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El Purple Weekend alcanza los 22 años de edad con el mismo espíritu
musical, estético y cultural, que inunda León del 4 al 6 de diciembre

FESTIVAL MOD / GRUPOS DE LOS ‘60, LOS ‘90 Y DE LA ÉPOCA  ACTUAL... TODO CABE EN EL CARTEL

“Yo no quiero ser
igual que

cualquier otro; por
eso soy un mod.
¿Te enteras?”

(Quadrophenia)

No sólo música... El
Purple trae moda, teatro,
exposiciones y motor
Sesiones nocturnas de DJs, muestras de ropa y
fotografía y un desfile de scooters cierran el festival

L.M.
A los 18 conciertos del festival
se une más música,la de los ‘All-
nigters’. Son sesiones de músi-
ca pinchada en directo por DJs
de reconocido prestigio y que
ponen la guinda cada día en la
‘Oh! León’.Un total de 13 actua-
ciones a lo largo de las tres
noches,que no se verán empa-
ñadas por el incómodo porble-
ma de coger el coche,ya que al
terminar los conciertos del esce-
nario Estrella Galicia Purple Wee-
kend (pablellón CHF) –sobre las
01.00 horas–, saldrán autobuses
que trasladarán a los interesados
hasta el recinto.

Pero no todo es música en el

Purple.En la cultura mod la estéti-
ca es fundamental y por ello el
escenario Pepsi León Gótico de la
plaza de Santo Martino ofrece
durante los tres días una muestra
de moda pop, que se completa
con el tradicional mercadillo mod
en las instalaciones del CHF.

También habrá exposiciones.
Por ejemplo hasta el 22 de diciem-
bre el centro cultural El Albeitar
acoge la muestra fotográfica de
Esther Santás ‘Abbey Road’.

Y uno de los platos fuertes de
cada Purple Weekend es la exposi-
ción de motos scooters y vehículos
de la época,que en esta ocasión se
celebrará el sábado 4 a las 11.30
horas en la plaza de San Isidoro.

De arriba a abajo, de izquierda a
derecha: ‘From the Jam’, The

Animals &Spencer Davis’ (ambos
la noche del lunes 6 de diciembre

en el CHF), The Dustaphonics’
(domingo 5 de diciembre en el

CHF), ‘The Ezra Beats’ (domingo
en el Gran Café) y ‘Secret Affaire’

(domingo en el CHF).

Ahora y por siempre... Purple
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Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

Gente
La Asamblea General de Caja Espa-
ña-Caja Duero celebrada el jueves
2 de diciembre en León,repasó las
perspectivas económicas del pró-
ximo ejercicio,que  será afrontado
de acuerdo con la estrategia defini-
da en el Plan de Negocio estableci-
do para la fusión.Una vez conclui-
do el proceso de reestructuración,
que estará finalizado el 31 de di-
ciembre,la nueva Caja centrará sus
esfuerzos en la gestión de riesgos,
la mejora de la eficiencia y la opti-
mización del servicio al cliente,
centrando su estrategia en la banca
de particulares, las pymes y el sec-
tor agroalimentario.La previsión de
beneficios a finales de 2010 se ele-
va a 47 millones de euros.

En su intervención, el presi-
dente de la entidad, Evaristo del
Canto,y el director general,Lucas
Hernández, hicieron un repaso
de los principales retos a los que
se enfrentan las entidades finan-
cieras en el actual entorno econó-
mico fuertemente adverso, y se
refirieron a los pasos que se han
dado y los que se van a dar, para
salir reforzados del proceso de
reestructuración emprendido.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA 2011
La entidad dará preponderancia a la
gestión eficiente de los riesgos y
apostará por centrarse en la optimi-
zación de sus ventajas competiti-
vas, tanto en el crédito minorista
como en el segmento de pymes y
agropecuario.Así mantiene su com-
promiso con la promoción del de-
sarrollo económico de Castilla y
León.La consolidación,en el próxi-
mo ejercicio,de las sinergias aporta-
das por el proceso de fusión,espe-
cialmente las derivadas de la inte-
gración de los procesos de soporte
al negocio,contribuirán de manera
decisiva a la mejora de la eficiencia.

Desde un punto de vista geográ-
fico,la línea estratégica principal se

centrará en mantener el liderazgo
financiero en Castilla y León,donde
la entidad cuenta con mayores acti-
vos,mayor cuota de mercado y ma-
yor presencia física.También busca
consolidarse en las comunidades
de Madrid y Extremadura,que están
próximas al mercado tradicional,y
donde también es significativa la
presencia de la Caja.El objetivo es
convertirse en referente nacional,
enfocándose en capitales de pro-
vincia,donde existe mayor masa crí-
tica de segmentos estratégicos.

El modelo de gestión comercial
busca la optimización de la calidad
de servicio al cliente,y para ello se
potenciará su  gestión proactiva a
través de la generación de carteras
que faciliten su mayor vinculación
y fidelización. Se impulsarán los
canales de atención alternativos a
las oficinas,basados en las nuevas
tecnologías. Se apuesta por un
modelo de especialización centra-
do en empresas y banca personal.

Por otro lado,el plan de integra-
ción previsto por Caja España-Caja
Duero evoluciona de acuerdo con
lo previsto,dos meses después de la
creación de la nueva entidad, el
pasado 1 de octubre.Ambas entida-
des contaban antes de la fusión con
un total de 1.102 oficinas abiertas a

los clientes en toda la península,
Ceuta y Portugal,determinándose
el número de sucursales exceden-
tarias en 253 (116 correspondien-
tes a Caja Duero y 137 procedentes
de Caja España). Hasta estos mo-
mentos,ya se han cerrado 159 ofici-
nas,estando pendiente las 94 res-
tantes para ese mes. La política de
adaptación de la red obedece a
razones puramente económicas,va-
lorando la rentabilidad, la duplici-
dad existente en determinadas loca-
lidades o la proximidad en el caso
de grandes ciudades.

El número total de empleados
que tenían la posibilidad de acoger-
se a estas medidas voluntarias alcan-
zaba los 828 profesionales.Hasta el
momento,el 98% de ellos (809 per-
sonas) decidieron aceptar las condi-
ciones planteadas por la Caja.

Finalmente, el director facilitó
alguna de las principales cifras de la
entidad, pronosticando un cierre
del ejercicio con unos beneficios
de 47 millones de euros.El resto de
las magnitudes más significativas
son:activos,45.633 millones;recur-
sos de clientes, 29.250 millones;
inversión crediticia,27.367 millo-
nes; ratio de solvencia,14,24%.La
asamblea aprobó,con un respaldo
del 80%,el sueldo del presidente.

Caja España-Caja Duero cerrará
2010 con 47 millones de beneficio
La entidad centrará sus esfuerzos en 2011 en la gestión de riesgos,
la mejora de la eficiencia y la optimización del servicio al cliente

APROBADAS LAS DIRECTRICES PARA EL PRIMER EJERCICIO COMPLETO

Evaristo del Canto presidió la Asamblea General Ordinaria de la Caja.

LAS EXPOSICIONES ESTÁN ABIERTAS AL PÚBLICO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

Alba Anta y Ángel Cantero muestran sus
nuevas obras en el Auditorio Ciudad de León

ERE AL 90% DE LA PLANTILLA DE LA HULLERA VASCO- LEONESA

CC.OO. convoca una huelga general de 
la minería de carbón el 9 de diciembre

La Federación de Industria de CCOO ha convocado una huelga
general en todas las empresas del sector de la minería del carbón el
próximo jueves 9 de diciembre.El objetivo es que el Gobierno y su
presidente José Luis Rodríguez Zapatero,cambie de actitud,deje de
“ningunear”a los trabajadores y muestre cuáles son sus intenciones.
León ha experimentado un goteo de EREs durante este mes,al que se
une el de la Hullera Vasco- Leonesa que afecta al 90% de la plantilla.

El VII Festival de Magia llega a León el 25
de diciembre con récord de actuaciones

Del 25 al 30 de diciembre León tiene una cita con la ilusión.El Fes-
tival de Magia cumple siete ediciones con récord de actuaciones y se
espera que también de participación.Un total de 36 magos naciona-
les e internacionales realizarán 8 actuaciones en el Auditorio y otras
55 en la calle.Además una carpa ubicada en la plaza de la Catedral
acogerá una exposición de magia del mayor coleccionista del mun-
do,que incluye unas esposas del maestro escapista Harry Houdini.

Por primera vez el Ayuntamiento presenta dos exposiciones simul-
táneas de artistas leoneses en el Auditorio.La joven fotógrafa Alba Anta
presenta una veintena de fotografías que evocan la cara más olvidada
de las flores,aquello que pasa desapercibido en algo que nos acompa-
ña en los momentos más importantes de nuestra vida.Por otra parte,
el veterano Ángel Cantero,deja a un lado su obra tradicional y presen-
ta una serie de desnudos titulada ‘Variaciones y desvaríos”.

Alba Anta, Evelia Fernández y Ángel Cantero en el Auditorio.

El festival fue presentado por Susana Travesí y el mago Juan Mayoral.

UNA EXPOSICIÓN MOSTRARÁ EN LEÓN UNAS ESPOSAS DEL MAGO HOUDINI

■ EN BREVE
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Gente
La concejala de Obras e Infraes-
tructuras, Gema Cabezas, presen-
tó las obras de reparación y refor-
ma  de la fuente de la Plaza de
Guzmán, unas obras que se han
llevado a cabo en dos fases, la
impermeabilización, ejecutada
por parte de la empresa Aguas de
León, y la reforma,realizada a tra-
vés del contrato de mantenimien-
to con la empresa Acciona y los
trabajadores de Jardines y Obras.
En la primera de las fases se ha
impermeabilizado la fuente, con
un coste de 33.400 euros,y la lim-
pieza de la piedra,4.500 euros.

En cuanto a la segunda fase,
que ha supuesto una inversión de
129.000 euros, se han ejecutado
varias reformas que urgían,como
la reforma del sistema eléctrico,
la reforma del sistema de bom-
beo,del  sistema de extracción de
aire, del de iluminación y la obra
civil mediante la que se ha ade-
cuado la parte inferior de la fuen-

te. La concejala de Obras ha teni-
do una mención especial para la
nueva tecnología que se ha intro-
ducido en la ejecución del pro-
yecto. En cuanto a la iluminación
en la que se ha introducido tec-
nología LED-RGB, lo que permite

no solo un ahorro del 80% del
consumo energético con respec-
to a lo que había antes instalado,
sino la instalación de esta lumina-
ria que tiene una vida de 50.000
horas frente a las 12.000 que
duraban las de antes.

El sistema instalado permite
escoger más de 42 millones de
colores, e introducir los tiempos
y variaciones que se desee, por
esta razón diariamente se irán
variando los colores cada 30
segundos, pero se aprovechará
esta tecnología para tener gestos
en fechas señaladas como el 25
de noviembre, Día contra la Vio-
lencia de Género, en que perma-
necerá morado,el  19 de octubre,
el Día contra el Cancer de Mama,
la fuente tendrá una iluminación
Rosa, o el 1 de diciembre en que
se celebra el Día de la Lucha con-
tra el Sida, Rojo, y también el día
23 de abril la fuente permanece-
rá iluminada con el color de la
Bandera de León.

Francisco Álvarez presidió la Comisión Provincial de Tráfico.

OPERACIÓN ESPECIAL DEL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Tráfico prevé 300.000 desplazamientos por
la provincia en el Puente de la Constitución

La Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial preparó el disposi-
tivo para afrontar la Operación Especial del Puente de la Constitución
en las carreteras leonesas,en las que se esperan 300.000 desplazamien-
tos,fundamentalmente por la A-66 y la N-630.El tráfico estará regulado
por más de 200 guardias civiles. Las víctimas mortales -36, cuatro
menos que en 2009- han descendido en León en lo que va de año un
10,5%,una evolución que el subdelegado del Gobierno,Francisco Álva-
rez,valora aceptablemente,pero insiste en no bajar la guardia.

LA CALIDAD DE ‘LO NUESTRO’

‘Prada a Tope’ traslada la esencia del
Palacio de Canedo a El Corte Inglés 

‘Prada a Tope’,la empresa que de la mano de José Luis Prada fue pio-
nera hace más de treinta años en la elaboración y promoción de los
productos agroalimentarios del Bierzo,traslada un año más su esencia
a la planta de Alimentación de El Corte Inglés de León,frente al Club
del Gourmet.Prada ha creado una tienda que,pese a estar implantada
en el centro comercial,transmite al cien por cien el espíritu rural y tra-
dicional de su Palacio de Canedo.Está ambientada con antiquísimos
muebles de roble viejo,barricas,cepas y hierro forjado.

POLÍTICA / EL PAL VUELVE A LA CARGA TRAS MÁS DE 3 AÑOS DE SILENCIO

De Francisco anuncia para enero la ‘caravana
de la verdad y la esperanza de León’

El líder del Partido Autono-
mista Leonés (PAL), José María
Rodríguez de Francisco, quie-
re volver al primer plano polí-
tico de cara a conseguir volver
al Ayuntamiento de León. Así,
anunció que a partir de enero
la llamada ‘caravana de la ver-
dad y la esperanza de León’
recorrerá los barrios y calles
de la ciudad para explicar su
programa con promesas como
devolver la subida del IBI en el
primer recibo,rescatar las con-
cesiones de obras, jardines y
aguas, revitalizar el Consorcio
del Aeropuerto, ampliar las
zonas verdes, reducir las zonas
ORA y rebajar tasas e impues-
tos un 5% cada año (20% en
toda la legislatura).

■ EN BREVECOLOR EN GUZMÁN / ‘AGUAS DE LEÓN’ Y ACCIONA HAN EJECUTADO LAS OBRAS

Gema Cabezas, concejala de Obras e
Infraestructuras de León.

Nueva imagen para ‘Guzmán’
La renovada fuente dedicada a tan histórico personaje estrena
iluminación de colores el viernes 3 de diciembre a las 19.00 horas

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E llama ‘Valladolid Ciudad’sale a la luz cada dos
meses:es gratuito y lo edita el Partido Socialista

de Castilla y León.Su misión principal, como es de
suponer,consiste en echar leña al fuego del PP,para
que arda si es posible antes de que el trance electo-
ral, ya a la vista de un parto distócico, que ha de
sobrevenir dentro de nueve meses, dé a luz un
ejemplar socialista,en esta nuestra comunidad,con
tan nula comunicación afectuosa por parte sobre
todo de leonesistas y vallisoletanos, estos últimos
con el asombro de no saber a ciencia cierta, el por
qué de los insultos que les llueve desde León, con
la acusación de usura y usurpación de bienes y ser-
vicios, que quizá León no haya sabido defender, ni
gestionar. Es tema para debate. Según ese periódi-
co,Ana Redondo,portavoz del PSOE,exige al presi-
dente Herrera un pacto por el empleo, mientras
ellos, con su presidente Rodríguez a la cabeza, no
sólo tiene en su haber 5 millones de parados, sino
que no han sabido pactar ni consensuar,ni garanti-
zar un mínimo acuerdo con los tan cacareados
‘agentes sociales’.

Óscar Puente quiere patear los barrios en busca
de los problemas ciudadanos,cuando ya ni Zapatero

acude a Rodiezmo para conocer los problemas de
‘sus amigos’. Lo cual es una faena porque estaban
comprados los silbatos.Acusan falta de plazas públi-
cas y de recursos económicos para los mayores de
CyL,cuando hay colas en toda España y se han supri-
mido las ayudas a la ‘dependencia’.Acusan despobla-
ción en nuestro territorio autonómico,mientras ellos
promueven el aborto cortando el hilo de la vida de
los niños que quieren nacer,y bloquean el trabajo a
los jóvenes,aumentando la edad de jubilación y per-
mitiendo a los políticos,que nunca se jubilen,como
si ese no fuera un trabajo que todos pagamos y a lo
que todos tenemos derecho.Acusan a Herrera de no
reducir Consejerías,cuando ZP no reduce Ministe-
rios inútiles,asesores,coches oficiales,ni viajes inne-
cesarios en aviones,que no son suyos.

Aconsejan los tranvías y ponen de ejemplo la
movilidad de Sevilla. La comparan con León o
Palencia. Ja ja ja.

Y por último,dice la señora Redondo que “hay que
defender lo que nos une y nos hace más fuertes”.Eso
que se lo digan a los leonesistas.Y de paso a los catala-
nes y vascos. Conste que no pertenezco a ningún par-
tido político,pero es que éstos son de TBO.

S
Un periódico socialista en Castilla y León

José María Rodríguez de Francisco
fue concejal de León 24 años.

‘Puente’ bajo la nieve La semana que termina ya nos
ha dejado una par de nevadas y se anuncia que el mal tiempo de frío y nieve
seguirá al menos hasta el domingo 5. Hay que extremar las precauciones.



Gente
A las 8:00 horas del lunes 29 de
noviembre, el reformado Parador
de Villafranca del Bierzo ha vuelto a
ponerse a disposición de los clien-
tes tras 18 meses de obras.El esta-
blecimiento, en cuya reforma se
han invertido 6,9 millones de
euros,representa perfectamente el
modelo de Parador del siglo XXI y
ya ha recibido sus primeras reser-
vas tras una exitosa jornada de
puertas abiertas del sábado 27.
Según la directora del hotel,Caroli-
na Muñoz de Luna, cerca de 500
personas de Villafranca y el resto de
la comarca del Bierzo se acercaron
a conocer el nuevo Parador y reco-
rrer con visitas guiadas sus princi-
pales estancias.Un éxito importan-
te que animó la agenda del estable-
cimiento, que ese día contrató
varios servicios,entre los que desta-
ca una boda para el próximo vera-
no.El Parador ya tie-
ne prevista la cele-
bración de nueve
enlaces y presenta
un lleno total para el
Puente de la Consti-
tución. Tras las
obras,el Parador as-
pira a conseguir in-
mediatamente un
ascenso de categoría
y lograr la cuarta
estrella.El establecimiento ha sido
bautizado con el nombre del poeta
de Villafranca del Bierzo,Antonio
Pereira.Un artista muy querido en
la localidad que acostumbraba a alo-
jarse y a escribir en el viejo parador.

CUIDADA DECORACIÓN
Otra de las novedades del Parador
es su nuevo aspecto ya que,aunque
conserva su carácter monumental
ahora es más moderno gracias a
una decoración más cuidada. Las
estancias,acogedoras y cálidas gra-
cias a colores suaves y muebles de
contornos actuales, adoptan en
ocasiones un toque nostálgico gra-
cias a piezas rescatadas del estable-
cimiento anterior como cabeceros,
mesillas o maleteros.Sin duda la no-
vedad más destacada en cuanto a
decoración es el mural ‘La Feria de
San Antonio’ situado en el salón
‘Pedro de Toledo’. Se trata de una
espectacular obra de 9x2 metros
creada por los artistas Juan Carlos
Mestre y Robés en homenaje a
Antonio Pereira.En él confluyen de
una manera mágica la fotografía y la
pintura, amparando el resultado

final las nuevas técnicas digitales.
Otra obra destacada es el retrato al
óleo de Antonio Pereira de medio
cuerpo que se ha colocado en la
entrada de ‘su’ Parador.Se trata de
una obra del artista berciano José
Sánchez Carralero.

El establecimiento cuenta en
la actualidad con 51 habitacio-
nes, doce más que antes de la
reforma, y más capacidad para

eventos y celebraciones gracias a
un salón panelable de 280 metros
cuadrados y capacidad para 250
personas. Se han modernizado
espacios comunes como la cafe-
tería, el restaurante, el salón chi-
menea, así como dos salas para
reuniones y eventos. En cuanto a
espacios de ocio, destaca la cons-
trucción de una piscina exterior
para el verano y otra interior cli-

matizada de la que se podrá dis-
frutar durante todo el año. Junto
a ella se ha habilitado una zona de
relax con sauna, fuente de hielo y
duchas térmicas.

El Parador también ha ganado
en espacios exteriores con una
amplia terraza con vistas a las
montañas y más plazas de aparca-
miento, algunas de ellas habilita-
das para minusválidos.
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El Bierzo ya tiene su Parador
EL NUEVO PARADOR ACABA DE NACER Y YA ASPIRA AL ‘ASCENSO’ DE LAS CUATRO ESTRELLAS

El Parador Antonio Pereira de Villafranca del Bierzo ya es una realidad tras
una inversión de 6,9 millones. Carolina Muñoz es su primera directora

Dos aspectos especialmente importantes de la reforma
tienen que ver con la accesibilidad y la preocupación por el
medio ambiente. En el primer caso, se han incluido plazas
de aparcamiento para minusválidos, se han eliminado las
barreras arquitectónicas y se han adaptado las habitacio-
nes para que puedan disfrutar del Parador personas con
movilidad reducida. En cuanto al cuidado del medio am-
biente, el Parador es un edificio sostenible. Sus materiales
de construcción, como maderas de bosques sostenibles o
tuberías de polietileno en lugar de PVC, se han elegido si-
guiendo las indicaciones del Edificio Verde. Los materiales
que revisten el Parador permiten mantener mejor el frío en
verano y el calor en invierno para ahorrar así una conside-
rable cantidad de energía. Todos los sistemas de ilumina-
ción están pensados para conseguir la mayor eficiencia

energética y el parador cuenta además con un Plan de Ges-
tión de Residuos que optimiza la generación y recuperación
de los mismos.Entre las nuevas instalaciones destaca la ins-
talación de placas solares y de una caldera de biomasa que
sirve para la producción de agua caliente sanitaria. La bio-
masa es un combustible ecológico que sustituye a produc-
tos más contaminantes como el propano o el gasóleo. Se
conoce como biomasa energética al conjunto de materia
orgánica, de origen vegetal o animal, incluyendo los mate-
riales procedentes de su transformación natural o artificial.
El aprovechamiento de los recursos de la biomasa vegetal
se ha usado tradicionalmente y cada vez adquiere mayor
relevancia por su potencial económico. Existen importan-
tes volúmenes anuales de producción agraria, cuyos sub-
productos se pueden usar como fuente de energía.

Miguel Martínez, presidente de Paradores, posa con la plantilla del reformado Parador de Villafranca y visita las instalaciones.

Parador verde y accesible

El PSOE
denuncia el
sectarismo de
Isabel Carrasco
con la zona Sur
Marcelo Alonso: “No se
ha invertido un euro en
las carreteras desde
que llegó al Palacio”
Gente
Los diputados socialistas del Sur
de la provincia, Marcelo Alonso y
Matías Llorente, arremetieron
contra la presidenta de la Diputa-
ción por el abandono al que
somete a esta zona de la provincia
compremdida entre los ríos Cea y
Esla.“No se ha invertido un euro
en las carreteras desde su llegada
al Palacio.Las obras siguen pen-
dientes de los mismos kilómetros
que cuando se fue Javier García
Prieto”,afirmó Marcelo Alonso.El
también alcalde de Matanzas de-
nunció “los repartos sectarios y
partidistas de Carrasco,que está
aprovechando la institución para
beneficiar a sus amigos.Carrasco
gobierna para su partido y discri-
mina a los ayuntamientos del
PSOE.Además,en el caso de esta
zona de la provincia no invierte
por los enfrentamientos internos
en el partido”,dijo Alonso en refe-
rencia a Juan Martínez Majo.

Matías Llorente fue más allá y
pidió a la presidenta el mismo tra-
to para los ayuntamientos socialis-
tas y para todos los demás que no
hayan firmado convenios finan-
ciados al 100% de 30.000 ó
50.000 euros.“Es dinero público y
no se puede jugar con ello para
hacer candidaturas de cara a
mayo de 2011 y ganarse apoyos
en el PP”,aseguró Llorente.Ade-
más,arremetió contra la presiden-
ta por parar el Plan de Redes,
puesto en marcha por García Prie-
to para cambiar las tuberías de
amianto,producto prohibido por
la Organización Mundial de la
Salud por ser peligroso para la
salud. “La reina del Palacio no
tuvo en cuenta este plan y desti-
nó el dinero a sus amigos”.

Llorente reiteró sus acusacio-
nes sobre Jaime González y la em-
presa Excarbi y dijo que no tenía
noticias de la querella con la que
le respondió.“Me encantaría que
se querellara. A mí no me gustan
las querellas como dice la presi-
denta que quien no tiene tres no
existe,pero en este caso me en-
cantaría que el tema llegara a los
juzgados y se desenmascarara to-
da la trama”.Llorente reiteró que
una empresa donde participa la
Excarbi recibe 750.000 euros/año
por cobrar los recibos de Gersul.



GENTE EN LEÓN · del 3 al 9 de diciembre de 2010

10|Provincia Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

VALENCIA DE DON JUAN / INAUGURADA UNA EXPOSICIÓN DE POEDA EN LA CASA DE CULTURA

Coyanza trabaja en la puesta en
valor de sus recursos fluviales
Martínez Majo: “Buscaremos un aprovechamiento razonable y sostenible del
agua, combinando los aprovechamientos agrarios con la utilización turística”
Gente
El 30 de noviembre quedó inau-
gurada la exposición itinerante
denominada ‘Proyecto Rural
Aqua Hidroambiente 21’,ubicada
en la Casa de Cultura de Valencia
de Don Juan, una muestra que
estará abierta hasta el 8 de
diciembre.

En el acto de inauguración
estuvieron presentes el alcalde
coyantino, Juan Martínez Majo, y
el gerente del Grupo de Acción
Local Poeda, Javier Juanes Benéi-
tez. En su intervención, Martínez
Majo manifestó: “Trabajaremos
conjuntamente con Poeda en la
puesta en valor de nuestros recur-
sos fluviales, en nuestro caso el
Esla, desde un punto de vista
medioambiental. Buscaremos un
aprovechamiento razonable y sos-
tenible del agua, combinando los
aprovechamientos en el medio
rural con la utilización como
atractivo turístico respetando el
medio ambiente.Además, impul-
saremos la puesta en valor de la
rica flora y fauna del río Esla,dina-
mizando aún más, nuestro Jardín
Botánico del Cachón, y la utiliza-
ción multifuncional del Complejo
La Isla como  fuente y motor de
desarrollo económico-social de
nuestra ciudad”.

Esta exposición se enmarca
dentro de las actividades y pro-
yectos previstos en el Proyecto
de Cooperación Rural Aqua
Hidroambiente 21 en el que par-
ticipan varios Grupos de Acción
Local de diferentes puntos de
España, entre ellos, el Grupo de

Acción Local Poeda.A través de
esta exposición itinerante el
espectador podrá conocer los
objetivos del Proyecto y los
recursos que posee el territorio
de Poeda en esta materia.

Esta exposición itinerante se
ha llevado a cabo en 14 localida-

des diferentes del territorio de
Poeda.Además,Javier Juanes des-
tacó otras iniciativas del GAL en
relación a esta materia tales como
ecoauditorías, ecorrutas, celebra-
ción de la Semana del Agua, así
como actividades dirigidas a cen-
tros escolares.

Momento de la inauguración de la exposición dedicada al Agua en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan.

Jornada de
deporte de
integración en
Coyanza
La experiencia tendrá
lugar en el pabellón el
viernes 3 de diciembre

Gente
El viernes, 3 de diciembre, a las
12,45 horas, en el Pabellón
Cubierto ‘Vicente López’,tendrá
lugar la entrega de trofeos y
obsequios a los participantes en
la Jornada de Deporte de Inte-
gración Social en Valencia de
Don Juan,entrega que presidirá
el alcalde coyantino, Juan Martí-
nez Majo, y el diputado respon-
sable de Deportes de la Diputa-
ción, José María López de Beni-
to. Esta jornada se hace coinci-
dir con motivo del Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad.

El Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan y la Diputación de
León han organizado esta Jorna-
da de Deporte de Integración
Social con los alumnos de los
centros educativos de los muni-
cipios de Valencia de Don Juan,
Villamañán,Laguna de Negrillos
y el Colegio Público de Educa-
ción Especial Nuestra Señora
del Sagrado Corazón de la capi-
tal leonesa.

A lo largo de la mañana los
niños y niñas del Sagrado Cora-
zón junto con de los centros
educativos de los municipios,
realizarán diferentes deportes
específicos adaptados y juegos
de psicomotricidad como
baloncesto en silla de ruedas,
atletismo para ciegos, voleibol
adaptado, boccia y rugby adap-
tado,con el objetivo  de que las
diferencias que hubiesen entre
los dos grupos, puedan ser sal-
vadas con las oportunas ayudas
a las características que presen-
tan los niños y niñas de los cen-
tros de educación especial.

Por otra parte, con motivo
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, los
usuarios de Asprona en Valencia
de Don Juan han elaborado,a lo
largo del mes de noviembre,un
árbol otoñal titulado ‘Un árbol
para todos’, que simboliza las
limitaciones o dificultades con
las que se encuentran día a día.
La obra de arte puede visitarse
en el hall del Ayuntamiento en
horario de oficina.

Éxito de participación
en el programa de ocio
nocturno ‘Bat Funny’

La actividad de la carpa de painball fue la última y la más esperada dentro del ‘Bat Funny’.

Gente
El domingo 26 de
noviembre se clau-
suró con gran éxito
el ‘Bat Funny’ con
una de las activida-
des más esperadas
de este programa de
ocio nocturno alter-
nativo, la Carpa Pain-
ball de la empresa
Guheko, en el Com-
plejo La Isla. Los
jóvenes coyantinos

disfrutaron de una
jornada cargada de
diversión, competi-
ción, participación y
descarga de adrena-
lina, acompañados
por la concejala de
Juventud del Ayunta-
miento, María Jesús
Marinelli, y del jefe
de servicio de
Juventud de la Dipu-
tación de León,
Cipriano Posadilla.
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J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el documento
aprobado en el Consejo de Gobier-
no,cuya vigencia abarca el periodo
2010-2015,contempla 66 medidas y
tiene una dotación presupuestaria
cercana a los 280 millones de euros.
Los objetivos fundamentales del
Plan son la consolidación de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural y la per-
manencia de la población femeni-
na en este ámbito territorial.

Según explicó el consejero,“el
plan establece como prioritaria la ac-
tuación sobre las condiciones mate-
riales para favorecer el arraigo de las
mujeres,en especial de las jóvenes,
y crear las condiciones que faciliten
la legitimación de los nuevos perfi-
les sociales y profesionales de las
mujeres del medio rural, superan-
do los estereotipos sobre los roles de
género que aún perviven.”Por otro
lado, el Plan no olvida cuestiones
fundamentales como la violencia de
género en el medio rural o actuacio-
nes para las mujeres mayores y las
mujeres con discapacidad.

De Santiago-Juárez especificó que
“Cerca del 40% de las mujeres de
la Comunidad reside en municipios
menores de 10.000 habitantes. La
Junta de Castilla y León ha otorgado
siempre especial relevancia a la po-
blación femenina del medio rural y
a la importancia de lograr la igualdad
real y efectiva con los hombres”.

280 millones y 66 medidas para el Plan
de apoyo a la mujer del medio rural

“No se puede
abandonar a
los parados”

José Antonio de Santiago-Juárez ha
manifestado que “en momentos de
crisis, donde cada vez hay más ciu-
dadanos, por desgracia, que están
en una situación de desempleo,
donde se les acaban las distintas
ayudas, los gobiernos no podemos
dejar a esos ciudadanos abandona-
dos a su suerte”. El consejero reali-
zó estas apreciaciones en clara
referencia al anuncio hecho por el
presidente del Gobierno de elimi-
nar la ayuda de 426 euros para
desempleados de larga duración.

“Gato ha salido despilfarrador”

El Gobierno es “un barco a la deriva”
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero está "desbordado", es igual que un "barco a la deri-
va" que "no tiene capitán" y que es "peligroso", y manifestó que las medi-
das económicas anunciadas “son fruto de una nueva improvisación, se trata
de una acción copiada de las propuestas del presidente del PP, Mariano Rajoy,
porque el Gobierno no tiene una estrategia clara".

Tiene como principales objetivos el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y fomentar la permanencia de la población femenina en el ámbito rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Discapacidad:
Aprobado el Decreto de Coordina-
ción Interadministrativa en la Aten-
ción Temprana a la Discapacidad.
La norma establece las medidas de
coordinación entre los diferentes
departamentos de la administra-
ción autonómica para ofrecer una
orientación eficaz, información y
asistencia a la población infantil
con discapacidad o con riesgo de
padecerla, a sus familias y a su
entorno, garantizando la realiza-
ción de un plan individual de inter-
vención,global y único,a cada niño
y a su familia.
➛ Prevención de incendios:
Inversión de 7.772.369,66 euros
para la contratación de obras de
restauración, gestión forestal y
trabajos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
4.351 hectáreas pertenecientes
de Burgos, León, Salamanca,
Segovia y Zamora.
➛ Espacios CYL Digital:
Aprobada la aportación de 50.000
euros a la Fundación para la Ciu-
dadanía Castellana y Leonesa en
el Exterior y la Cooperación al De-
sarrollo que tiene como finalidad
la creación de Espacios ‘Castilla y
León-Digital’ en las Casas y Cen-
tros de Castilla y León en el exte-
rior. Esta iniciativa servirá para for-
mar a las comunidades castellanas
y leonesas asentadas en el exterior
en el uso de las Tecnologías de la
Información y el Conocimiento.
➛ 28 millones en las carrete-
ras de León: La Junta ha autori-
zado la licitación de 28.046.869
euros para la modernización de
105 kilómetros de la red autonómi-
ca, la conservación de la Autovía
León-Burgos y nueva carretera de
Pinos. El Plan Regional de Carrete-
ras 2008-2020 prevé 1.170 millo-
nes de inversión en Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

El consejero de la Presidencia y portavoz, que ha sugerido a los directores genera-
les qeu viajen de tres en tres en los coches oficiales para venir a La Virgen del
Camino el viernes 3 a la comisión interconsejerías de igualdad de oportunidades
que preside el prsidetne Herrera, se mostró contrariado ante la paralización del
traspaso de competencias sobre el Duero. De Santiago-Juárez afirmó que el presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Duero,Antonio Gato, “ha salido despil-
farrador” además de “perezoso” en el cumplimiento del Estatuto de Castilla y
León. “Con él no va la austeridad, está más preocupado por las obras en sus ofi-
cinas que por la negociación de las transferencias”.



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Segovia

BASTIÓN ROMANO, JOYA ROMÁNICA

Segovia se recorta sobre el
Acueducto y despliega su belleza
pétrea a través de un casco histó-

rico protegido por murallas y torreones fortificados, y
opta a ser Capital Europea de la Cultura en 2016.
Atesora uno de los más impresionantes conjuntos
románicos de toda Europa, conserva un magnífico y
bien conservado Acueducto, emblema grandioso que
dejaron los romanos a su paso por Hispania, y luce,
en lo alto de un cerro, un castillo de cuento de hadas:
el Alcázar.

Segovia desafía al tiempo para mirar al futuro con
el rico bagaje de su historia. Cada rincón de Segovia
recuerda a los personajes que la hicieron conocida
universalmente. Juan Bravo fue uno de los más pres-
tigiosos caballeros de su tiempo que pasó a la histo-
ria como héroe comunero. Andrés Laguna, personaje
del siglo XVI, fue médico personal del Papa Julio III y
del Emperador Carlos I. Su fama fue recogida por
Cervantes en ‘El Quijote’.

Conviene que el viajero no abandone la ciudad
sin dedicar un momento de su atención a las artesa-
nías, desarrolladas por más de un centenar de talle-
res de la provincia, donde se trabajan, con gran des-
treza, las telas, los vidrios, las cerámicas y el cuero.
Las visitas obligadas a museos se reparten entre el de
Zuloaga, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente o la Casa de Antonio Machado. La estructura
medieval de la ciudad, perfectamente conservada,
fue uno de los argumentos que utilizó para conseguir
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,

CINE Y DEPORTE
14 y 21 de diciembre de 2010
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
PROGRAMA: La designación de Salamanca como
Ciudad Europea del Deporte del año 2010 propicia
una nueva colaboración entre la Filmoteca de Castilla
y León y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
El programa habitual ‘Los martes de la Filmoteca en
el Teatro Liceo’ se dedica, en esta ocasión, íntegra-
mente durante el último trimestre del año a revisar la
imagen que ha ofrecido el cine, a lo largo de su his-
toria, sobre distintas especilidades deportivas.
14 de diciembre: ‘Match point’, Woody Allen, 2005.
31 de diciembre: ‘Buscando a Eric’, Ken Loach, 2009.
ENTRADA: 1,20 euros.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 
21 y 22 de diciembre de 2010
✦ REPRESENTACIONES DE DANZA.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORA: 21:00 horas.

PROGRAMA: ‘Suite de Raymonda’,
’ For 4’, ‘Soleá pas d deux’ y ‘DGV: dansé
a grand vitesse’.
Las tres últimas piezas se estrenan en España.
ENTRADA: 15 euros platea y 12 euros anfiteatro.

‘EL MUNDO DE LOS CASTILLOS. PONFERRADA:
TEMPLARIOS, PEREGRINOS Y SEÑORES’
Hasta el 8 de enero de 2011
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en el Castillo de
los Templarios. Ponferrada, León.
HORA: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 14:00 horas. Lunes
cerrado.
Se muestran ciento treinta y cinco piezas a través de
las cuales se ha pretendido recoger la historia de la
Orden del Temple y su encomienda de Ponferrada, el
Camino de Santiago y de Ponferrada como hito esen-
cial en la ruta jacobea, y el de su imponente fortaleza.
ENTRADA: Consultar precios en www.ponferrada.org

J.J.T.L.
“Castilla y León será la primera
Comunidad Autónoma en legislar
el juego ‘on-line’ y el que se reali-
za a través del teléfono o televi-
sión. Gracias a ello se conseguirá
mayor protección para los usua-
rios y se mejorará la seguridad ju-
rídica a las empresas”.El conseje-
ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco,realizó estas
declaraciones en el marco del VII
Congreso de Juego de Castilla y
León. Además anunció que “con
esta normativa, los usuarios de
este tipo de juegos cuentan con
las garantías de un sistema legal,
con empresas autorizadas, con-
troladas y con certeza del cobro
de los premios obtenidos, a dife-
rencia de otras ofertas de juego
remoto.A su vez, las empresas de
juego de Castilla y León pueden
entrar en este área de actividad
con seguridad jurídica y crear

empleo de alta cualificación”.
El proyecto de decreto se en-

cuentra en trámite de informa-
ción pública, con un mes para la
presentación de alegaciones, tras
lo que pasará al Consejo Econó-
mico y Social y al Consejo Con-
sultivo antes de volver a la Junta
para su aprobación.

El decreto protege a los usua-
rios con medidas como que la em-
presa no puede permitir partici-
par en un juego sin haberse regis-
trado e identificado como juga-
dor.En el caso de que la participa-
ción sea telefónica, el número de
teléfono se entenderá como ele-
mento identificativo y de localiza-
ción personal. La empresa debe
contrastar con los datos de la
identificación y los de movimien-
tos bancarios que el usuario no
tiene prohibido jugar. Otra medi-
da de protección es la posibilidad
de autolimitación en la cantidad

de dinero a jugar. El juego debe
ofrecer la posibilidad de que el
usuario se marque un tope en el
dinero que quiere jugar.Además,
las empresas comercializadoras

deberán presentar ante la Junta
un fondo de garantía para asegu-
rar el cobro de los premios.Tam-
bién se garantiza la confidenciali-
dad de la identidad del usuario.

La Junta protegerá a los usuarios
regulando el juego ‘on-line’

Fernández Mañueco y González Gago en la inauguración del congreso.

Primera Comunidad en establecer una regulación legal para el juego a través de internet,
radio, televisión y telefonía móvil o fija. Usuarios y empresarios tendrán seguridad jurídica

LEGISLACIÓN EN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

L. Sierra/Gente en Burgos
La capital burgalesa acogerá el 24
y 25 de febrero el I Congreso Ibe-
roamericano sobre Redes Socia-
les,en el que participarán más de
200 personas que trabajan en el
ámbito de la red para poner sobre
la mesa las principales cuestiones
que suscitan estos nuevos méto-
dos de comunicación.A la presen-
tación del evento,que tuvo lugar
el miércoles 1, acudieron José
Luis Orihuela, presidente de los
Premios iRedes; el director de
Tuenti, Ícaro Moyano; la directora
general de Telecomunicaciones,
Carolina Blasco; el concejal de
Nuevas Tecnologías, Eduardo
Villanueva, y el codirector del
proyecto,Leandro Pérez.

También se presentaron los
Premios iRedes,cuyo jurado esta-
rá compuesto por Ana Bueno,
directora de Telecinco.es, o Bár-
bara Yuste, responsable de
ABC.com,entre otros.Se trata de
un reconocimiento a tres catego-
rías, Individual, Institucional y
Letras Enredadas, dotados de
6.000 euros cada uno y que valo-
rarán la originalidad, eficacia y
repercusión de los premiados.

Burgos será el
epicentro de las
redes sociales

I CONGRESO IBEROAMERICANO
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LA APUESTA DE RENAULT POR
EL COCHE ELÉCTRICO
La compañía francesa lanzará al mercado entre 2011 y 2012 una gama de coches eléctricos
para cubrir todos los gustos y necesidades: desde un vehículo urbano a una berlina familiar

iGente

Renault apuesta por democrati-
zar el coche eléctrico. Por eso, ha
invertido, junto con Nissan, un
total de 4.000 millones de euros
en el programa cero emisiones.
Y por eso un equipo de 2.000
personas trabaja todos los días
en aras de una forma de movili-
dad que, además de sermás sos-
tenible, parece que por fin em-
pieza a hacerse un hueco en el
mercado.

De hecho, según las previsio-
nes de la compañía, en el año
2020 un 10 por ciento de los au-

tomóviles delmundo serán eléc-
tricos.

“El vehículo 100% eléctrico es
la única solución que permite
ofrecer la movilidad Cero Emi-
siones de CO2, partículas conta-
minantes y ruidos”, señalan des-
de la compañía. Los vehículos
eléctricos que se comercialicen
bajo la gama “Renault Z.E.” (cero
emisiones) lo harán a gran esca-
la.

PUNTOS DE RECARGA
Los ingenieros de Renault traba-
jan también en el desarrollo de

con el objetivo de que cada
cliente pueda encontrar dentro
de su gama eléctrica el tipo de
vehículomás adecuado a sus ne-
cesidades. De hecho, los cuatro
vehículos diseñados por la com-
pañía cubren la granmayoría de
las necesidades de los clientes
europeos: un vehículo urbano,
una berlina compacta, una berli-
na familiar y un vehículo comer-
cial. Además, según asegura la
compañía, para estimular el
consumo y facilitar la compra,
las fórmulas de adquisición se-
ránmuy innovadoras.

Imagen del Renault Fluenze Z.E. en una estación de carga eléctrica

DESCENSO DEL CONSUMO

Las ventas de
coches caen un
27% en el mes de
noviembre
iGente

Las matriculaciones de automó-
viles cerrarán el mes de noviem-
bre con un volumen de unas
63.500 unidades, lo que supon-
drá un descenso del 27% respec-
to al mismo mes de 2009 y el
quinto retroceso mensual con-
secutivo,.

Las ventas de turismos y to-
doterrenos en el mercado espa-
ñol en el mes de noviembre se
situaron en torno a 51.000 uni-
dades, lo que se traduce en una
reducción del 24,5% en compa-
ración con el mismo período del
ejercicio precedente.

Este descenso se explica bá-
sicamente por el mal comporta-
miento del canal de particulares,
que acumulaba una caída del
40% a falta de dos días para ce-
rrar noviembre, con un volumen
ligeramente superior a las 30.000
unidades.

En cambio, las ventas tanto a
empresas como a ‘rent a car’ ce-
rrarán noviembre con una evo-
lución positiva, a tenor de los da-
tos contabilizados hasta el día
29. Así, las compras por parte de
compañías de alquiler crecían
un 20%, con 2.500 unidades,
mientras que las de empresas
subían un 17% (18.000 unida-
des).

La patronal de los concesio-
narios (Faconauto) estima que
las ventas a particulares caerán
un 40,9%, con 37.086 unidades,
lo que evidencia la debilidad del
consumo, provocada por la falta
de confianza de los consumido-
res. Mientras, las ventas a em-
presas han aumentado un 17% y
el canal de alquiladores se ha
inccrementado un 7%.

iGente

El automóvil eléctrico Leaf del
fabricante japonés Nissan ha si-
do elegido como Coche del Año
2011 en Europa. Éste vehículo ha
sido el vencedor por delante de
un total de 40 automóviles con-
vencionales.

El jurado de este galardón es-
tá compuesto por 57 periodistas

MEDIO AMBIENTE EL MEJOR VEHÍCULO DE EUROPA NO EMITE CO2

delmotor de 23 países europeos,
que han escogido al Leaf como
Coche del Año en Europa de en-
tre los finalistas Alfa RomeoGiu-
lietta, Citroën C3 y DS3, Dacia
Duster, Ford C-Max, Opel Meri-
va y Volvo S60.

El modelo premiado cuenta
con un motor eléctrico de trac-
ción delantera que desarrolla

una potencia de 108 caballos,
que permiten al coche alcanzar
una velocidadmáxima de 145 ki-
lómetros por hora y contar con
una autonomía máxima de 175
kilómetros

“Es un gran avance para los
coches eléctricos”, afirmó el pre-
sidente del jurado de este galar-
dón, HakanMatson.

Leaf Nissan, Coche del Año

Nissan ha sabido combinar calidad y eficiencia

las infraestructuras de recarga
que se desplegarán al llegar los
vehículos Renault Z.E. al merca-
do. Por ello, la alianza con Nis-
san se complementa, a la vez,
conmúltiples lazos de colabora-
ción con las autoridades públi-
cas y las compañías energéticas
para que el vehículo eléctrico a
gran escala se convierta en una
realidad. A día de hoy, se han fir-
mado más de sesenta acuerdos
en todo el mundo.

Renault tiene previsto comer-
cializar cuatro vehículos eléctri-
cos entre los años 2011 y 2012,



recomienda también
informarse del estado
del tráfico antes de sa-
lir, hacer uso de los sis-
temas de retención, y
conducir con mucha
precaución. Hay que
mantener esta seguri-
dad en todos los trayec-
tos, evitando si es posi-
ble la circulación si no
es absolutamente ne-
cesario.

CINTURÓN
Aunque parezcamenti-
ra, todavía hay mucha
gente que no es cons-

ciente de la importancia del uso
del cinturón de seguridad. El
Consejo Europeo para la Seguri-
dad en el Transporte (ETSC) es-
tima que 12.400 ocupantes de
vehículos ligeros en la UE sobre-
vivieron a colisiones en 2009 só-
lo porque llevaban puesto el cin-
turón de seguridad y otros 2.500
fallecidos se podrían haber evi-
tado si el 99% de los ocupantes
lo hubiera llevado puesto. El 24%
de los fallecidos el año pasado
no hacían uso de este dispositivo
de seguridad.

Por otro lado, es importante
subrayar que los sistemas de re-
tención ayudan a proteger a los
más pequeños cuando circulan
dentro de un vehículo. Según la
Organización Mundial de la Sa-
lud, los accidentes de tráfico son
la segunda causa de fallecimien-
to del grupo que comprende a
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El Centro deMadrid de PSAPeu-
geot Citroën reinició en noviem-
bre el transporte de coches fabri-
cados en sus instalaciones me-
diante el tren, que se llevará a
cabo cadamartes.

Cada tren estará compuesto
por 14 vagones, capaces de
transportar hasta 182 vehículos.

La compañía ha previsto que
el destino de los trenes sea Vigo.
Desde la ciudad gallega los co-
ches serán transportados en bar-
co hasta Inglaterra para, desde
allí, partir hacia otros destinos.

Hace diez años que no se uti-
lizaba este medio de transporte,
que ha resultado ser uno de los
medios fundamentales para la

Peugeot Citroen reinicia el
transporte a través de tren

La compañía había dejado de utilizar el tren hace diez años

mejora de la logística, el medio
ambiente y los costes de trans-
porte, siendo este último uno de
los grandes handicaps que so-
portan los constructores.

MEJORA LOGÍSTICA Y AHORRO DE
COSTES
“Con esta decisión, el Grupo
PSA Peugeot Citroën y el Centro
deMadrid continúan en el cami-
no de la mejora continua en la
reducción de costes logísticos”,
señaló la compañía a través de
un comunicado.

PRECAUCIÓN
AL VOLANTE

PUENTE DE DICIEMBRE Revisar el vehículo, comprobar las
neumáticos y llevar cadenas resulta fundamental para evitar
accidentes. Si vas a viajar el coche, que no se te olvide

La nieve multiplica el riesgo en las carreteras

Usar el cinturón de seguridad y
no hablar con elmóvilmientras
se conduce. Son normas bási-
cas pero el grado de incum-
pliento aún es muy alto. El 24
por ciento de los fallecidos en
accidentes en carretera el año
pasado no llevaba puesto el
cinturón de seguridad, según
datos del Consejo Europeo pa-
ra la Seguridad en el Transpor-
te. Por otro lado, un dispotivo
especial de seguridad puesto
en marcha por la Guardia Civil
del 8 al 14 de noviembre se sal-
dó con un total de 3.316 de-
nuncias, de las cuales el 84 por
ciento correspondían al uso del
teléfonomóvil de los conducto-
res mientras conducían.

NORMASBÁSICAS
DECIRCULACIÓN

iGente
Llega el Puente de Di-
ciembre. Y dentro de
muy poco, las Navida-
des. Son fechas en las
que, cada año, se pro-
duce un muy conside-
rable número de des-
plazamientos en las ca-
rreteras. Las condicio-
nes climatológicas, mu-
chas veces, no lo ponen
fácil. Los expertos ad-
vierten: hay que extre-
mar las precauciones
en las carreteras.

“Siempre que se van
a hacer kilómetros al
volante, el conductor tiene que
revisar el vehículo y hacerle una
puesta a punto. En estas fechas,
además, es fundamental llevar
cadenas y siempre hay que com-
probar los neumáticos. Hay que
respetar las señales. La pruden-
cia y el sentido común son siem-
pre los mejores compañeros de
viaje”, señala Ana de Miguel, vi-
cepresidenta de Stop Acciden-
tes, una organización dedicada a
la concienciación sobre seguri-
dad vial.

Antes las primeras nevadas, el
RACE se ha apresurado a recor-
dar que “la nieve siempre es un
factor de riesgo para la conduc-
ción, y provoca la pérdida de
control del vehículo, patinazos
ante frenadas o falta de adheren-
cia”. Para reducir los riesgos de
sufrir un incidente por las condi-
ciones climatológicas, el RACE

los menores de 5 a 14 años, de
ahí que un sistema de retención
adecuado y correctamente utili-
zado ofrezca un nivel de protec-
ción alto.

SEGURIDAD INFANTIL
Unmenor sin ningún tipo de su-
jeción multiplica por 5 las posi-
bilidades de sufrir lesiones mor-
tales. Además, nueve de cada
diez lesiones infantiles graves o
mortales, se podrían haber evi-
tado si se hubiera utilizado este
tipo de dispositivo.

Con motivo del Puente y de
las Navidades, la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) pondrá
enmarcha sus dispositivos espe-
ciales de seguridad. Desde Stop
Accidentes hacen un llama-
miento a todas las administra-
ciones públicas para que extre-
men el control en las carreteras
a través de la Guardia Civil y de
las policías locales. “Todos tene-
mos una reponsabilidad”, subra-
ya De Miguel. Otras de las in-
fracciones habituales es el uso
de teléfonos móviles al volante.
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17ª

Juanda Rodríguez
La XVII edición de la Feria de los
Productos de León se celebrará en
el ‘León Arena’entre los días 3 y 6
de diciembre (otros años se venía
celebrando en octubre)  donde se
ofrece lo mejor del sector agroali-

mentario de la provincia, convir-
tiéndose en la mejor muestra de
los productos de calidad.La inau-
guración de la Feria tendrá lugar a
las 19 horas del viernes 3.El lema
de esta nueva edición es `León,el
Reino de los Sabores´.En esta edi-

ción los protagonistas serán los
niños que han participado en la
campaña de Productos de León en
la Escuela.Los tres niños ganado-
res del concurso de redacción y
dibujo de primaria del CRA de Rie-
llo,Villacedré y Lorenzana harán

las veces de pregoneros.
Con 79 stands de asociaciones,

productores, denominaciones y
empresas y dos stands de la Dipu-
tación,se logran cifras superiores a
2009.También se espera lograr el
récord de asistencia, superando la

cifra de 75.000 visitantes que reci-
bió el año pasado.En esta feria tam-
bién se presentará la Marca de
Garantía ‘chorizo de León’,sumán-
dose así al marchamo que ya osten-
tan otros muchos productos gas-
tronómicos de la provincia.

El ‘León Arena’ acoge del 3 al 6
de diciembre la XVII Feria de los
Productos de León con 79
empresas participantes.Tres
niños serán los pregoneros 
de la edición de 2010, un
certamen en el que se 
presenta  la nueva Marca 
de Garantía ‘chorizo de León’

El ‘León Arena’ acoge del 3 al 6
de diciembre la XVII Feria de los
Productos de León con 79
empresas participantes.Tres
niños serán los pregoneros 
de la edición de 2010, un
certamen en el que se 
presenta  la nueva Marca 
de Garantía ‘chorizo de León’
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VIERNES, 3  
19,00 h.: Inauguración de la XVII FERIA DE
LOS PRODUCTOS DE LEÓN a cargo de la
presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco
Lorenzo. Pregón oficial a cargo de los niños
que han ganado el I Concurso de Redacción
y Dibujo de  Productos de León y que perte-
necen a los Centros Rurales Agrupados
(CRA) de Riello, Lorenzana y Villacedré.
21:00 h.: Degustación de Vinos Denomi-
nación de Origen Tierra de León y Denomi-
nación de Origen Bierzo maridados con
Productos de León. Elabora: Vinoteca ‘La
Cava de Santa Clara’.
21:30 h.: Cierre de la jornada. 

SÁBADO, 4  
11,00 h.: Apertura de la Feria. 
11,00 h.: ‘Taller de los Sentidos’ para la 
Asociación de Personas con  Discapaci-
dad a cargo de Pablo Salgado, psicólogo.
Director de Asprona Bierzo. 
11,30 h.: Recepción Oficial a los Profesio-
nales del Sector Alimentación y Presenta-
ción de los  Productos Novedad. 
12:30 h.: Presentación del novedoso eti-
quetado en braille de Legumbres La
Auténtica. (Primera empresa española en
etiquetar en braille con caducidad).
14:30 h.: Cierre de Mediodía.

16:30 h.: Apertura de la tarde. 
17:00 h.: Cata elección del Mejor Queso
de la Feria de Productos de León 2010. 
Colaboran: Lorenzo González Llorente,
Departamento de Agricultura de la Diputa-
ción de León. Fátima Mansilla, Departa-
mento de Agricultura de la Diputación de
León. Vicente Fernández González, Depar-
tamento de Agricultura de la Diputación
de León. Adolfo Benítez Fernández, Res-
taurador. Bar Gastronómico ‘La Somoza’ 
18:15 h.: Cata presentación de Chocola-
tes Peñín.
20:30 h.: Mesa redonda titulada: ‘El Mo-
mento actual de los Productos Ecológicos’.
Intervienen: Urbano González, productor de
productos ecológicos. Alipio Muñiz, pro-
ductor de productos ecológicos. Juan Arro-
yo, productor de productos ecológicos. 
21:30 h.: Cierre de la jornada. 

DOMINGO, 5 
11,00 h.: Apertura de la Feria. 
11,45 h.: Presentación de la Oferta Gas-
tronómica del Restaurante de León ‘Coci-
nandos’ al que se le ha concedido en este
año una Estrella Michelín. 
12:30 h.: Presentación de ‘Nuevas tecnolo-
gías en la elaboración de los alimentos
saludables y las nuevas oportunidades que

pueden conllevar’. (Ejemplo: la carne de
conejo). Impartida por María del Camino
García Fernández, Departamento de Higiene
y Tecnología de los Alimentos de la Universi-
dad de León, y María Concepción Martínez
Martínez, gerente de Manga Martínez S.L. 
13:30 h.: Degustación popular de Alubia
de la  Bañeza. Colabora el Consejo Regula-
dor IGP Alubia de La Bañeza. 
14:30 h.: Cierre de Mediodía. 
16:00 h.: Apertura de la tarde.
17:30 h.: Presentación comercial y degus-
tación popular de cecina de lidia. Colabo-
ra: Jesús Martínez. Gerente de la empresa
Valdellán S.A. 
19:15 h.: Cata elección Mejor Vino de la
Feria 2010. Colabora: Asociación de Sumi-
lleres de León. 
19:30 h.: Charla informativa: ‘La Produc-
ción Ecológica, conceptos básicos’. Impar-
tida por Gabriel Castellar, Productor de pro-
ductos ecológicos . Urbano González, pro-
ductor de productos  ecológicos. Ricardo
Dávila, productor de productos ecológicos 
20:00 h.: Presentación de Morcilla al Que-
so de  Valdeón (producto novedad). Pre-
senta: Morcillas Morvega. Degustación de
Morcilla al Queso de Valdeón y de Morcilla
Tradicional. 
21:30 h.: Cierre de la jornada. 
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1 I.G.P. Alubia de La Bañeza-León
2 Ibsa (Industrias del Bierzo, S.A.)
3 Quesería Artesanal Los Payuelos
4 Licores Los Prietos
5 Castañas Ribada/La Oricera
6 Licores Las Médulas
7 Quesería Artesanal Coladilla
8 Morcillas Morvega
9 Bodegas Peláez

10 Cooperativa Cea Esla
11 Bodegas Villeza
12 Hojaldres Cimarra
13 Embutidos Jonás
14 Embutidos Coladilla
15 Campar de Lilaina
16 Miel Artesana El Robledal
17 Legumbres El Maragato
18 Repostería Hermanos García
19 Bodega del Abad
20 Embutidos Arau
21 Don José
22 Quesos Soterano
23 Miel La Maragata
24 Quesería Abuelo Aitalas
25 Orujos José Díez
26 Chocolates Santocildes
27 Bodegas Vinos De Léon-Vile, S.A.
28 La Artesa Selección
29 Quesos Marsán, S.A.
30 Asociación La Semilla
31 Castro Picón, S.L.L.
32 Cecina De Chivo De Vegacervera
33 Ezequiel
34 Legumbres La Auténtica
35 El Bombón del Queso
36 Peñín Selección

37 Embutidos Tarabico
38 Embutidos Vegarada
39 Embutidos Yordás
40 Repostería Montesori
41 Ribera del Ornia
42 Bodegas Gordonzello

Vinos Peregrino
43 Sidra de León Carral
44 Nicanores de Boñar
45 Cecinas Pablo
46 La Dulzura
47 Panadería Pedro Riaño (Prioro)
48 Embutidos y Jamones El Maragato
49 Queso Artesano El Palacio
50 Arroyo Productos Ecológicos
51 Nicanores de Boñar
52 Productos Selectos Campomar
53 D.O. Tierra de León
54 A.P.A.L. Miel Onésimo y Celina
55 Lácteos Díbela
56 Embutidos Tagarra
57 Nuestra Huertina
58 Los Rejos Embutidos

Artesanos Leoneses
59 Casa de La Montaña
60 I.G.P. Queso de Valdeón
61 Productos Milagritos
62 Quesos Artesanos El Frailón
65 Quesos Manzer
66 Bodegas Tampesta
67 Asociación de Productores de

Legumbres de León
68 Productos Agrarios

Montañas del Teleno
69 Artesanía de Casa Geles
70 La Huerta de Fresno

71 Eurocai. Carne de Potro Hispano 
Bretón

72 Cooperativa de Valdevimbre
73 Embutidos Las Hoces
74 Hojaldres El Acebo
75 Asociación Leonesa de Apicultores
76 Productos Ramos S.L.
77 Bodega Cooperativa Los Oteros
78 Piber
79 Carnicería: Carne de Calidad

Montañas de León. S. Coop.
80 Productos Morán
81 Quesos Gabino Pérez, S.L.
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Cuando arrancaba la cam-
paña de promoción de los
Productos de León hace 17
años era usted el diputado
responsable. ¿Cómo ha vis-
to la evolución de esta cam-
paña de la Diputación?
Es quizá de los pocos progra-
mas que pusimos nosotros
cuando gobernábamos la
Diputación que se ha ido man-
teniendo a lo largo de los
años. Puedo decir que aquel
primer año que hicimos la
feria en la Plaza de San Marce-
lo yo tuve que ir a aquellos pri-
meros 12 expositores a hablar
uno por uno con toda su des-
confianza para poder hacer
esa promoción de productos.
Hoy estamos hablando de más
de 70 con lo que se intenta
mantener ese espíritu que
había del producto auténtico
de nuestra tierra.
Dentro de la campaña pare-
ce que hay dos líneas a
seguir: la feria de León y las
salidas al exterior. ¿Cree
que son suficientes?
Nosotros cuando empezamos
los primeros años hacíamos las
ferias de aquí y las promocio-
nes en el exterior, casi las mis-
mas que se están haciendo aho-
ra. En eso se ha evolucionado
poco. La única diferencia con
los productos es que se ha ido
más a trabajar con la hostelería,
dándole un aire más turístico,
engarzado a la gastronomía.Del
resto, no hay ninguna novedad
en estos 17 años, ni en el inte-
rior ni en el exterior.
¿Cuál sería a su juicio el
inconveniente que pueden
encontrarse de los produc-
tores de cara a la Feria en el
León Arena?
Yo creo que la feria esta que
hacemos en León al final se ha
convertido en un comercio.Ya
no es la promoción del produc-
to. La gente por lo que más quie-
re participar es por las ventas al
ser unas fechas muy buenas. Son
más las ventas que la promoción.
Los inconvenientes principales
están en salir fuera. Habría que
agrupar productos que tengan
una calidad concreta con DO o
IGP y poder exportar mayor pro-
ducción. El mayor problema que
tienen nuestros productores arte-
sanos es que el volumen que
mueven es muy poco para poder
salir al exterior, se están quedan-
do en un mercado interior que
ante situaciones de crisis tienen
más problemas con la gran com-
petencia que tienen de marcas
blancas y todos los productos
importados de baja calidad y de
forma incontrolada.
¿Alguna propuesta que podía
tener algún efecto positivo en
el sector?

Sí. Creo que productos de León
ha llegado a un techo. Entre esas
más de 70 industrias agroalimen-
tarias,algunas de ellas ya no tenían
que estar en esa promoción, des-
pués de 17 años ya tienen sufi-
ciente promoción y suficiente
mercado para dar paso a otras.Lo
que habría que hacer es ir más a
ferias o a promociones específi-
cas de productos que a esta glo-
balización sin orden alguno. Por
ejemplo, una feria o unas jorna-
das de promoción del queso y
que toda la gente que le interesa
el queso acudiría.O con el vino,o
los embutidos o la cecina… Ir
más a promociones específicas
que no al barullo que estamos lle-
gando.Y dar más importancia a
los que comienzan, a los nuevos
artesanos que son los que real-
mente necesitan esa promoción.
Y luego corremos un grave peli-

gro, tenemos grandes marcas de
calidad, pero nos estamos olvi-
dando del sector primario, del
productor y puede haber muchas
marcas como la IGP de la alubia
de La Bañeza-León que no envasa
ni el 5% en León, y el resto de las
alubias vienen de fuera por no
querer garantizar un cultivo a ese
sector primario. Igual va a pasar
con todo lo que es la ganadería.

LA REINA DEL PALACIO
¿Entonces cree que no están
todos los que son?
Exactamente.Y también quiero
hacer una advertencia en este
caso. He visto que en estas últi-
mas promociones y más concre-
tamente la última de Sevilla, que
los Productos de León no son de
la reina del Palacio, porque pare-
ce que a Sevilla sólo fue ella,
como que nadie más a acompa-

ñarla,pero es que fue más gen-
te. Ella es uno más dentro de
esa promoción. Productos de
León es de los leoneses, sobre
todo de los productores de la
industria agroalimentaria. Y
más de los consumidores que
saben apreciar esa calidad.
¿Los destinos de los pro-
ductos de León están sien-
do los correctos?
Las salidas empiezan a ser un
poco folclóricas. Salidas como
esta última de Sevilla están
dirigidas más a leoneses que

están en ese lugar, pero el
mayor problema que tiene

esa gente es luego dónde
encuentran el producto.
El problema radica en la
distribución, que el
producto no llega a ese
consumidor. Por eso
siempre hemos inten-
tado que el producto
artesano de León esté
en una distribuidora
que haga llegar esos
productos a los dife-
rentes lugares. Mien-
tras no tengamos
eso, estamos dejan-
do a los productos a
un nivel excesiva-
mente local. Ade-
más, hay competen-
cia con otros sellos
como ‘Tierra de
Sabor’ de la Junta de
Castilla y León.

Se lleva oyendo desde
hace tiempo que el sec-

tor da empleo a 6.000 per-
sonas y que factura 360
millones. ¿Es un sector
estancado?
Son números importantes,
pero no va a más. La industria
agroalimentaria está en estos
momentos bastante estanca-
da. Insisto, los productos de
calidad que tenemos o bus-
can una salida como la que he

planteado o cada vez van a
tener más problemas para ven-
der. Cada vez hay más industria
familiar o artesanal que gran
industria de productos agroali-
mentarios.
-¿Considera acertado el cam-
bio de fechas de la feria de
León del puente de El Pilar al
de La Inmaculada?
Se ha cambiado porque en octu-
bre estaba ocupada la Plaza de
Toros. Va dirigida a la venta de
cara a la Navidad más que a otra
cuestión. Por eso creo que hay
que diferenciar el folclore de las
ferias de la promoción real y de
las salidas que se quieran dar a
nuestros productos hacia el
exterior.Tendrían más inciden-
cia esas ferias de carácter secto-
rial con una gran promoción y
relanzamiento la salida del pro-
ducto hacia el exterior.

Siempre hemos
intentado que el

producto de León esté
en una distribuidora
que los haga llegar a
los diferentes lugares”

Hay que
diferenciar el

folclore de las ferias de la
promoción real y de las
salidas de los productos
hacia el exterior”

Matías

La feria que
hacemos aquí en

León se ha convertido
más en un comercio
que en una promoción
de los productos”

Llorente
Diputado provincial del PSOE y ‘padre’ de productos de León

Texto: Juanda Rodríguez

Llorente
“Habría que
dejar el barullo
e ir más a hacer
promociones
sectoriales”
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Lasmultas pendientes de tráfico
impuestas por la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) y sus ór-
ganos homólogos en el País Vas-
co y Cataluña podrán consultar-
se desde el pasado día 25 de no-
viembre en una nueva página
web, el Tablón Edictal de Sancio-
nes de Tráfico o Testra, que pa-
sará a sustituir a los boletines
oficiales provinciales, a donde
iban a parar hasta ahora todas
aquellas multas que no habían
podido ser notificada por la im-
posibilidad de encontrar al in-
fractor. La idea de Tráfico es dis-
minuir el porcentaje de multas

die”, señala. Sin embargo, cuan-
do entre en funcionamiento Tes-
tra, será más difícil darse por no
enterado de las multas, porque
cualquier conductor podrá, in-
troduciendo su DNI, comprobar
quémultas tiene pendientes.

La empresa de gestión de
multas Dvuelta considera que el
nuevo sistema de notificación
puesto en marcha por la Direc-
ciín General de Tráfico es “de
una legalidad más que dudosa”
porque la fehacencia de la notifi-
cación, que está obligado a acre-
ditar la Administración, “en ab-
soluto se puede acreditar con un
email notificación”

que acaban con el embargo de la
cuenta del infractor “sin que se
dé cuenta”, porque la DGT es
consciente de que, aunque las
notificaciones se publiquen en
los boletines provinciales, muy
pocos conductores los consul-
tan, según el subdirector general
de normativa de la DGT, Ramón
Ledesma.

“Uno de cada tres notificacio-
nes de los radares fijos se van al
Boletín Oficial de la Provincia
porque no encontramos al ciu-
dadano en casa y acaba final-
mente en una multa que se em-
barga en la cuenta del ciudada-
no sin que se haya enterado na-

Algunas organizacines cuestionan la legalidad de esta iniciativa puesta en
marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la cual las
multas serán notificadas a los ciudadanos a través de Internet

DGT LAS DENUNCIAS YA LES LLEGAN A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE EMAIL

Multas de tráfico por Internet

iGente
El consorcio europeo EuroNCAP
ha publicado los últimos resulta-
dos de las pruebas de coche
(’crash test’) que realiza a los
vehículos, de los que se despren-
de que los coches procedentes
de china siguen suspendiendo
en materia de protección a ocu-
pantes, niños y peatones, ya que
el Landwind CV9 logra sólo dos
estrellas.

Además, EuroNCAP ha priva-
do de su máxima calificación
(cinco estrellas) a los modelos
Jaguar XF, Nissan Micra y Volks-
wagen Amarok. En cambio, sí
disfrutan de las cinco estrellas el
Audi A1, el Mini Countryman, el
Hyundai ix35, los Kia Sportage y
Venga, así como los Volkswagen
Passat y Sharan.

FABRICADOS EN ESPAÑA
También obtienen elmáximo re-
conocimiento europeo enmate-
ria de seguridad dosmodelos fa-
bricados en España: el Opel Me-
riva, producido en la planta za-
ragozana de Figueruelas, y los
Ford C-MAX y Grand C-MAX,
que se ensamblan en la factoría
valenciana de Almussafes.

EuroNCAP destacó los “po-
bres” resultados obtenidos por el
coche chino Landwind CV9 (dos
estrellas de cinco posibles), y cri-
ticó el equipamiento del coche
en materia de seguridad, pues
carece de airbags laterales, de
dispositivos de protección de la
cabeza y de control electrónico
de estabilidad (ESP). El secreta-
rio general del consorcio, Mi-

Pruebas del fabricante Porsche para mejorar sus vehículos

¿QUÉ COCHES SON LOS
VEHÍCULOSMÁS SEGUROS?

EuroNCAP advierte sobre los déficits de seguridad de los vehículos chinos

El fabricante de vehículos de-
portivos Porsche va a invertir
150 millones de euros en un
túnel de viento con los últimos
avances tecnológicos, un inno-
vador centro de diseño y un
complejo para la integración de
componentes electrónicos. Es-
ta nueva tecnología también
servirá para un modelo de
vehículo cada vez más centra-
do en la eficiencia energética,
según la compañía.

UNA INVERSIÓN
DE150MILLONES

chiel van Ratingen, mostró su
convencimiento de que los co-
ches procedentes de China, In-
dia y otros países emergentes es-
tarán cada vez más presentes en
las carreteras europeas, y desta-
có que EuroNCAP se asegurará
de que los consumidores del
Viejo Continente conozcan los
niveles de seguridad de estos
vehículos. Además, animó a las
marcas de estos países amejorar
los estándares de seguridad.

La organizaciónmuestra ade-
más sus sorpresa por los resulta-
dos de las pruebas del Jaguar XF,
que se quedó con sólo cuatro es-
trellas.

Del 8 al 14 de noviembre, la
Guardia Civil puso en marcha
una campaña especial de con-
trol y vigilancia de las distraccio-
nes al volante, y de las 3.316 de-
nuncias impuestas, 2.792 (el
84%) correspondían a uso del te-

léfono móvil mientras condu-
cían. El uso del teléfonomóvil es
un factor que, según los estu-
dios, multiplica por cuatro el
riesgo al volante. El puente de la
Purísima es una buena ocasión
para pensar en la seguridad.



La firma automovilística japo-
nesa Lexus, del grupo Toyota,
ha desarrollado una nueva pin-
tura antiarañazos para su mo-
delo LS que además de prote-
ger el acabado exterior del vehí-
culo es capaz de auto-reparar
los pequeños arañazos del uso
diario, informó la compañía en
un comunicado..

En la última fase del proce-
so de pintura se aplica una ca-
pa autoprotectora que pro-
tege de pequeños arañazos y
desperfectos en la pintura ante
un golpe. Esta capa es más
suave y flexible que las con-
vencionales, gracias al uso de
las moléculas del compuesto
de pintura y a una nueva com-
posiciónmás elástica y de alta
densidad.

INNOVACIÓN

LINKS
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En diciembre arranca la comercialización del Orlando, el primer monovolumen de Chevrolet para el mercado europeo. Fabricado en Corea, cuenta con una
generosa oferta de espacio y unmuy razonable precio de lanzamiento: 20.030 euros. Dispone de tres filas de asientos (2+3+2) y siete plazas. Con sus 4,65
metros, el Orlando es más largo que el de sus competidores y sumaletero goza de una importante capacidad.

EL NUEVO CHEVROLET ORLANDO, UN SIETE PLAZAS A BUEN PRECIO

La firma automovilística japo-
nesa Lexus, del grupo Toyota,
ha desarrollado una nueva pin-
tura antiarañazos para su mo-
delo LS que además de prote-
ger el acabado exterior del vehí-
culo es capaz de auto-reparar
los pequeños arañazos del uso
diario, informó la compañía en
un comunicado..

En la última fase del proce-
so de pintura se aplica una ca-
pa autoprotectora que pro-
tege de pequeños arañazos y
desperfectos en la pintura ante
un golpe. Esta capa es más
suave y flexible que las con-
vencionales, gracias al uso de
las moléculas del compuesto
de pintura y a una nueva com-
posiciónmás elástica y de alta
densidad.

INNOVACIÓN

EL VIDEOJUEGO QUE SE HA HECHO REALIDADBREVES
Diseñado para un videojuego y llevado  a la realidad, 
el GTbyCITROËN deja atrás el mundo virtual y 
representa el mundo de la competición automovilís-
tica. Se pudo ver en Madrid hasta el 1 de diciembre.

EL NUEVO MAZDA3, A LA VENTA EN ABRIL
ElMazda3 lanzará en abril una nueva versión 1.6 
diéselmejorada para sustituir a la que comercializa en 
la actualidad con la misma cilindrada. El fabricante ha 
buscado mejorar la eficiencia y reducir el consumo.e.
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ATLETISMO / LOS ATLETAS DISCAPACITADOS TAMBIÉN TENDRÁN SU PROTAGONISMO

La XIV San Silvestre cierra un
gran año de atletismo en León

Autoridades, patrocinadores y colaboradores, durante la presentación de la prueba.

Fernando Pollán
Tras los éxitos de la ‘II Media
Maratón’ y la carrera ‘10KM’, la
San Silvestre pondrá el ‘broche de
oro’ a un gran año de atletismo
urbano en León. La concejala de
Deportes,Natalia Rodríguez Pica-
llo,presentó el 1 de diciembre,en
compañía de los responsables del
Club Sprint y el resto de colabo-
radores, los destalles de esta últi-
ma prueba del año, que espera
superar los 5.000 corredores
para la prueba de 6 km.y los 600
atletas para la de 3 km.

La carrera se disputará el pró-
ximo 30 de diciembre y está pen-
sada para que tanto profesionales
como aficionados disfruten
corriendo por las calles de León.
Para la carrera ‘profesional’ sobre
una distancia de 6 km. el recorri-
do será: salida en la Plaza de San
Marcelo (Edificio de Botines),Pla-
za de Santo Domingo, Ramón y
Cajal, Renueva, Suero de Quiño-
nes, Juan de Badajoz, Gran Vía de
San Marcos,Plaza de la Inmacula-
da, Gran Vía de San Marcos, Plaza
de Santo Domingo, Ordoño II,

Plaza de Guzmán, República de
Argentina,Conde Guillén,Lancia,
Av. Facultad de Veterinaria, Paseo
de Papalaguinda, Plaza de Guz-
mán, Puente de los Leones y
Paseo Sáenz de Miera, estando
ubicada la meta en el Palacio de
los Deportes.

Habrá premios para atletas dis-
capacitados que realicen la carre-
ra por sus propios medios en silla
de ruedas y para los centros esco-
lares que presenten el mayor
número de participantes en la
línea de meta.

Desde el Ayuntamiento de León se espera que la participación
supere los 5.000 corredores en la prueba de los seis kilómetros

■ EN BREVE

Los luchadores de la Montaña celebran su victoria ante la Ribera.

Avelino García,de la Montaña,y Alberto Rodríguez,de la Ribera, se
jugaron en el último agarre de la tarde la victoria en el Montaña-Ribe-
ra 2010.Y fue el montañés quien se llevo ‘el gallo al corral’ tras un
tenso combate que se prolongó durante más de veinte minutos y
que puso punto final a cuatro horas de emoción y buena lucha. El
otro premio de la tarde, el mazapán para el luchador que a más riva-
les puso ‘cara al cielo’, fue para otro montañés:Rodrigo Fuentes.

La Montaña se impone a la Ribera y se
lleva a sus tierras el gallo y el mazapán

LUCHA LEONESA

El poderío físico del Barça declinó el choque ante un batallador Ademar.

El 1 de diciembre el Reale Ademar daba comienzo al durísimo tra-
mo final de primera vuelta que le espera,recibiendo al FC Barcelona,
líder de la Liga Asobal.El conjunto leonés cuajó un gran primer tiem-
po, llegando a tener ventajas de hasta cuatro goles. Pero en la segun-
da mitad, el poderío físico y de banquillo del Barça se impuso, para
llegar al final con 24-30 para los azulgrana. El miércoles 8 de diciem-
bre,el Reale Ademar visita a otro grande:el BM Ciudad Real.

El Reale Ademar luchó mientras tuvo
fuerzas ante un FC Barcelona muy duro

BALONMANO

Viola dio el triunfo a la Cultural ante el Peña Sport el día en el que la cantera se presentó en sociedad
La cantera de la Cultural unió sus fuerzas antes
del partido ante el Peña Sport.Sólo faltaron los
jugadores del Juvenil, que se encontraban fuera
de la ciudad por motivos deportivos. Desde Pre-

benjamín hasta alevín, y acompañados de sus
entrenadores, los jóvenes aspirantes a figura fue-
ron desfilando por el césped del Nuevo Reino de
León,cuya zona sur estaba congelada.Los niños y

niñas de la cantera de la Cultural sufrieron con el
primer equipo, pero al final un gol del canterano
Viola dio a los de Monteagudo el merecido triun-
fo. Fue el mejor regalo para estos niños, niñas y

jóvenes: que un jugador de la cantera resolviera
un difícil partido. La Cultural ya está en el puesto
16 con 15 puntos. El Atheltic B (puesto 11 con 20
puntos) es el próximo rival. Hay que ganar.

FÚTBOL BASE / 2ª DIVISIÓN B / EL FUTURO DE LA CULTURAL SE DIO CITA EN EL REINO DE LEÓN
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 4 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

FÚTBOL / MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

BALONCESTO / SÁBADO 4 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Girona FC 20:30 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z        C. D. Cristo Atlético    16:00 S. Andrés - Artificial                

LIGA NACIONAL JUVENIL        
C.D. Fútbol Peña        C. I. de La Amistad       16:30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa C. D. U. D. Sur           16:00 Area Pte.Castro-Natural         

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C. D. Rioseco             15:45 La Virgen-Dominicos              

1ª NACIONAL B               
Cistierna F.S. C. Independiente Segovia 18:30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
La Bañeza F.S. C. F. Sala Zamora         17:30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Ejido            C.D. Villabalter          15:45 La Granja                                 
C.D. Union Cacabelense  C.D. Onzonilla          15:45 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                   
C. D. Caboalles de Abajo C. D. Santovenia de Valdoncina 15:45 Caboalles de Abajo                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga    C.D. Garden               15:45 Cosamai                                  
C.D. Fabero             C.D. La Virgen del Camino 15:45 Fabero                                     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Ejido               15:45 La Robla                                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Bañeza            15:45 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga C.D. Bosco              15:45 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z           C.D. Fuentesnuevas        16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol San Andrés    16:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Cuatrovientos      C.D. Veguellina C.F. 16:30 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                     
C.D. Astorga             C.D. Cerecedo            11:30 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña B      C.D. San Lorenzo          12:00 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas 15:45 Emilio Gonzalez                       
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Bosco  B             15:45 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                      
C.D. Cuatrovientos     C.D. La Bañeza            12:00 Cuatrovientos                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Laciana            12:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Atlético Bembibre       13:00 San Andrés-Artif.
C.D. Veguellina C.F. C.D. León C. F. 15:45 Veguellina                                
Club Cultural D. Leonesa C.D. Astorga              16:00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Bosco             C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Benavides     11:00 San Andrés-Artif.
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Ejido                11:30 Carbajal                                   
C.D. Cerecedo           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Huracán Z            12:00 Ciñera                                      
C.D. Atlético Paramés      C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Onzonilla           C.D. Loyola             16:00 Vilecha                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                     
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 La Granja                                 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola B             12:30 Casa Asturias                          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol Peña B        15:45 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza B        C.D. Fútbol La Robla      16:00 Polideportivo Municipal 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 5 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ASI una semana después,el Bar-
ça-Real Madrid del pasado lunes

sigue siendo el gran tema de conver-
sación y debate en todos los corri-
llos, tertulias y reuniones. Los ecos
del enésimo 'partido del siglo',en su
primera entrega de este año,aún no
se han apagado y seguro que tardará
en olvidarse en mucho tiempo,por
muy diversos motivos.

Para los ‘culés’ está claro el por-
qué:ni los más optimistas y forofos
se esperaban un resultado como el
que se dio, vista la trayectoria de
ambos conjuntos en lo que va de
temporada.Para los 'merengues' es
distinto:querrían olvidarlo lo antes
posible, pero seguro que no les
dejan.Para el resto del mundo tam-
poco será fácil de olvidar este parti-
do, porqué los buenos aficionados
disfrutaron,disfrutamos,de un mag-
nífico espectáculo sobre el césped
del Camp Nou.

El gran clásico del fútbol español
tuvo de todo,como debe ser:goles,
polémica arbitral,buen juego (solo
de un lado), las dosis justas de 'leña'
(aunque a Sergio Ramos se le fue la
'olla'),piques de los jugadores entre
sí,de los jugadores con los entrena-
dores y del público con jugadores y
entrenadores. La lección de fútbol
que dio el FC Barcelona puede defi-
nirse de magistral.Creo que aunque
hubieran jugado el partido con tres
balones,el Madrid no habría 'olido'
ninguno.

Seguramente que desde el pasa-
do lunes los ‘fisios’del Real Madrid
no dan abasto para tratar a los juga-
dores del equipo de la tortícolis que
pillaron el lunes,mirando para aquí,
para allá y para acullá,en busca del
balón que los jugadores azulgrana
movían y escondían una y otra vez,
'sobando' el esférico hasta borrarle
los dibujos y 'amasando' con pacien-
cia las jugadas hasta encontrar el
momento idóneo de dar el ‘mazazo’
definitivo.Aunque el balón llegó al
fondo de las redes de un desespera-
do Casillas en cinco ocasiones,pu-
dieron ser muchas más. En el Real
Madrid el único que intentaba algo
era Cristiano Ronaldo,fiel a su estilo
de ‘bestia’peleona;pero según jugó
el Barça ese día,ni con veinte ‘Ronal-
dos’el Madrid hubiera podido parar
la avalancha de juego que se le vino
encima.

Al final del partido Mourinho
dejó una de esas frases que, junto a
las míticas “no hay enemigo peque-
ño”,“el fútbol es un juego en el que
juegan once contra once,y siempre
gana Alemania”,“jugamos como nun-
ca,perdimos como siempre”o “fút-
bol es fútbol,ganar es ganar y punto
es punto”,quedará para los anales de
lahistoria del fútbol:“Cuando se pier-
de por 5-0 no se puede llorar”.Gran
verdad.El fútbol es así… o así debe-
ría ser:como el que hace el Barça.

C
El fútbol es así…

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Atlhetic B Cultural y Deportiva Leonesa 12:00 Instalaciones de Lezama

DIVISIÓN HONOR JUVENIL       
C.D. Puente Castro F.C. Rapido de Bouzas C F      12:30 Puente Castro-Natural            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
Puertas Deyma F.S. C. D. Limares             12:00 Pab. Camino Santiago            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. C. D. Navega            16:00 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C. D. U. Valladolid       12:00 Pab. Virgen del Camino  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C. D. San Feliz de Torio C.D. Laciana              11:30 San Feliz de Torío                    
C.D. Arenas de Vega     C.D. Atlético San Francisco 15:45 Vega de Espinareda                
C.D. Dehesas             C.D. Naraya de Halterofilia 15:45 Dehesas                                  
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Cerecedo             15:45 Carrizo de La Ribera               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Hullera Vasco Leonesa 15:45 Veguellina                                
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Toralense            15:45 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Fútbol La Robla   11:30 Villaobispo                               
C. D. Garaballes         C.D. Fabero               15:45 Garaballes                               
C.D. Atlético Paramés      C. D. Matarrosa del Sil   15:45 Stª Mª del Páramo                   
C.D. Bosco               C. D. La Valderia        15:45 Bosco                                       
C.D. Cistierna Esla      C.D. Soto de La Vega    15:45 Cistierna                                  
C.D. Fútbol Eria      C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 15:45 Castrocalbon                           
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Sahagún Promesas 15:45 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                      
C.D. Garden            C.D.S.D. Ponferradina C.F 12:00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña B       15:45 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Casa de Asturias 12:30 Sahagún                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                     
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla            11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. U. D. Benavides B    11:00 Dominicos                               
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Cerecedo            11:00 Sahagún  

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atlético Astorga        Real Valladolid-B         16:30 La Eragudina                           

SELECCIONES PROVINCIALES SUB 12 / SUB 14
Selección León Sub 12    S. Valladolid Sub 12     11:00 Area Pte. Castro-Artificial  
Selección León Sub 14    S. Valladolid Sub 14     12:30 Area Pte. Castro-Artificial

FÚTBOL / VIERNES 3 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Xerez C.D. S. D. Ponferradina 21:00 Estadio de Chapín

BALONMANO / MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Renovalia Ciudad Real Reale Ademar 20:30 Quijote Arena

BALONMANO / SÁBADO 4 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
BM Barakaldo ULE Ademar 18:30 PM de Lasesarre

El trabajo de las EDM va dando frutos
Los ex-alumnos de la escuela municipal de piragüismo Raúl Delgado y
Guillermo Fidalgo, y sus monitores Carmen González y Siro González han
sido premiados con las Becas Relevo 2010 por su gran labor durante la
temporada pasada. Raúl Delgado consiguió el Campeonato de España de
descenso de aguas bravas en categoría juvenil y Guillermo Fidalgo consi-
guió el primer puesto en la misma modalidad en categoría senior.

PIRAGÜISMO

II Torneo Internacional Juvenil
La Diputación de León patrocina, por segundo año consecutivo, el Torneo
Internacional de Balonmano Juvenil que se celebrará del 3 al 6 diciembre
en el Polideportivo Municipal de Santa Lucía de Gordón. El torneo se lleva-
rá a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Los
participantes en este evento son las selecciones de Galicia, Asturias y Cas-
tilla y León, a las que se suma el equipo portugués del FC Oporto.

BALONMANO
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Gente
Hasta el 11 de diciembre,el Restaurante de El
Corte Inglés de León celebra unas jornadas gas-
tronómicas con dos gamas de productos leone-

ses de calidad muy valorados en el invierno:las
legumbres y las carnes de buey.Para garantizar
el éxito de estas jornadas,el Restaurante de El
Corte Inglés se ha unido a dos grandes provee-

dores de legumbres y carnes de buey,como son
‘Legumbres Luengo’y ‘Valles del Esla’.El pintor
Ramón Villa ha hecho el cartel de unas jornadas
que cuentan con ‘Losada’como vino ‘oficial’.

El menú

Entradas
Ensalada de Cus-Cus y garbanzos . . . . 11,80€

Ensalada de lentejas castellana con 
setas en escabeche y anguila ahumada . . 12€

Buñuelos de fabada con su crema . . . . . . . 9€

Legumbres
1/2 ración ración

Garbanzos lechosos, espinacas y bacalao . . . . 7 12€

Garbanzos fritos Pedrosillono . . . . . . . . . . 8,20 14€

de pico pardal con cecina y langostino . . . 8,50 14,50€

Alubias verdina con bogavante. . . . . . . . . 7,60 12€

Alubias canela IGP La Bañeza,
con cecina de chivo y su longaniza . . . . . . 6,70 10,50€

Alubias de riñón IGP La Bañeza con setas. . 6.70 10,50€

Lentejas pardina IGP Tierra 
de Campos estofadas, con carrillera. . . . . . . . 7 12€

Fabes con almejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 14€

COCINA TRADICIONAL / ESTAS JORNADAS SON UNA APUESTA CLARA POR LOS PLATOS DE CUCHARA

Con la colaboración de:

Carnes de valles del Esla
Morcillo de buey estofado . . . . . . . . . . 15,50€

Lengua confitada con 
parmentier de Valdeón. . . . . . . . . . . . . 12,50€

Carrillera de buey. . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50€

Entrecot de mamón. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21€

Chuletón de buey 1 k.
(2 personas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75€

Hamburguesa gigante de buey . . . . . . 12,50€

Postres
Charlote de garbanzos al 
aroma de vainilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50€

Pastillas de castañas, lentejas
y chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50€

Cenizas de garbanzos con helado
de regaliz y garrapiñados. . . . . . . . . . . . 5,30€

El Corte Inglés de León ‘marida’ las legumbres y las carnes de buey
Los participantes en las jornadas posan con Javier Carlón, Osvaldo y Vázquez.

Plato Carnes curadas y
frescas cocidas; garban-
zos, berzas, patatas coci-
das y sopa de fideos
Presentación: Una parva  de orujo para
preparar el estómago,seguido las 12 car-
nes y su relleno, continuamos con los
garbanzos, la berza y las patatas cocidas
para terminar con la sopa de fideo.
Acompañamiento: Pan rústico y
vino tinto roble  de Vino de la Tierra
Valle del Cinca ‘Nuviana’.
Postre: natillas clásicas con galleta
y clara montada.
Café: De pueblo con un gotín de… 
Precio: 23,00 €/persona.
(Pago con tarjeta + 0,50€)

EL COCIDO
MARAGATO

3,4,10,11,17 y 18 de diciembre.
14,15,21,22,28 y 29 de enero

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

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

Guía deGuía de

Bares
y restaurantes

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.
Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.
Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.
La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

El cocido maragato, en
los Ciclos Gastronómicos
del Bar Somoza



L.M.
Ha llegado a León el mejor restauran-
te para los indecisos.Se llama ‘Don
Cocido y Doña Paella’.Dos únicos
platos a elegir, pero... ¡qué platos!
Quizás las dos recetas más españo-
las,aunque adaptadas a la tierra que
ha visto nacer y vivir a los dos socios
creadores del local,León.

Óscar y Juan son los artífices de
‘Don Cocido y Doña Paella’,un nue-
vo concepto de cocina en León que
ofrece lo que más apetece en invier-
no:una comida tradicional,con los
productos de la tierra y que sea
calentita,reconfortante...Y también
abundante,ya que Juan advierte que
“nadie lo termina”.

Y para el verano o para quien pre-
fiera algo más ligero, tiene como
alternativa a lo más leonés, lo más
español: la paella. ‘Don Cocido y
Doña Paella’ofrecen raciones indivi-
duales de nada más y nada menos
que siete variedades para escoger:de
marisco, de verduras, valenciana,
arroz negro,de carne y fideuá.

Cantidad y calidad, que se tra-
duce en la cifra de 232 comensa-
les desde que abrieron el local
hace poco más de un mes y
medio. Todo “rico, rico”, como
dice aquél... y para quien todavía
no pueda dar testimonio tiene
también oportunidad de degustar
las cenas para grupos a base de un
“pica, pica”, es decir, 11 platos
para degustar, con postre, bebida
y chupitos por 15 euros.

• Capricho de langostino y queso
• Bombas bravas
• Gamba rebozada
• Croquetas caseras
• Mini patata con espinacas y queso de cabra
• Crujiente de patata y langostino
• Gran tortilla casera
• Saquito de langostino
• Mejillones tigre
• Dátiles con bacón
• Muslito de surimi
• POSTRES: Vasito de surimi o sorbete
• BEBIDA: Agua, vino, cava, café y chupitos

ONCE PLATOS EN LA MESA 
(Mínimo 6 personas. Sólo por encargo)

GENTE EN LEÓN · del 3 al 9 de diciembre de 2010  

Gastronomía|25Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla)
Teléfonos 987 20 31 62 - 654 711 755

Especialidad en anchoas
y boquerones de Cantabria

Desayunos desde las 08:00 horas

Menú diario 10 euros

Especialidades a la carta

Menú degustación fin de semana

Cerrado los lunes (excepto reservas)

Menús de Navidad
para grupos a partir de 15€

Se confeccionan Cestas de Navidad y tablas de Patés, quesos y embutidos

11 PLATOS ,15 EUROS

¡Una¡Una ofertaoferta parapara cadacada día!*
De lunes a jueves si vienes a comer... 

         Café Gratis

*(Promoción válida solo en establecimiento)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

Martes
DANESITO + CAÑA GRANDE 2€
Miércoles
3 PRODUCTOS A 1€
Jueves
2ª BEBIDA GRATIS CON TU MENÚ
Tarde de fútbol
CAÑA DE 1/2 LITRO A 1€
(Consumo mínimo ‘Menú Burguer’)

Restaurante Don Cocido y Doña Paella Dirección: Pendón de Baeza, 3 • Reservas 987 17 28 40
Cerrado domingos tarde
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Félix de Agüero
‘Iluminaciones y días previos’
Hasta el 9 de enero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Pilar Toresano
Pintura
Del 9 al 29 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

La Máscara y el Carnaval
Tradicional en el Reino de
León
Hasta el 17 de diciembre
Lugar: Palacio de Don Gutierre
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 y de
18 a 21 h.

Esther Santás
‘Abbey road’. Fotografía
Hasta el 22 de diciembre
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h

Voces contra el olvido
Fotografía

Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones del
Ayuntamiento. Plaza de San Marcelo 
Horario: lunes a viernes es de 11 a
14.30 horas y de 17 a 21 horas,

Amigo lobo
Leyenda y realidad del lobo
ibérico

Hasta el 19 de diciembre
Lugar: Aula del Fuego. C/ Comandan-
te Cortizo s/n 
Horario: De lunes a viernes de 9:30 a
14:30h. y de 16 a 19:30h.

Ángel Cantero
Variaciones y desvaríos
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Sala 1 del Auditorio Ciudad
de León
Horario: Laborables de 11 a 14 h. y
de 18 a 20h. Sábados de 11 a 14h.

Alba Anta
fotografía
Hasta el 29 de diciembre
Lugar: Sala 1 del Auditorio Ciudad
de León
Horario: Laborables de 11 a 14 h. y
de 18 a 20h. Sábados de 11 a 14h.

exposiciones

Vía escénica
DICIEMBRE
Viernes 3 a las 20:00h
Presentación al público del resultado del
taller ‘Crea tu Corto’

Martes 7 a las 20:00
Muestra Pública del resultado del ta-
ller ‘Banda Musical en Soporte
Digital’

Sábado 11 a las 22:00h
Ciclo de Música No todo es Pop’ Tocan:
Rafaria Montecristo.

Domingo 12 a las 12:30h
Muestra de Música y Danza Tradicional
A cargo de la Asociación Cultural
‘Hacendera de León’.

Martes 14 a las 21:00h.
Concierto de Paul Collins
Martes 21 a las 20:00h.
Muestra Pública de la Creación Sonora
de ‘Nerea DJ’.
Miércoles 22 a las 21:00h.
Recital que clausura los actos del Cen-
tenario de Miguel Hernández

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

Expovia
DICIEMBRE
Hasta el  15 de diciembre
Exposición escultórica ‘Forma, Espa-
cio y Dibujo’ del autor Conrado Zurdo 

Viernes 10 a las 21:00h
Clausura y Entrega del Premio 1er Certá-
men Cine con Sentido Social

Vía formativa
DICIEMBRE
Jueves 9 y 16 de 17:00 a 21:00h
Víagráfico - V J en Modul 8
Un taller para jugar con el video, la edi-
ción instantánea y la música, mientras
aprendemos a trabajar con el soporte
Modul 8.

Viernes 10 tarde, 
sábado 11 mañana y tarde
Expo-LAB "Circuito Urbano
Temático"
1°: Arte, Performance y Espacios Urbanos"
A través de instalaciones de carácter mul-
tidisciplinar, en espacios urbanos, ob-
servaremos las múltiples posibilidades que
ofrecen los elementos arquitectónicos de
una ciudad.

Vía evento
DICIEMBRE

Sábado 4 al lunes 6
Festival Purple Weekend
Espacio Vias albergará algunos de los
conciertos.

Viernes 17 al domingo 19 
Feria de la Asociación de Artistas ‘El
Jardin del Albéitar’

Vía residencia artística
OCTUBRE - DICIEMBRE
Nerea Tascón
Creación de una pieza sonora en Lógic
Studio.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Conrado Zurdo. Escultor
Escultor. Último proceso creativo de la
exposición "Forma, Espacio y Dibujo".

OCTUBRE - DICIEMBRE
Asociación Cultural "Hacendera de León"
Investigación en música y baile tradicio-
nal de León.

Vía sensibilización
NOVIEMBRE
Hasta el 9 de diciembre a 
partir de las 11:00h
1° Ciclo Escolar "Cine con Sentido
Social en Vías de Estudio" Activi-
dades concertadas y dirigidas a estudian-
tes de Bachíller, Ciclos, etc.

Seguridad Informática
Inicio del curso: diciembre 2010
Curso TIC gratuito con compromiso
de contratación para desempleados
Duración: 250 horas
Plazas: 15 alumnos. Inserción del 60%
de los alumnos que finalicen el curso
Horario: lunes a jueves mañana y tarde
Información: rafa@aemta.es
987 22 46 33. C/ Roa de la Vega Nº14
Entreplanta Dcha.

Cultura general 
para adultos
Hasta mayo de 2011
Si quieres ampliar tus conocimien-
tos y tus relaciones personales...
apúntate. Gratuito
Horario: Martes y jueves de 18 a 20 h
Información e inscripciones: Funda-
ción Cauce. Avda. Padre Isla, 46 - 1º
decha. Puerta C. Teléfonos 616 036
231 (mañanas) y 626 278 138 (tardes)

Prevención de 
Drogodependencias

13, 14, 15, 16, 20 y 21 de diciembre
Curso gratuito. 
Horario: de 18 a 20 h.
Lugar: Facultad de Educación
Plazas: 50
Información e inscripciones: Ayunta-
miento de León

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

Para empresarios/as y directivos/ as
de empresas. El curso ofrecrá las cla-
ves para los principios de responsa-
bilidad social. 
Modalidad: Online
Más información: 
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20. 
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

Cartel  conmemorativo 
del IV Centenario 
de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno
Hasta el 10 de enero de 2011
Premio: 1.800 € y 600 €
Tema: La fundación de la Cofradía y
sus 400 años. 
Originales: 50x70 cm. al óleo, acua-
rela, carboncillo o pastel.
Presentación de originales: Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Santa Nonia s/n 24001, León. En ho-
rario De 20 a 21 h. de lunes a jueves.
Más informacion: www.jhsleon.com

IV Festival Territorio Bosco
Se ha abierto el plazo de inscripción
en la Fase de Preselección de la IV edi-
ción del Festival ‘TERRITORIO BOSCO’:
una muestra-concurso de música en
vivo, para grupos y solistas cuya Fase
Final se celebrará el 27 de mayo de
2011 en la Plaza Mayor de León
inscripciónes: 1 5 de enero 2011 en

convocatorias

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

4 de diciembre – 20:30h
Iphigenia en Tracia
El Concierto Español. Director, Emilio
Moreno
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

10 de diciembre – 20:30h
•Cuatro últimos lieder
Richard Strauss
•Sinfonía nº 5 en Mi menor op 64 
Piotr Ilich Chaikovski
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Director, Lionel Bringuier. 
Ángela Denoke, soprano
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
23 de diciembre – 20:30h
•El murciélago (selección)
Johann Strauss II 
•El Cascanueces 
Piotr Ilich Chaikovski
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Vasily Petrenko, director. Svetla
Krasteva, soprano. Ina Kancheva, so-
prano. Marína Rodríguez Cusí, mezzo-
soprano. César San Martín, barítono
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

11 de diciembre • 21:00h • danza [A]*•18€
El gran banquete
Otra Danza

19 de diciembre • 21:00h • danza [F]*•18€
El libro de la selva (musical)
Barceló Producciones

21 de diciembre • 12:00, 21:00h • danza [A]*
22 de diciembre • 21:00h•15€ /12€
Corella Ballet Castilla y León

MÚSICA CLÁSICA

Auditorio Ciudad de León del 1 al 17 de diciembre

9 de diciembre – 20:00h
Kuss Quartet 
(cuarteto invitado)

13 de diciembre – 20:00h
Paula Martínez 
(violín)
Marco Fatichenti 
(piano)

17 de diciembre – 20:00h
Rafael Jezierski 
(cello)
Martín Labazevitch
(piano)

15 de diciembre – 20:00h
Trio Vivaldi

14 de diciembre – 20:00h
Alart Quartet

TEATRO/DANZA

el Centro Don Bosco, c/ San Juan
Bosco, 11. - 24009 León. 
Más Infomación: Tel. 987 204 700

Primer Premio
“Universidad de León” 
de Poesía
Hasta el 15 de diciembre
Premio: 6.000 euros
Para obras originales e inéditas, con
una extensión mínima de 600 versos
y máxima de 1200.
Presentación de originales: En el re-
gistro oficial de la Universidad de León.

XV Premio Nacional 
de Periodismo 
“Miguel Delibes”
Hasta el 10 de diciembre
Tema: el idioma español y los medios
de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de Co-
rreos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información: ww.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

‘El rufián en la escalera’
Joe Horton. Quasar Teatro
3 de diciembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Jimmy McGee and The 
Prayings Hands
16 de diciembre
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana,
Horario: 20:30h.

Dúo Arantza Aguirre y 
Ana León
(Acordeón y Clarinete)

18 Diciembre
Lugar: Auditorio Centro Autorizado
Contrapunto. Párroco Carmelo Ro-
dríguez, 10
Horario: 20:15 h.

SENDERISMO COMPATEO
5 de diciembree
Ruta “Las fuentes del Astura”
Zona: P.R. Picos de Europa, León.
Descripción: Seguiremos las huellas de
los vadinienses, antiguos pobladores, que
dejaron su cultura marcada en las tradi-
ciones de la zona. Por el camino pasa-
remos por las minas de cinabrio, mine-
ral escaso en el planeta, del que se ob-
tiene el mercurio.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com
12 de diciembre
Ruta “La leyenda del Faedo”
Zona: Ciñera, León.
Descripción: ¡No te pierdas el haye-
do del Faedo nevado! Desde Valpor-
quero, descenderemos siguiendo el
antiguo camino de los mineros has-
ta Ciñera, atravesando las famosas
Hoces de Villar que dan paso al
legendario hayedo.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

música

teatro

*[A] adultos [E] escolar [F] familiar

2 diciembre • 20.15h. Cafetería III del Campus de
Vegazana.Concierto presentación a cargo de STAY.
4, 5 y 6 diciembre •13 h. Escenario Pepsi León
Gótico. Plaza Santo Martino

día 4 — LOS PLATILLOS VOLANTES. 
DIRTY SHOCKS 

día 5 — AUTONAUTAS
día 6 —THE ALLNIGHT WORKERS.

15.30 h. Escenario Gran Café. Cervantes, 9.
día 4 —BLACK SHAMPOO
día 5 — THE EZRA BEATS..
día 6 —SILVER CLUB BIKINI

18.30h. Escenario Espacio Vías. Padres Isla, 48
día 4 — WAU  Y LOS ARRRGHS
día 5 —WIDOW MAKERS 
día 6 —PICKPOCKETS

21h. Escenario Estrella
Galicia. Pabellón del CHF.
Paseo del Parque
THE EXCITEMENTS
• THE DUSTAPHONICS
• THE FANTASTICS
• SECRET AFFAIR
• THE ANIMALS & SPEN-

CER DAVIS
• BOOKER T
• TEENAGE FANCLUB
• FROM THE JAM

ALLNIGHTER  en OH!
LEÓN.
Alcalde Miguel Castaño, 115 

Entradas escenario Estrella Galicia P. W. Abo-
no 3 días 50 € • Entrada anticipada por día 22
€ • Entrada en taquilla por día 25 € • Allnigh-
ter: gratis con abono o entrada del día, ó 10 €.

Venta anticipada: Auditorio Ciudad de León.
Internet: www.auditoriociudaddeleon.net 
987 244663, www.ticktackticket.com + gas-
tos de distribución. Información: 987 878 338

Entradas: taquilla del
Auditorio de León
Precio: 3 €

1ER
FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA
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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

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 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14
y de 16 a 19 h. (1 abril - 31 de octubre). Entra-
da: 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.

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Agustinos de León, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfageme) Tel. 987 84 04 48

www.autoscelada.es

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 €.

Los ojos de Julia 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Ladrones 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Salidos de cuentas 16.20** y 18.20 h.

Harry Potter 7 15.45**, 18.35, 21.30 y 00.30* h.

Imparable 16.20 y 18.20 h.

Tres metros sobre el cielo 15.45**, 16.45**, 18.00, 19.15, 20.15, 21.45, 22.30 y 00.20* h.

Las crónicas de Narnia (3D) 15.50**, 18.05, 20.30 y 22.45 h.

Las crónicas de Narnia 17.00**, 19.30, 22.00 y 00.15* h.

Biutiful 16.00**, 19.00, 22.00 y 00.45* h.

Megamind 16.15**, 18.15, 20.15, 22.15 y 00.30* h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos .***del 29 de noviembre al 2 de diciembre

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

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 239

240

Harry Potter y las reliquias de la muerte 17.15, 20.00 y 22.45 h.

Chloe 16.45 y 22.45 h. 

Skyline 16.45 h. 

Entrelobos 18.35, 20.30 y 22.45 h. 

Megamind (3D) 16.45, 18.35 y 20.30 h.

Tres metros sobre el cielo 17.30, 20.10 y 22.45 h. 

Las crónicas de Narnia (3D) 17.30, 20.10 y 22.45 h. 

Biutiful 17.15, 20.00 y 22.45 h.

20 €/ módulo semana / anuncios solo texto 6 €/ semana

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

DR. OMAR NIETO ARIAS
Odontólogo
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia).
Tel. 987 26 34 89 • 24005 León

CALLISTA Y ATS
Sólo domicilios
659 684 497

AYUDATE
Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Orto-
pédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

Libros

Bajo el título “El campo, los
pueblos, las ideas, las reivindi-
caciones', se recoge un resu-
men de lo que ha sido la vida
agrícola y ganadera de la pro-
vincia de León en los últimos 25
años, así como de la actividad
de la organización agraria ASA-
JA que cumple un cuarto de
siglo de existencia.Un libro ela-
borado por su secretario pro-
vincial, José Antonio Turrado,
quien, a través de veinticinco
capítulos, explica año a año la
historia reciente del sector pri-
mario de la provincia de León.

Así, recoge la política
hidráulica y de regadíos, la
expansión del maíz y el declive
en el cultivo de alubias, la situa-
ción de los campos remolache-
ro-azucareros, las “vacas locas”,
la reestructuración del sector
lácteo, las diferentes reformas
de la Política Agraria Común
(PAC), la modernización del
campo, la plaga de topillos o el
proyecto de los biocombustibles.

En palabras de Turrado:
“Estamos ante una organiza-
ción que no se ha callado, que

no ha sido sumisa, sino que,por
el contrario, con independencia
y profesionalidad, ha liderado
también la protesta en la calle
cuando se han cerrado o no se
han abierto las vías de diálogo
y concertación”.Turrado cuen-
ta así en 293 páginas los logros,
las luchas –125 movilizacio-
nes– y también lo que no se
consiguió, como la sangría ocu-
pacional en los pueblos aban-
donados donde no quedan
agricultores, fundamentalmen-
te en la montaña de León.

Edita: Asaja León
Número de páginas: 296
Tamaño: 31,5 x 24,5 cm

Asaja León, 25 años
José Antonio Turrado Fernández

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS  E HISTÓRICAS • INAEM

Hasta 8 de enero de 2011
Lugar: Centro comercial León Plaza
Horario: de 11 a 21 h.

Iphigenia en Tracia
4 de diciembre – 20:30h • Auditorio Ciudad de León • 21€ Platea • 16€ Anfiteatro

El Concierto Español 
Director, Emilio Moreno



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531

A 18KM DE LEÓN Se vende casa ga-
nadera sin vivienda. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Urbano.
630525317

A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126

A 5MIN LEÓN Casa de 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño. Bodega, cal.
gasoil o carbón. 117m2 útiles arriba y
abajo. 700m de patio. 615206246

A 66.000 EUROS Vendo piso de 65m2
con local de 15m2 para coche con va-
do. Barrio San Esteban. Para reformar.
616728105

ASTURIAS Vendo apartamento jun-
to a la playa. Nueva construcción con
piscina. 132.000 euros. 987212155,
636292961

ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas ciu-
dad. Semiamueblado. Trastero. 5º con
ascensor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246

ÁTICO En La Lastra. Soleado, bonito.
2 hab, 2 baños. Comunidad barata.
Ascensor. Cal. gas. 150.000 euros
aproximadamente. 609470232

AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, cocina
americana, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Ascensor. 630856779

AVDA. ASTURIAS Se vende casa
para reformar de planta baja y con pa-
tio. 691254539

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 100m2. Totalmente para re-
formar. 6ª planta. 696698842

BARRIO EL EJIDO Batalla de Clavijo,
21, junto a la iglesia. Piso de 95m2 úti-
les. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y trastero. Muy soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 132.000 eu-
ros. 605658960, 987235835

BARRIO EL EJIDO Vendo piso si-
tuado frente a la plaza. Soleado, ex-
terior. Buena distribución. Todo re-
formado. Amueblado. Muy pocos
gastos. 3 hab, 60m2. 23.000.000
ptas. 665429923

BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. Tejado nue-
vo. Aislamiento térmico. 36.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890

BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernando
III El Santo. Piso de 3 hab, cocina, ba-
ño, salón. Trastero. Al lado parque.
Económico. 650131176

BENIDORM Piso con piscina, pis-
ta de tenis, club social se vende o
se cambia por otro en León.
686989983

C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso de
3 hab una de ellas amueblada, salón-
comedor, cocina amueblada, baño
completo. Doble ventana. Cal. gas ciu-
dad. 615206246

C/ MOISES DE LEÓN 2, portal 2 -
9ºF. Piso de 92m2 útiles. Con garaje
y trastero. Exterior. Cal. central.
987213787, dejar mensaje en el con-
testador

C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
terraza. Ascensor. Trastero. 630856779

C/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Piso semiamueblado de 110m2 apro-
ximadamente, 4 hab, 2 baños comple-
tos, 2 empotrados, terraza 40m2, co-
cina amueblada. Doble ventana.
Ascensor. Servicentrales. Garaje, tras-
tero. 646823999

CÉNTRICO AMUEBLADO Vendo/al-
quilo apartamento amueblado y total-
mente restaurado por arquitecto.
Exterior. Servicentrales. Buenas vis-
tas. 2 hab, salón, baño, cocina.
Terrazas. Garaje opcional  por 30 eu-
ros. 987264121, 658930562

CÉNTRICO Entrada Principio de av-
da. Suero de Quiñones. Segundo piso
totalmente exterior, 98m2 aproxima-
damente, 3 hab, 2 baños, despensa.
Mínimos gastos comunidad. Incluye
plaza de garaje. 676953416

CERCA DE RIAÑO se vende Casa
y cuadra. Para casa rural o negocio.
Precio económico. 987206899

CERCA JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
se vende o se alquila piso 120 metros,
4 habitaciones, cocina con despensa.
A 3km. de León alquilo nave de 440m2
con foso y pozo. 639616484;
629803458, fines de semana

CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 cerca-
da. Salón con chimenea, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. REBAJADÍSIMO.
654310903

CHALETS Situado en zona tranquila,
soleados. Combinación de ladrillo rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con
chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372

CHOLLO Astorga, C/ San Pedro.
130m2, 3ª planta sin ascensor, amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 3 traste-
ros, terraza. Muy poca comunidad.
69.000 euros. Poca comunidad con
agua incluida. 639887725

CISTIERNA Se vende casa rural de
171m2, con terreno de 272m2. 72.000
euros negociables. 985568935,
Maruja

EL EJIDO 65M2 Para reformar (puer-
tas, ventanas, calefacción). 5º con as-
censor,  trastero. 2 hab, cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad hasta
ventana. Mucha luz. 85.000 euros, no
negociables. No agencias. Opción co-
chera. 629633687, 679468791

EL EJIDO Se vende piso para refor-
mar de 92m2. Ascensor. Calefacción
de gas. 90.000 euros. 622246208

EL EJIDO Vendo casa de 120m2, 3
hab, 2 baños. Garaje para 2 coches.
Cal. gasoil. 987257600, 669540332

FERNÁNDEZ LADREDA 7 - 5ºC
Vendo/alquilo piso de 3 hab, ba-
ño, 2 recibidores, cocina office y
comedor grandes. Totalmente re-
formado. Terraza cerrada. Ducha
hidromasaje. Buen precio.
615021390, 625459249

LA 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

LAGUNA DE DUERO Valladolid.
Vendo chalet de 3 plantas, jardín y bo-
dega. 655955176, 645953494

MADRID se vende piso. Buena zona.
Bien comundiado. 987253258

NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal. gas.
Trastero. Ascensor. 615206246

OPORTUNIDAD La Bañeza, cén-
trico. Piso totalmente exterior, muy
soleado, 3 hab, salón, cocina,
aseo, baño, 3 terrazas. Trastero.
82.000 euros negociables.
987258856, 679392508

OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
próximo colegio La Asunción. 2 hab,
2 baños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Garaje y trastero. 120.000
euros. 987802832, 686702064

OPORTUNIDAD ZONA ANTIGUO
P.M.M. CTRA, ASTURIAS Casa con su-
perficie solar de 137m2 y superficie
construida de 107m2. 143.500 euros.
618343729

PARAÍSO CANTINAS Piso de 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
2 baños, patio particular 45m2, cal.
gasoil con contador individual. Cochera
y trastero. Regalo los muebles. Pocos
vecinos. 1ª planta, portal de mármol.
639469258

PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado y amueblado, materia-
les de primera calidad. 3 hab con em-
potrados, salón, cocina y 2 baños. Cal.
gas ciudad con contador individual.
Terraza cerrada. Garaje. Precio ne-
gociable. 639469258

PERMUTARÍA CHALET ADOSADO
En San Miguel del Camino (8 años)
por piso en León de 2/3 hab, zona
Chantría, Lastra, Santa Ana. En buen
estado. 616411602

PISO NUEVO de 145m2 útiles, coci-
na amueblada. Gran cochera y traste-
ro. Infórmate, te gustara. 649638665,
exclusivamente tardes; 648882147,
tardes

POLÍGONO 10 Piso de 106m2, to-
do exterior, 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados, cocina y baños amue-
blados. Cal. individual. Piscina co-
munitaria. Garaje, trastero.
200.000 euros. 620870222

PRINCIPIO PINILLA ÁTICO TE-
RRAZA de 28m2. Se vende piso de
98m2, precio semirreformado 126.000
euros, reformado totalmente 135.228
euros. 633611207, 987284159

PUENTE CASTRO Junto a La Lastra.
Precioso apartamento de 2 hab, baño,
salón, cocina amueblada y equipa-
da. Ascensor. Garaje. Excelentes ca-
lidades. 127.000 euros negociables.
615858525

RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc. 609218944

SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA.
A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de 110m2 con lo-
cal de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la ca-
sa. 679468792, 679468793

TERCER GRUPO PINILLA Casa bien
situada. Con pozo artesiano. Superficie
total de 310 a 320m2. 635638802, tar-
des

TROBAJO DEL CAMINO Adosado
de 187m2, 3 hab. con empotrados, co-
medor, cocina, baño, aseo. Garaje pa-
ra 2 coches. 225.000 euros.
649268031

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 70m2. Todo exterior. amue-
blado. Soleado. 2 hab, salón, baño,
cocina. Garaje. 620827265

URDIALES DEL PÁRAMO Avda.
San Vicente. Casa con solar anexo.
Casa de planta y piso (fachada apro-
ximada 22x19 exterior) y solar ane-
xo de 435m2. En conjunto o por sepa-
rado. 635108135, Violeta. 678523262,
Lidia

URGE POR TRASLADO Universidad
- Hospitales. Dúplex abuhardillado,
semiamuebaldo. Perfecto estado.
Exterior. Sur, luminoso, soleado. 3 hab,
empotrados, 3 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje, trastero. 126.000 eu-
ros negociables. 600556764

VILLAMONDRÍN DE RUEDA Se
vende casa. 987337108

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
A 30km. de León, dirección Valladolid.
Se vende o se alquila casa. 609402880

VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762

VILLAOBISPO Dos magníficos cha-
lets pareados en construcción.
Excelente situación y amplias parce-
las. 669843553

VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, baño, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera. Garaje
y trastero. 617544150

VILLAOBISPO Piso amueblado de
75m2, 2 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, salón, terraza 30m2. Garaje y tras-
tero. 112.000 euros. 630773328,
695510829

ZONA DON BOSCO Piso de 3 hab,
2 baños. amueblado en gran calidad.
Trastero. Garaje. 138.000 euros.
629555443

ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo pi-
so de 70m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Trastero. Garaje. 190.000 eu-
ros negociables. 649364122

ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
nuevo, 140m2 útiles. Exterior, muy lu-
minoso, soleado. Cocina equipada,
empotrados, 2 garajes, trastero.
Participación en bajos. 652549159

ZONA LIDL Piso de 103,5m2, 4 hab,
2 baños, cocina equipada, despen-
sa, 2 terrazas, 3 arm. empotrados.
Garaje, trastero. Urb. con piscina, can-
cha de tenis. Amueblado. 180.000 eu-
ros. 987804175, 686519477

ZONA LIDL Trobajo del Camino.
Apartamento de 65m2, 2 hab con ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño.
Ascensor, garaje y trastero. 655240163

ZONA NUEVA COMISARÍA San
Andrés. Aapartamento nuevo, orien-
tación sur. Exterior. 60m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina americana amueblada
con electrodomésticos, baño, terraza.
Garaje y trastero. Cal. individual gas
natural. Ascensor. 149.000 euros.
696409962

ZONA PARQUE QUEVEDO APAR-
TAMENTO amueblado de 2 hab, co-
chera, trastero, 2º sin ascensor. Zona
Palacio Congresos, tercer piso sin as-
censor de 4 hab. 661910825,
987211487

ZONA PLAZA DE TOROS Se alquila
piso amueblado, electrodomésticos,
3 hab. Cal. gas natural. 635692324

ZONA POLÍGONO 10 Se vende piso
de 3 hab, salón, grande, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 987251470,
609241107

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso. Zona
ajardinada, calefacción eléctrica de
bajo consumo. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Autobús cada media ho-
ra. Sin gastos de comunidad.
987280831

AL LADO PASEO SALAMANCA
Piso recién reformado con muebles
y electrodomésticos nuevos, 3 hab,
salón, cocina completa, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas. Todo exterior, muy so-
leado. Cal. central. Ascensor. Garaje.
689372734

ALQUILA O VENDE CHA-
LET Urbanización Las
Lomas. Vive en un chalet
con jardín, cancha de
baloncesto y piscina por
poco mas que en un piso.
619267323

ANA MOGAS Frente Hotel Riosol.
Alquilo apartamento amueblado nue-
vo. Plaza de garaje. 987253476,
696125092

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos, amueblados, exterior,
soleados, 3 hab, salón, cocina ame-
ricana, acumuladores tarifa reducida.
400 euros. Y otro de dos habitaciones
igual sin gastos de comunidad 350 eu-
ros. 609627491

AVDA. MARIANO ANDRÉS Alquilo
dúplex semiamueblado, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Cal. gas natu-
ral. 450 euros comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias. 625936846

BARRIO EL EJIDO Alquilo piso de
3/4 hab, salón, 2 baños. Cal. indivi-
dual. 987257526, 699537583

BARRIO SAN CLAUDIO Alquilo pi-
so reformado, amueblado y muy sole-
ado de 2 hab, salón, baño, cocina. 400
euros incluida comunidad.
Preferiblemente pareja. 987251565,
615457715

C/ MIGUEL BRAVO, 10 Zona
Azucarera. Alquilo apartamento de
1 hab. 987211381, 690374198

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. cen-
tral. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822

CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Apartamento sin amueblar, 2 hab, sa-
lón-cocina, baño. Cal. gas natural. 4º
sin ascensor. 325 euros comunidad in-
cluida. Abstenerse inmobiliarias.
625936846

CÉNTRICO Paseo Salamanca. Alquilo
apartamento de 60m2, exterior, as-
censor, gas natural. Trastero, plaza de
garaje. 987374991

CÉNTRICO Suero de Quiñones, 23
- 1º A. Alquilo apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina y baño.
630510768

CÉNTRICOS Alquilo piso y aparta-
mento de 2 habitaciones. 639823833

CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje. 608051220

CENTRO DE LEÓN Alquilo pisos 3/4
hab. 350 euros. 691080759

CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Cal. individual de ga-
soleo. Muy soleado. 450 euros comu-
nidad incluida. 600005406

EL CAMINÓN Alquilo apartamento
seminuevo, amueblado. Con opción a
Internet. Jardines, piscina. Vehículo
recogido. Sin gastos de comunidad, ni
calefacción, ni agua, ni basura. 300
euros. 646858249

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso sin muebles. Reformado. 3
hab, salón, terraza, ascensor.
Calefacción. 440 euros.
626488760, 987100955

FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
Alcalde Miguel Castaño  se alqui-
la apartamento amueblado y piso
de 80m2 sin amueblar. 607247472

FRENTE PARQUE PLAZA HUE-
VO Alquilo piso de 3hab grandes,
salón de 24m2, baño, cocina gran-
de. Soleado. Cal. y agua caliente
individual. 335 euros comunidad
incluida. 691846994

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ al-
quilo piso completamente refor-
mado, 4 hab, cocina, baño com-
pleto. Cal. gas natural. Muy so-
leado. 4º sin ascensor. Sin gas-
tos de comunidad. 987255188,
692763671

JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo
piso de 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina, 2 baños amueblados.
Garaje. Servicios centrales por
contador. 987234082, 630224829

JUSTO FRENTE CARREFOUR -
LASTRA Alcalde Miguel Castaño,
86. alquilo apartamento de lujo,
amueblado, 2 hab,s alón, cocina
independiente, baño. Garaje y tras-
tero. 600 euros comunidad inclui-
da. 630889270

LA LASTRA Junto al INTECO.
Alquilo piso nuevo de 3 hab. con
empotrados, cocina equipada.
Todo exterior. Garaje y trastero.
Piscina y padel comunitarios.
657247157

LA PALOMERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab. 3º sin
ascensor. Cal. gas ciudad.
606560475

MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so amueblado, primero con ascen-
sor. 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rraza. Imprescindible nómina o
aval bancario. 636980935

MOISES DE LEÓN 46 4ºA Alquilo
piso amueblado. También por habi-
taciones. Económico. 987006870

NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño amueblado, res-
to sin amueblar. Todo exterior. Muy
soleado. Ascensor, garaje, trastero.
400 euros comunidad incluida. No
agencias. 677405547, 987286221

PINILLA Piso amueblado de 4 hab,
cocina, 2 baños. Cal. individual. Sin
gastos de comunidad. 987229983,
636336679

PISO AMUEBLADO con calefacción.
634773745, 987227518

PISO AMUEBLADO En eón. 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 629890030, 987803914

PLAZA MAESTRO ODÓN
ALONSO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón.
Servicios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006

POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, cocina, salón am-
plio. Exterior. Séptima planta.
Ascensor. Todas las comodidades. 450
euros más comunidad. 987232021,
630514846

POLÍGONO 10 Se alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, coci-
na y dos baños. 400 euros más comu-
nidad. Se precisa aval. 626965413.
656581845

POLÍGONO 10 Se alquila piso amue-
blado. 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y plaza de garaje. Soleado.
987232170, 676626192

PUENTE CASTRO Alquilo aparta-
mento de 1 hab, amueblado y equipa-
do. 400 euros incluida agua y comu-
nidad. Contrato a través de la Junta
de Castilla y León. 686942697

PUENTE VILLARENTE Se alqui-
la apartamento con piscina.
686788725

SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas una cerrada.
Semiamueblado. Para entrar a vivir.
525 euros comunidad incluida.
657216159

SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. Cal de gas. 987086573,
665324856

VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, 2 hab, salón, cocina, baño. 350
euros comunidad incluida.
987245516

VILLAOBISPO C/ REal. Piso semi-
nuevo de 72m2, todo exterior, 2 hab,
2 baños, cocina amueblada, salón, te-
rraza acristalada. Ascensor. Plaza de
garaje y trastero. 636258582

VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Alquilo piso amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción central.
330 euros. 987802213

ZONA CATEDRAL Piso de 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina.
Calefacción central. 987256681,
669544863

ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado, 3 hab grandes, salón 24m2.
Buenas vistas. Cal. y agua caliente in-
dividual. 350 euros. comunidad inclui-
da. 691846994

ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 380 euros comunidad in-
cluida. 669588368

ZONA LA PALOMERA C/
Marqués de Santa María del Villar,
14. Alquilo piso de 3 hab, baño, co-
medor, terraza cerrada. Cal. gas ciu-
dad. Totalmente amueblado.
987846860, 677141439

OFERTA
OFERTA

1
INMOBILIARIA

León
Zona Centro

buscador humano
¡¡GRATIS!!
633 611 207

Atendemos
sábados y domingos

Vivienda de lujo 
2-3 dormitorios 

2 baños. 
Edificio soleado. 
Garaje y trastero. 

Desde

180.000 €

Gran 
Oportunidad

buscador
humano

180.000 €

2 comedores, 3 habitaciones,
salita, 2 baños, recibidor.
Sin garaje. Con trastero.

Teléfonos

Vendemos piso 
amueblado de 130m2

987 28 41 59
633 611 207

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221
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ZONA LANCIA C/ 24 de abril. Alquilo
piso amueblado, cocina equipada
(electrodomésticos a estrenar), 3 hab.
Recién reformado. 450 euros.
606584497

ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Án-
gel. Alquilo precioso apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Cochera. 987236727, 625551812

ZONA NUEVO PALACIO CONGRE-
SOS Alquilo o vendo piso soleado de
87m2, 3 hab, salón, cocina equipada,
terrazas cerradas. Amueblado. Con
garaje. 649129552, 661193182

ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 120m2, 3 hab, 2 baños,
2 terrazas. Octava planta. 676557488

ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado. Soleado, tranquilo.
2/3 personas trabajadoras. Económico,
sin gastos. Imprescindible nómina e
informes. También casa con patio.
677815667

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo ter-
cer piso amueblado. 987258771

ZONA SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Parqué. Cal. gas
natural. Ascensor. 987226655,
653922900

ZONA UNIVERSIDAD Villaobispo.
Alquilo apartamentos amueblados de
1 y 2 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua con contador. 300
y 330 euros. 627126099

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por ju-
bilación. Acondicionada de lujo. Apta
para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944

FRANQUICIAS SAN MAMÉS Local
de 66m2. Busco una franquicia o ex-
clusiva para dicho local. 987222655

PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy in-
teresante. 626396822

SE TRASPASA CAFÉ-BAR MODER-
NO de 150m2. Abstenerse curiosos.
Renta económica. Facilidades.
Interesados llamar al 615491619

TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244

URGE TRASPASAR Cafetería.
Zona San Claudio. 15.000 euros.
685592742

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. LEÓN Alquilo nave indus-
trial de 440m2 con foso y pozo.
Alquilo o vendo local semiacondi-
cionado para bar o cualquier nego-
cio en la zona de El Ejido.
639616484, 629803458

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo local
de 322m2. 1.000 euros/mes ES UN
REGALO. 987253574, 649912564

A 5KM. VALENCIA DON JUAN Se
alquila cafetería con o sin casa.
637085373

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo en
primera línea 2 local 225m2: 820 eu-
ros. Totalmente instalado, oficinas,
servicios, amplios escaparates prote-
gidos, puerta entrada vehículos, focos
y letreros luminosos en fachada.
Cualquier negocio. 820 euros.
609627491

C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Exterior
y acondicionado con 2 baños.
666265236

CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2. 626396822

CENTRO DE LEÓN Alquilo oficinas.
400 euros. 691080759

ONZONILLA León. Alquilo nave in-
dustrial de 500m2 con todos los ser-
vicios. 987207088, 695338902

PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 639628572

SANTA OLAJA DE LA RIBERA. Ctra
Villarroañe. A 3km. de León.  Alquilo
nave o se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385

SE ALQUILAN DOS LOCALES Uno
en zona Santa Ana de 40m2 con va-
do mas 35m2 de jardín 195 euros y
otro en Villaobispo céntrico de 75m2,
acondicionado, con baño 240 euros.
619882296

ZONA CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servicios.
987876056

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo pla-
za de garaje. 16.000 euros. 655042981

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas de
garaje. 18.000 euros cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se alqui-
la plaza de garaje. 45 euros.
655042981

FUENTE SANTA ANA Alquilo plaza
de garaje para 2 coches. Y otra en Fray
Luis de León para motos. 691254539

MARIANO ANDRÉS 83 Se alquila
plaza de garaje. 32 euros mensuales.
987255294

PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio. Se
alquila plaza de garaje. 45 euros.
696780872

ZONA CENTRO Se alquilan 2 plazas
de garaje. 987251470, 609241107

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN AVDA
LANCIA. Piso compartido. Económico.
626422828

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA al-
quilo piso amueblado por habitacio-
nes. Servicios centrales. Todo exterior.
3 hab amplias, salón, cocina, baño.
Opción plaza de garaje. 691254539

CÉNTRICO Chica comparte piso.
Trabajador/a. Calefacción central.
Buen precio. 619293101

CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para compar-
tir piso acogedor. 630851253,
656829548

CÉNTRICOS AMUEBLADOS
Pisos completos o por habitacio-
nes. Pícara: 4 hab, 2 baños, sa-
lón. Condesa: 3 hab, 2 baños, sa-
lón 35m2. Lancia: 5 hab, salón.
Exteriores. Soleadísimo. 150 eu-
ros. 658930562, 987264121

DOCTOR FLEMING 100. Alquilo dos
habitaciones con derecho a cocina.
987250376

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación para chica. 686081337

ORDOÑO II Se alquila habitación pa-
ra una persona. 180 euros. 616064877,
656963428

PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación individual exterior. Calefacción.
Buen vista. 647963133

SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y baño. 400
euros más gastos. Por habitaciones.
987272757, 685134884

ZONA CATEDRAL Alquilo habi-
tación a chica española en piso re-
formado. 150 euros gastos inclui-
dos. 609930902

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404

ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo dos habitaciones en piso
de 3 hab. Totalmente amueblado.
697565716

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296

A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fincas
a la entrada y a la salida del pueblo.
Precio a convenir. 987256315

NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana de
600m2 en Mansilla Mayor.
987312319

PUEBLO PRÓXIMO A LEÓN Se
vende solar urbano de 432m2. 3
fachadas. Excelente ubicación.
Todos los servicios. Económico.
699019088

TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con colector, agua caliente, todos
los servicios. También otros te-
rrenos de 700, 2.000 y 10.000m2.
647259362

BUSCO COMERCIALES
Para buscar spots de
televisión para patroci-
nar Cultural y Puente
Castro. 610014170

SE OFRECE CHICA para trabajar
en restaurantes a jornada comple-
ta, cuidado de personas mayores
por la noches y fines de semana.
606278923

SE OFRECE SEÑORA para lim-
pieza de hogar y cocina en
Villadangos y alrededores. Con co-
che propio. Experiencia como ayu-
dante de cocina por horas.
627005780. 987390671

AL CUIDADO/ACOMPA-
ÑAMIENTO A ENFER-
MOS Ancianos. Señora
se ofrece, con experien-
cia, referencias amplias.
Buena presencia. Tar-
des, noches, domicilio y
hospitales. 987209012,
658757156

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Cuidaría gente mayor en domici-
lio y hospitales, también labores
del hogar. Mañanas, tardes o no-
ches. 669306503

CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo que
salga. No tengo coche. Apdo. 1031
de León

CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para labores domésticas
2 ó 3 días a la semana, un par de ho-
ras. 630566476

CHICA Rusa, seria, responsable se
ofrece para labores de hogar y cuida-
do de niños. Vehículo propio. ABS-
TENERSE CURIOSOS!!! Gracias.
659512744

CHICA se ofrece para limpiezas de
casas y para empresas de limpiezas.
Por horas. 687181935

CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo asistenta de hogar, en limpieza de
comunidades y cuidado de personas
mayores y de niños. Con experiencia.
690362285

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado
de niños o ancianos, limpiezas. Por
horas o ornada completa.
642776815

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos.
Externa. Por horas. 692589468

CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicios doméstico, cuidado de niños
o ancianos, limpieza, cocina, restau-
rante, etc. Externa. 697565716

CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de personas
mayores o similar. Interna o externa.
617622424

CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza de portales,
cuidado de niños. Con informes y ex-
periencia. Por las mañanas.
680534327

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

CARPINTERÍA Se colocan y hacen
terrazas, ventanas, puertas... de PVC,
aluminio. 695829449, 662508274

PINTOR Se hacen trabajos de pintura
de interiores y exteriores pisos, loca-
les, comunidades y cajas de escalera.
Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Muy económico. Rápido
y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu
casa o comunidad. Máxima rapidez,
incluso en fin de semana. Presupues-
tos sin compromiso. Limpieza garanti-
zada. Disponemos de albañil, fontane-
ro y escayolista. 660709141, 987220573

PRESUPUESTO SIN COMPROMI-
SO Albañilería en general: baños,
cocinas, portales, etc. Presupues-
to sin compromiso. 607599853,
987807751

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

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO
Se arreglan goteras, se limpian
canalones y se reforman tejados.
Trabajos para comunidades y par-
ticulares. Presupuesto sin com-
promiso. 618848709

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CURSO! Ingeniero con experiencia da cla-
ses individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. Todas
las asignaturas. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

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

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particulares, grupos de 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. Asignaturas: lengua, inglés, latín, griego. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

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

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

C.F. GRADO MEDIO, GRADO SUPERIOR: Economía, Contabilidad, Gestión de
empresas,... E.S.O.: todas las asignaturas. Diplomados en EMPRESARIALES
y EDUCACIÓN SOCIAL También a domicilio. 629927770

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados.
987007118, 663212224

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

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

Cerrajero 24 horas
Apertura y reparación de puertas

987 34 63 18
622 394 622
León y provincia

Teléfonos

TALLERMETÁLICO

ermán irón alán 

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

AMPLIAMOS

REUNIFICANDO
TODAS SUS
DEUDAS EN UNA
SOLA CUOTA
MENSUAL

¡¡AHORRE CADA MES!!

HIPOTECAS

SEGURBAN
902 00 20 37
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CHICA Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar mañanas y tardes en servicio
doméstico, niños, personas mayores
y empresas de limpieza. Chico se ofre-
ce para trabajar de peón. 638298157

MUJER Española se ofrece para ta-
reas domésticas, limpieza de porta-
les. 652304085

SEÑORA con informes se ofrece pa-
ra limpiezas, cuidado de niños y/o
plancha. Por las tardes. 987170121,
645457187

SEÑORA Española con informes se
ofrece para limpieza y plancha. Zona
La Palomera, El Ejido, San Pedro y
Catedral. 987270491, 656843037

SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar atendiendo a personas mayores
y realizando tareas del hogar. Por ho-
ras. 987246935, 652911313

SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar por las tardes. 634883063

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a personas
mayores. 689131861

SEÑORA MUY RESPONSABLE y
con experiencia busca trabajo para las
noches y fines de semana para cui-
dando personas mayores y niños.
687216288

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482

SEÑORA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Externa, por horas. También
fines de semana. 659030735

SEÑORA se ofrece para planchar o
tareas del hogar. Por las tardes.
669135020, 987580177

SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar y plancha, lle-
var niños al colegio, cuidar ancianos,
limpiar oficinas, portales y tiendas.
Precio anti-crisis: se trabajan 2 ho-
ras y se regala una. 675461428

SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de niños
o ancianos. Fines de semana por la
mañanas o tardes y los miércoles por
las tardes. 627767191

SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de niños
o personas mayores, ayudante de co-
cina. Como interna o externa.
678396907

3.1

PRENDAS DE VESTIR

PARKA PLUMAS de señora, mar-
ca Refrigiwear, talla L, color azul ma-
rino. A estrenar. 696316178

VESTIDO DE COMUNIÓN Con com-
plementos, vestido de fiesta y por-
tátil se vende. 633599656

3.2

BEBÉS

DORMITORIO Infantil, trona mo-
delo Mamma Chico y bicicleta 18”
marca Colver, se vende.
665867015, a partir 19.30 horas;
987242410

MUEBLES Alondra: cuna con col-
chón y edredón, 250 euros; arma-
rio, 390 euros; cómoda con cajo-
nes, 350 euros. Junto: 890 euros.
670500905

3.3

MOBILIARIO

CAMA MOTORIZADA Con colchón
y almohada incluido. Perfecto para per-
sonas mayores y enfermos. Como nue-
va, 15 días de uso. 700 euros.
675327998. 656652848

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 eu-
ros+IVA, roble 175 eu-
ros+IVA colocadas. Tari-
ma flotante de firma,
AC4-32 a 9 euros+IVA,
AC5-33 a 11 euros+IVA.
Colocación por ebanis-
tas profesionales. Expo-
sición: c/ Menéndez y
Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MUEBLES APARTAMENTO Y
OFICINA Cuadros, sofá y lavado-
ra 5 kg. Perfecto estado.
Económico. 653041709. A recoger
en Mansilla

POR TRASLADO Cama de
1,05m, 2 mesitas madera de pi-
no color miel. Cuadros de pintura,
lámpara techo,  mesa pequeña.
Buen precio. 616002573, llamar
de 15 a 19 horas

PRECIOSO MUEBLE DE SALÓN
se vende. Moderno, color caoba,
prácticamente nuevo. Económico.
666870224, 987272248

SE VENDEN TRESILLOS de tres
y dos plazas con un armazón muy
fuerte. En muy buenas condicio-
nes. Con fundas. Sólo 250 euros.
987237821. 699671058

TRESILLO + 2 BUTACAS apa-
rador de entrada, 2 altavoces de
100w, 2 lámparas, varios ense-
res más. Todo 80 euros. (se ne-
cesita furgoneta para llevarlo
por cuenta del comprador).
639469258

VENTANA FIJA de 2,10m y
tres hojas de aluminio con
cristales se vende. Otra ven-
tana fina y puerta de aluminio
gris. Económicas. 692450083,
679857510

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR de butano se vende.
Muy buen estado. 40 euros.
692174098, 686237597

ESTUFA de gas butano catalica, mar-
ca UFESA Premium, se vende. Poco
uso. 50 euros. 655708526

TELEVISOR PHILIPS de tubo nuevo,
28” con TDT nuevo marca BLU.SENS
por euroconector y entrada USB, todo
con garantía total. 150 euros.
639469258

3.5

OTROS

CORTINAS se venden. Muy buena
calidad. 655708526

DOS MÁQUINAS COSER UNA re-
malladora Singer semi- industrial y
una máquina de coser Bernina semi-
industrial que hace 24 de bordados di-
ferentes. Impecables. 618735303

SANITARIO Lavabo y bidé se ven-
den. También 2 camas de 1,35m y có-
moda. 692450083, 679857510

4.1

CLASES

Ver página 29

BICICLETA ELÍPTICA Discover,
se vende por 70 euros. Impecable
y prácticamente a estrenar. tam-
bién mesa auxiliar con botellero y
2 taburetes plegables por 30 eu-
ros. 661824982

BOTAS DE ESQUÍ Marca
Salomon, se venden. Número 26,5.
25 euros. También mono de esquí
niño y adulto. 987226194

LAVABO COMPLETO grande a
estrenar, se vende por 15 euros.
Centro de flores secas de motivos
navideños, 20 euros/unidad. Belén
en corteza natural completo, 40
euros. 655708526

MÁQUINA DE GIMNASIA
BH-Fitness ro action, 15 accio-
nes, se vende. Para muscula-
ción. 250 euros. Mono de buceo,
6mm titaneo de mujer, 50 euros.
655708526

PORTAESQUÍS Magnéticos,
marca Alone, nuevos, 70 euros.
650083794

CACHORROS Con pedigree se ven-
den: Terrier, 300 euros; Pitbull,260 eu-
ros; Labradores: 150 euros.
679318883, 692055902

CACHORROS DE BRETÓN Líneas
campeonas de España. Económicos.
Padres buenos cazadores. 676991433

CONEJOS CASEROS Cebados con
piensos naturales, se venden. También
se vende trigo para pienso, ideal pa-
ra pollos y gallinas. 691254539

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

POLLOS CAPONES CAMPEROS se
venden. 676446168

SEISCIENTOS CHOPOS I-214, se
venden. Zona Sahagún, a 10km.
630536565

VALDEFUENTES DEL PÁRAMO
Vendo finca de 10.000m2 de regadío.
Linda con carretera. 608685196,
676810718

YORKSHIRE TERRIER se venden ca-
chorros. Se entregan vacunados, des-
parasitados y con cartilla sanitaria. Se
enseñan padres. 200 euros. 987655558

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

PANTALLA TFT Para ordenador de
19” marca HP-VS19E con altavoces.
Con garantía. 70 euros. 639469258

SE BUSCAN VOCES para coro mix-
to. Ensayos fines de semana.
628711030

CADENAS Para la nieve, antena de
televisión, máquinas de tejer, móviles
motorola y Samsung, se venden.
619261337

CAMAS ARTICULADAS Con carro
elevador, somier electrónico, barandi-
llas abatibles, colchón látex. muy eco-
nómicas. 627433416

CHAPAS DE ENCOFRAR de varios
amaños, se venden. Precio a conve-
nir. 661833379

MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a es-
trenar, cristalería de Bohemia ta-
llada y juego de cuencos y copas
térmicas. 635638802, tardes

10.1
VEHÍCULOS

CAMIÓN Con calefactora y literal,
año 1992. Marca DAF 1.700. Potencia
máxima 14.000kg, tara 7.800kg.
609847010

CHRYSLER 7 PLAZAS 6083 DCR
Voyager SE CRO con 70.000km.
646345021, 987807218

CITROËN C15 Diesel, furgón isotér-
mico. 1.500 euros. 656370040

CITROËN C2 AUTOMÁTICO negro.
Gasolina. 4.300 euros. 618735303

CITROËN ZX 1.9 Diesel, 5 puertas.
Bien cuidado. ITV pasada en septiem-
bre 2010. 1.200 euros. 675056884

FIAR TEMPRA 1.8 SLX se vende.
Económico. 669758614

FOTRD FOCUS TDCI Año m2007, se
vende. 696872258

FURGONETA C15 Cumbre diesel, se
vende. 659484202

FURGONETA IVECO 35 C12
Hpi chasis-cabina por cierre de
negocio. Año 2004, 90.000 km.
Siempre en garaje y único con-
ductor. Ideal para la construc-
ción. Toda prueba. 647641369

JEEP GRAND CHEROKEE LARE-
DO se vende. Buen precio. 658787728

MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 10.000 euros.
667269942, tardes

MINIMOTO REPLICA POLINI refri-
gerada por agua, preparada para ca-
rreras y regalo una minimoto de aire
con accesorios. 608244818, llamar tar-
des

MONTESA COTA 314 muy poco usa-
da, con 1.600km, ideal para excursio-
nes de montaña. Impecable estado,
mejor ver. 1.400 euros. 676950834

MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m. Para
6-8 personas. VCarga máxima 494kg.
Motor oculto de 135hp. Con remolque.
609218944

NISSAN TERRANO LUXURI se ven-
de. 658850880

SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94, 5
puertas, motor 95.000 km., muy
poco consumo. Radio CD mp3 y
manos libres. Ideal para uso en
ciudad y nuevos conductores.
646376941

VESPINO se vende. 987257526,
699537583

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 euros. Del año 93 en
adelante. Documentados. No
importa ITV e impuestos.
636907905

CABALLERO Desea relaciones con
mujeres de 55 a 65 años. Fines serios.
696394374

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escribie-
ran chicos/as para una buena amis-
tad, conocernos personalmente. Apdo.
1031 de León

CHICO Busca chica entre 40 y 50 años
para amistad y posible relación seria.
669123060

JOVEN Cariñoso, todo dulzura. Deseo
conocer chica para buen rollo...
679298161

MUJER si te sientes sola y con falta
de amor y cariño y deseas contacto es-
porádico o continuado con señor, con
toda seriedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te espero

OFREZCO Agradable compañía, con-
versación y cariño a mujeres, lláma-
me. 666706591

SEÑOR de 50 años. Para señoras o
señoritas relaciones intimas, discre-
tas. No malos rollos. 686186846

SEÑOR MADURO se relacionaría
con mujer amable y alegre.
987302154, 679634809

OFERTA
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DEMANDA
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9
VARIOS
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8
MÚSICA
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7
INFORMÁTICA
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6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

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

FIESTA PARA GENTE SIN PARE-
JA, CENA, BAILE, TERTULIAS...
APUNTATE, CONOCE GENTE
LIBRE, HAZ AMIGOS, ENCUEN-
TRA PAREJA. LLEVAMOS 15
AÑOS UNIENDO GENTE COMO
TÚ ¡ATENCIÓN CHICAS¡ NO TE
COSTARA NADA HACER AMI-
GOS, SOLO LLAMAR.

Licenciada, 51 años, una bonita mujer de
rasgos dulces, femeninos, precioso ojos
azules, tiene buen carácter y es muy cari-
ñosa y eso lo valora en un hombre que sea
sentimental, expresivo, un caballero.

Fontanero, 30 años, soltero, un chico
maduro, sabe lo que quiere, trabajador
con decisión, no fumador, respetuoso,
atractivo, le gustan los animales, la foto-
grafía, la música, viajar le gustaría com-
partirlo todo con una chica similar.

Ingeniero, 42 años, 1,80m., soltero, atlético,
gran conversador, extrovertido, aficionado al
mundo del motor, familiar, después de algu-
na relación rota, no quiere estar solo. Cree
en el amor. Busca una mujer sincera, que
quiera formar una familia.
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
Industrial, 37 años, 1,76m., pelo castaño,
ojos negros, seductor, con las ideas cla-
ras sobre el amor, le gustaría encontrar
pareja. Piensa que el amor es fundamen-
tal en la vida. Sabe tratar a una mujer con
cariño y ternura ¿Quieres conocerle?

Técnico de laboratorio, 33 años, soltera,
1,70m., morena, delgada, guapa, larga
melena, trasladada de otra ciudad por
trabajo, es difícil conocer gente. Esta
buscando un chico hasta 37 años hones-
to, culto, agradable.

Empleada de banca, 43 años, soltera, una
mujer atractiva, rubia, ojos verdes, siempre
se relaciona con la misma gente del traba-
jo, le gustaría conocer un hombre agrada-
ble, familiar, con deseos de pareja estable.
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
Señora viuda, 65 años, rubia, muy agra-
dable, coqueta, de buen corazón, educa-
da, con inquietudes, activa, le gusta la
natación, el baile, conferencias, pero la
soledad es mala compañera. Busca un
caballero solo, buena persona.

Viudo, 55 años, técnico electricista, un hom-
bre sencillo, con don de gentes, saber estar,
pelo castaño, elegante en el vestir, de bue-
nos sentimientos, económicamente solven-
te. No quiere estar solo. Valora en una mujer
que sea agradable, que tenga buen corazón.

Director de banca, 58 años, divorciado,
un caballero, elegante, atractivo, esplén-
dido, muy cariñoso, pelo canoso, aman-
te del deporte, la playa, le gusta navegar,
la música, le gustaría conocer una mujer
jovial, femenina, sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
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.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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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
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
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 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 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
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Artesa
Ordoño II, 27
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3

Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
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
Parafarmacia 
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130

Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
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
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
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

Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Rte. 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. Alcalde 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
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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ESPAÑA DIRECTO

De lunes a domingo en La 1
Las tardes de La 1 rescatan toda la actualidad
que tiene lugar en el país de la mano de los
intrépidos reporteros del programa ‘España
directo’. Una ventana abierta a lo que ocurre
a nuestro alrededor, en directo.

LOS LUNNIS

De lunes a viernes a las 07.00 h en La 2
Los Lunnis son seres extraterrestres que habi-
tan en el mundo de Luna Lunera. Allí deben
resolver todo tipo de enredos y problemas
algunos causados por el pirata Lucanero, que
tiene ansia de robar un libro mágico.

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 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 zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación a determinar.

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Expedición 1808. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2. 21.35
Nube de tags. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.55 Mapa sonoro. 01.05 ZZZ.
01.10 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Hispania,
La Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi 23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.20
Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.45 Progra-
mación a determinar. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.
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José Antonio
Díez

Concejal del PSOE en
León y vicepresidente
del Consorcio del
Aeropuerto

No resulta creíble que Carrasco
diga que quiera impulsar el
aeropuerto y cuando se le plantea
una idea sólida, viable y positiva
para organizar el mapa de vuelos
de Castilla y León, dice que no
porque lleva sello socialista. Es la
doble moral de la presidenta”

No parece entendible que todos
los vuelos de esta Comunidad
salgan desde el mismo
aeropuerto y que el dinero de la
Junta siempre vaya para
compañías que vuelan sólo desde
Valladolid. El Comité de Rutas es
compatible con el Consorcio y
nos permite tener un órgano
político y técnico de evaluación”

Marcelo
Alonso

Diputado del PSOE y
alcalde de Matanza
de los Oteros

Isabel Carrasco hace unos repartos de
obras sectarios y partidistas. Gobierna
para sus amigos del PP discriminando
a municipios del PSOE y a todo el Sur
como castigo a Juan Martínez Majo”

Javier
Cepedano

Presidente de la
FELE (Federación
Leonesa de
Empresarios)
Nuestra postura no va a ser la de
resignación, sino de reivindicación y
firmeza,porque en este escenario de
crisis el cumplimiento de los
compromisos de inversión resulta
especialmente necesario”

Leire Pajín

Estoy segura de que la gente no va a
dejar de acudir a bares y restaurantes
porque no se pueda fumar en su
interior. Todos los estudios de
otros países así lo confirman”

Ministra de
Sanidad, Política
Social e Igualdad

El presidente de Feve, Ángel Villal-
ba, -acompañado por el subdelega-
do del Gobierno en León, Francisco
Álvarez; y el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández-,presentó la prime-
ra de las nuevas unidades de la
serie 2900 ya en servicio. Este auto-
motor de viajeros, denominado
2901,es el primero de los 12 adqui-
ridos por Feve y que se irán ponien-
do en servicio en León, Asturias,
Ferrol y Cartagena hasta febrero de
2011. Estos trenes de la serie 2900
cuentan con la más avanzada tec-
nología para unidades diésel y pue-
den alcanzar una velocidad de 120
km/h. Disponen de capacidad para
33 plazas todas sentadas (y 1 PMR),
con cómodos asientos reorienta-
bles según el sentido de la marcha,
dotados de reposacabezas y repo-
sabrazos y con tapizado ignífugo.
Las unidades se han fabricado con
las máximas condiciones de accesi-
bilidad para personas de movilidad
reducida, quienes cuentan con una
zona reservada dentro de cada tren
y con rampa automática en el
100% de los accesos para facilitar
la entrada al interior de las unida-
des. El interiorismo en estos trenes
también se ha cuidado al detalle

para favorecer la comodidad del
viajero. Están dotados de aire acon-
dicionado,pantallas para la emisión
de películas, megafonía, paneles de
señalización y sonorización inde-
pendiente para cada asiento. Estos
nuevos trenes de la serie 2900,
compuestos por un único coche
bicabina, están motorizados con
motores diésel de última genera-
ción, con bajos niveles sonoros y de
emisiones de CO

2
, pudiéndose aco-

plar hasta cuatro composiciones
2900 y/o 2700 mediante engan-
ches automáticos en mando múlti-
ple, dotando con ello de gran flexi-
bilidad en la explotación de la red
de Feve para el transporte de clien-
tes de áreas de cercanías y regiona-
les. En cuanto a la seguridad, en las
unidades de la serie 2900 se ha
extremado en todos los componen-
tes: disponen de sistema de Anun-
cio de Señales y Frenado Automáti-
co (ASFA digital), freno hidrodiná-
mico, control de patinaje y desliza-
miento, sistema de posicionamien-
to continuo GPS y comunicación
con servidor central, basado en el
equipo STACrail. Cuentan con la
tecnología más moderna en ayudas
a la conducción, sistemas de eva-

cuación de emergencia en su fron-
tal, y circuito cerrado de televisión
para videovigilancia. La puesta en
servicio de estos trenes de la S-2900
pone de manifiesto la continuación
de la modernización del parque de
trenes de Feve, ya iniciada con la
presentación de las unidades 2700
contempladas en el Plan de Reno-
vación del Parque Móvil. De hecho,
en los dos últimos años Feve ha
renovado el 60% de su parque de
trenes de transporte de viajeros.
Todo este proceso, que quedará
completado en 2012, hace de Feve
la empresa ferroviaria de vía estre-
cha con la flota de trenes más mo-
derna. La presentación llevó apare-
jado un viaje hasta San Feliz de
Torío, donde se construye la esta-
ción que permitirá afrontar la inte-
gración de Feve en León con el ‘tren
tran’ que antes de dos años hará
que la ciudad cuente con 3 kilomé-
tros de tranvía desde la Estación de
Matallana hasta La Asunción, el
Hospital y la Universidad. Pero Vi-
llalba no para de modernizar Feve.
Ya está listo el Apeadero del Barrio
de Las Ollas en Boñar.Se iba a inau-
gurar el viernes 3 de diciembre,
pero se ha suspendido por la nieve.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ADA día observo con aten-
ción los avances que se pro-

ducen,se han producido o se van
a llevar a cabo, si la autoridad
competente no lo impide, en la
llamada estación de Matallana,
antes de La Robla, con el fin de
cambiar la imagen que durante
muchos años ha estado presente
en la retina de muchos leoneses y
que hoy, y de la mano de Ángel
Villalba como presidente de la
FEVE (Ferrocarriles Españoles Vía
Estrecha), se pretende llevar a
cabo para que el ‘tren tran’ (no
confundir con el tran-tran térmi-
no utilizado en el mús para mani-
festar tranquilidad en el  juego)
amplíe su recorrido dando mayor
servicio a los usuarios y merman-
do la utilización de los coches en
trayectos cortos, lo cual es de
agradecer cuando la polución
campa a sus anchas.También se
va a ajardinar la amplia zona que
linda con Padre Isla haciendo más
habitable su entorno.Cuando se
habla de estación de Matallana se
está refiriendo uno a los años del
carbón autóctono que se enviaba
a Bilbao para alimentar la indus-
tria pesada del país vasco.A los
Fielatos,donde hoy se conserva
(por poco tiempo) posiblemente
el último vestigio de aquellas
casetas de consumos y fielatos
(que durante los últimos  años
había  prestado servicios como
quiosco de prensa y golosinas),
ante las que había que satisfacer
unas pesetas de la época (lo cual
no era moco de pava) en concep-
to de tasas y arbitrios como si de
una  aduana se tratara,provocan-
do en muchas ocasiones grandes
algaradas con los funcionarios
municipales encargados de llevar
a cabo la tasación y cobro ante la
expectación de los niños y mayo-
res que nos reuníamos para ver el
espectáculo que,de manera gra-
tuita, se nos proporcionaba. La
estación de Matallana tiene mu-
cha historia a sus espaldas que
merece ser contada para que no
quede en el olvido algo que fue
tan importante,por no decir de-
terminante,en aquellos años en
los que viajar en coche sólo esta-
ba al alcance de los pudientes.Me
despido con una de ellas.Un via-
jero le pregunta  al taquillero de la
estación en León:¿A que hora sale
el tren de la una? A las doce sesen-
ta, le responde el funcionario.
¡Joder!:siempre estáis cambiando
los horarios. (En recuerdo de Fe-
derico Tagarro,factor autorizado).

C

Si quieres viajar
en tren, con
Villalba a
‘Tutti Plen’

Las chicas del ‘Civibus’ lideran el fútbol sala femenino La em-
presa de transportes Civibus patrocina al equipo de fútbol sala femenino de Chozas de Abajo de la 1ª División
Regional Femenina.El Civibus-Chozas lidera la clasificación con 9 victorias en 9 partidos disputados.Está empatado
a 27 puntos con el Samura,pero este equipo ha jugado un partido más y tiene una derrota.El sábado 4 el ‘Civibus’
juega en con El Pinar en el Pabellón Santa Clara de Cuéllar (18.00 h.) con el objetivo de mantener la trayectoria
impecable de un equipo que ha marcado 83 goles y va.... sobre ruedas.Y eso que muchos equipos ‘de capital’
quieren ganar sin ‘bajarse del autobús’ porque vienen al modesto pabellón de Villar de Mazarife.Se llevan goleadas.
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