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

También estamos en Astorga, 
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25 años del sindicato agrario Asaja
José Antonio Turrado analiza este cuarto de siglo. Silvia Clemente está
el viernes 10 en ‘Pozo’ en la celebración de la efemérides. Págs. 8 y 9

La nueva imagen de Guzmán
Chamorro y Gema Cabezas inauguraron la
nueva iluminación de colores de la fuente Pág. 6
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La Unión Europea pone fecha de
caducidad a la minería en 2018

CONFLICTO MINERO / HUELGA EN EL BIERZO Y LACIANA Y PROTESTA EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Medio millar de representantes de las distintas comarcas mineras de España protestaron en Madrid. FOTO: OLGA GONZÁLEZ / GENTE EN MADRID
ULE-COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS Pág. 6

La Universidad de León
impartirá en 2011 un título
propio de Cirugía Bucal,
Implantología y Periodoncia

“Sólo espero que el ministro de Industria se digne a hacer eso que dice que sabe
hacer, que es mantener el diálogo social”, exige Juan Carlos Álvarez Liébana, de CCOO  

El portavoz de la Junta afirma que “si en el Consejo de la Competitividad se pone
punto final a la minería los únicos responsables serán Zapatero,Almunia y Sebastián”

UGT de León cree necesario la privatización de alguna gran empresa eléctrica: “Si
no se hubiera privatizado Endesa tendríamos más cerca el mantenimiento del carbón”

Comisiones Obreras considera un éxito total la huelga del jueves 9 de diciembre a
pesar de haber sido convocada en solitario ante la negativa de UGT y de USO Págs. 7, 10 y 11 
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LUNES 29 de noviembre.Un
avión procedente de Barcelona

aterriza en Avilés.Entre los pasaje-
ros, la ilustrísima presidenta de la
Diputación,Isabel Carrasco. Co-
mentario de los leoneses presentes
en el aeropuerto asturiano.“Bonita
manera de promocionar el Aero-
puerto de León...Y eso que es la
presidenta del Consorcio de Pro-
moción del Aeropuerto de León”.
La presidenta volvía de Barcelona
del tradicional acto de exaltación
del botillo que organiza Luis del
Olmo cada último lunes del mes
de noviembre. Los leoneses que
aterrizaban en Avilés habían esco-
gido Avilés porque era casi un 50%
más barato que volar desde León.

MÁS de vuelos.Según publicó
El Mundo en su suplemento

dominical ‘Mercados’, la Junta de
Castilla y León pagó a ‘Ryanair’12,5
millones de euros para el manteni-
miento de las 6 rutas de vuelos que
operan exclusivamente desde el
Aeropuerto de Villanubla.Encabe-
za el ranking de subvenciones Ca-
taluña con 38,3 millones de euros,
seguida de Cantabria (21 millones)
y Aragón (15).Castilla y León ocu-
pa el 4º puesto seguida de Andalu-
cía (6,2 millones),Galicia (3,7),País
Vasco (2,7),Canarias (0,9) y Comu-
nidad  Valenciana (0,6 millones).Si
alguna migaja llegara a León...

LA cena de Navidad que por pri-
mera vez ha organizado la pre-

sidenta tendrá lugar el 15 de
diciembre y costará 15 euros a
cada uno de los trabajadores que
se apunte y al menos otros 15 que
pagará la Diputación. Espera un
‘baño de masas’a cuenta de todos
los leoneses.Por cierto,‘jornada
de puertas abiertas’ en el Palacio
por sorpresa.¿Y las facturas...?

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 Colegio Camino del Norte
Estimado director:Le envío unas fotos del estado
en que se encuentra el patio del Colegio público
Camino del Norte.Dicho patio es utilizado habi-
tualmente por los niños de primer ciclo de Prima-
ria (1º y 2º de Primaria,un total de 150 niños apro-
ximadamente dado que es un colegio de línea 3
en esos cursos) como lugar de recreo.Como se
puede observar se encuentra en un estado lamen-
table, es un patio de arena que cuando llueve o
nieva se convierte en un autentico barrizal lleno
de charcos y que se mantiene así durante varios
días.Al estar orientado al norte durante todos los
meses de invierno se encuentra completamente
húmedo y no es precisamente el lugar más reco-
mendable para que se encuentren esos niños.

El representante municipal en el Consejo
Escolar de dicho colegio es Javier Chamorro y
prácticamente en todos los Consejos que se
celebran se le pide que asfalten ese patio, hasta
el día de hoy sólo se han obtenido promesas y

de momento ninguna solución. El patio utiliza-
do para el recreo de los niños de infantil tam-
bién es de arena y se encuentra en las mismas o
peores condiciones si cabe.

En el patio existe también una marquesina
que en teoría sirve para guarecer a los niños de
primaria de la lluvia cuando forman las filas a pri-
mera hora de la mañana y evitar que se mojen,en

principio ese es el cometido de dicha marquesina
(que en algunos puntos deja filtrar el agua hacia el
medio de la misma) siempre y cuando puedas
acceder sin calarte hasta los tobillos dado que en
los laterales de esa zona cubierta hay una pura
laguna.Ya puestos a denunciar el estado en que se
encuentra el centro,hay que hacer mención a la
verja que rodea todo el colegio y que en algún

punto (puerta principal que da al paseo del rio)
no es más que una valla de obra anclada a la acera.

Y hablando de extraescolares, comentarte
que las actividades deportivas (baloncesto, fut-
bol,voleibol) tan fomentadas por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad,durante los días
de lluvia se suspenden porque no hay un espacio
cerrado donde poder hacerlas.Se barajan diferen-
tes soluciones como cubrir parte del patio de pri-
mer ciclo de primaria (siempre y cuando se asfal-
te, la construcción de un pabellón como en Que-
vedo y en el Luis Vives o poder usar las canchas
del Centro Deportivo que hay en Eras,pero...de
momento nada de nada. Le envío una serie de
fotos con la esperanza de que desde vuestro
periódico se publique y de una vez por todas se
pueda solucionar esa serie de deficiencias que
tiene nuestro colegio.Esta denuncia la interpon-
go como madre de dos niños escolarizados y
usuarios de ese patio tercermundista.

CAMINO MARTÍNEZ SANTOS. LEÓN.
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STAMOS ya a un paso de la Navidad, época en la que entre otras
cosas se caracteriza por una mesa abundante. Son unas fechas

familiares tan señaladas que seguro que ni la ya larga crisis que padece-
mos hará mucha mella en estas celebraciones navideñas. Es la época
de mayor consumo del año,ya que a estas comidas y cenas se unen los
tradicionales regalos de Papá Noel -cada vez más en auge- y los tradicio-
nales Reyes Magos.Es tiempo también de cenas de amigos y de empre-
sas y también de ‘cestas de Navidad’. Es por tanto un excelente
momento para tirar de un consumo que puede ser aprovechado como
salvavidas de tantas empresas a las que la crisis tiene en ‘jaque’.

La recién terminada XVII Feria de los Productos de León fue un año
más un escaparate perfecto del potencial que atesora la industria agroali-
mentaria de León.Un sector pujante que fija población en los pueblos y
que aporta valor añadido a la excelente calidad de los productos que da
esta variada e inmensa provincia.Parece que el sector está estancado,pero
no es cierto. La presidenta de la Diputación lleva repitiendo en sus cuatro
años de legislatura aquello de que la industria agroalimentaria de León fac-
tura 360 millones de euros,genera unos 6.000 empleos y engloba a 400
empresas.Esto prueba que no hay unos estudios serios y que la apuesta

que se realiza se basa exclusivamente en esta feria anual y en promocio-
nes viajeras por distintas zonas de España y Europa (Oporto y Bruselas).
Pero el sector ha madurado en estos 17 años desde la puesta en marcha de
la campaña ‘Lo bueno,de León’,en tiempos del presidente Agustín Turiel.,
y necesita dar algunos pasos más.Se ve que estas ferias tienen éxito y que
las ventas compensan al empresario. La Plaza de Toros se ha quedado
pequeña y limita la participación de industriales.Quizá es el momento de
establecer un calendario con ferias sectoriales (vino,queso,embutidos,
dulces,...) y quizá también habría que plantearse un centro aglutinador
donde se vendan estos productos típicos leoneses también en fines de
semana cuando muchos turistas se acercan a León y estos ricos productos
pueden formar parte de la maleta de regalos para testificar la estancia en
León.Entrar en las grandes cadenas de distribución tiene un coste que
muchas de estas empresas no pueden soportar,ni por las condiciones eco-
nómicas ni por la capacidad de producción.De ahí que haya que poten-
ciar la venta casi directa para evitar encarecer en exceso el producto.

Pero mientras esto llega,cada leonés puede aportar su granito de arena
a la proyección de esta industria de calidad que atesora León.Los embuti-
dos y quesos no sólo no tienen nada que envidiar, sino que muchos de
ellos están a la cabeza.Lo mismo pasa con los dulces y los vinos.Pues ya
saben,esta Navidad,productos de León,...buenos,bonitos y baratos.

Jose Ramón Bajo · Director 

E
Productos de León, buenos y de aquí

www.gentedigital.es
iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.
gentedigital.es/iGente/
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La Universidad de Washington atraerá
250 alumnos hasta junio de 2012
La institución ha cerrado 13 programas para los próximos 15 meses y una
serie de conferencias entre las que se encuentra la del Senador Phil Rockefeller

UNIVERSIDAD / LA INSTITUCIÓN ACERCARÁ A LEÓN A PERSONALIDADES COMO EL VICEPRESIDENTE DE MICROSOFT

Lucía Martínez
León lucha por convertirse
en un núcleo turístico de
primer nivel con todos y
cada uno de sus recursos:
la cultura,el patrimonio,los
congresos, los eventos y el
idioma.Precisamente este
último está viviendo últi-
mamente su gran apogeo
con el hermanamiento con
Xian Tang y la posibilidad
de acoger una sede del Ins-
tituto Confucio,el acuerdo
de intercambio con la Uni-
versidad China de Sun Yat-
Sen y la puesta en marcha
de la sede de la Universidad
de Washington en el Pala-
cio del Conde Luna, que
este mismo mes despide a
los 18 primeros alumnos que ha
recibido.

Lejos de ser algo anecdótico, la
Universidad de Washington (UW)
ya tiene cerrados un total de 13
programas para los próximos 15
meses,que atraerán a alrededor de
250 alumnos norteamericanos.“El
español es la segunda lengua de
Estados Unidos y los alumnos reco-
nocen su creciente importancia.
La Universidad de Washington
ofrece muchas oportunidades
para estudiar en el extranjero y si
los alumnos se decantan cada vez
más por León es porque sus com-
pañeros vuelven de su estancia

leonesa contentos y pregonando
las excelencias de la ciudad y su
gente”, ha explicado Anthony
Geist el director del departamento
de Español y Portugués de la Uni-
versidad de Washington.

Además de los 13 programas
previstos,entre los que se encuen-
tran los de lengua, literatura latina,
estudios helénicos, bellas artes o
enfermería, la UW se encuentra
diseñando un programa de activi-
dades adicionales. Seminarios de
música e inmigración,un encuen-
tro entre poetas españoles e hispa-
nos de EEUU, y las exposiciones
‘Tríptico del Pacífico Noroeste:

Pasado,Presente,Futuro’y ‘La colo-
nia: un álbum fotográfico de los
inmigrantes españoles en Nueva
York.1898-1945’,se unen a cuatro
grandes conferencias.

ROCKEFELLER Y ORLANDO AYALA
Anthony Geist ha confirmado a
Gente en León que  el Senador del
Estado de Washington Phil Rocke-
feller visitará León durante el pró-
ximo curso para ofrecer una con-
ferencia sobre política actual y
energías renovables. Al político
miembro de la estirpe familiar de
los ‘Rockefeller’ se unirán en otras
fechas aún sin concretar el Vice-

presidente de Microsoft
Orlando Ayala, el premio
MacArthur Fellow (La ‘Beca
de los Genios’, tan apreciada
como un Nobel) Tom
Daniels, y Patricia K. Kuhl,
profesora de Expresión y de
Ciencias de la Audición y co-
directora del Instituto de
Cerebro y Ciencias del
Aprendizaje de la Universi-
dad de Washington.

La finalidad de estas con-
ferencias y demás activida-
des públicas auspiciadas por
la UW en León –conciertos,
exposiciones, simposios,
etc.– es,según Anthony Geist
contribuir a la vida cultural y
científica de la ciudad y de
Castilla y León. Estas activi-

dades serán gratis y abiertas al
público general,ya que en princi-
pio, la intención de la institución
norteamericana es que versen
sobre temas que atraigan a distin-
tos sectores de la sociedad: a la
comunidad académica, la comuni-
dad política, la comunidad científi-
ca,miembros del mundo del arte...

Por último, el Director del
Departamento de Español y Portu-
gués de la UW,ha señalado que los
13 programas cerrados no son los
únicos que se desarrollarán,ya que
se está estudiando sumar otros de
arte digital,danza o estudios de la
mujer.

Santos Rodríguez, coordinador de la UW en León, Anthony Geist y la profesora Cristina Colinas.

Las fiestas de la Inmaculada más dulces de León
El barrio de la Inmaculada celebró “su día” de la manera más dulce. El alcalde de León, Francisco
Fernández, se acercó a la sede de la Asociación de Vecinos para participar en una merienda a base
de chocolate  y bizcochos para 200 personas. Lo mismo hicieron en Armunia los ediles de Mayores
y de Participación Ciudadana, Catalina Díez y Vicente Canuria.Además de la chocolatada, se entre-
garon los trofeos de los campeonatos de tute, brisca y dominó y unas placas conmemorativas de
los dos asociados más mayores: Teófilo Sánchez y Maximina García.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

L pasado sábado Cuatro
emitía la inefable película

“Aterriza como puedas”. La
coincidencia puede parecer
grotesca,pero si nos avenimos a
otorgar al canal de Prisa el bene-
ficio de la duda, la elección del
film bien puede obedecer a un
loable esfuerzo por restar dra-
matismo a la situación o quizás,
en clave de necrológica cinema-
tográfica,a un póstumo home-
naje al recientemente desapare-
cido Leslie Nielsen.

Lo ocurrido durante el
puente de la Constitución
podría inspirar el argumento
de un bodrio hilarante como
los protagonizados por el
actor canadiense, sino fuera
porque lo ocurrido no tiene
ninguna gracia por mucho
que los integrantes del repar-
to estén sobradamente dota-
dos para el género cómico.

La gravedad y la trascenden-
cia de los acontecimientos que
paralizaron durante dos inter-
minables jornadas los cielos
patrios merecen una reflexión
general.Porque el tráfico aéreo
no fue lo único paralizado el
pasado fin de semana, también
nuestra imagen exterior,nues-
tro potencial turístico y el mal-
trecho ánimo de una población
demasiado acostumbrada a
hacer bueno el clásico aforismo
de pagar justos por pecadores.

El incalificable comporta-
miento de buena parte del
colectivo de controladores aére-
os y una gestión gubernamental
previa y sobrevenida que aún
arroja muchas dudas,con esta-
do de alarma prolongado y gari-
tas a las puertas de las torres de
control, son el “polvorón”que
estos días se le ha atragantado a
millones de españoles.

Recuerdo que,en una tertu-
lia radiofónica, escuché a
alguien contar la forma en que
fue recibido al aterrizar en la
capital de Argentina:“¡Bienveni-
do amigo, ya sois como noso-
tros!”. “¿Cómo vosotros en
qué?”–Replico con extrañeza el
recién llegado viajero-. “Pues
como nosotros… campeones
del mundo y tercermundistas”.

Lo peor de todo,quizás esté
en la evidencia de que el nor-
mal funcionamiento del siste-
ma puede estar a merced del
veleidoso arbitrio de unos
pocos. O tal vez, en que en
este país hay demasiadas cosas
“descontroladas”.

E

Controla como
puedas

LOS BARRIOS DE LA INMACULADA Y DE ARMUNIA CONCLUYERON EL PUENTE FESTIVO CON DOS GRANDES CHOCOLATADAS
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

l pasado 28 de noviembre se
celebraron en Cataluña unas

elecciones regionales que han
tenido en el resto del país mayor
repercusión que las anteriores
convocatorias del mismo ámbi-
to.Y se ha advertido una vez más
que las elecciones han perdido
ese carácter que debían tener de
fiesta de la democracia para
parecerse más a una pugna
entre enemigos que a una con-
frontación tranquila y pacífica
entre grupos sociales que debe-
rían perseguir en lo fundamen-
tal los mismos objetivos. Esta
constatación nos debe servir
para la reflexión en estos días en
que hemos celebrado el 32º ani-
versario de la aprobación de
nuestra Constitución.

Puede que sea una reminis-
cencia de algunos nostálgicos
trasnochados que vivimos con
pasión el tránsito de la dictadura
a la libertad  que nos trajo la
democracia, pero me cuesta
entender esa especie de tragedia
que supone para unos perder
unas elecciones mientras que
para otros el ganarlas es como
llegar a una meta triunfal larga-
mente esperada cuando todos
conocemos la responsabilidad
que asumen los que entran a
gobernar en una coyuntura tan
complicada como la que vivi-
mos.Es normal la contrariedad
por la derrota y la alegría por el
triunfo,pero hay actitudes que
no hacen sino aumentar en los
ciudadanos la convicción de
que los políticos van buscando
ante todo los beneficios que
piensan obtener de unos cargos
que tenían que asumir no solo
con ilusión,sino también con un
sentido de la responsabilidad
que cada vez cuesta más descu-
brir en nuestra clase política.

Que la participación en estas
elecciones haya sido mayor de
lo que se esperaba es un buen
síntoma del interés de los votan-
tes.Pero este panorama,en prin-
cipio alentador, queda ensom-
brecido por algunos métodos
utilizados para conseguirlo.Voy
a mencionar algunos: las alusio-
nes al sexo con comparaciones
completamente desafortunadas,
la presentación del resto de los
españoles como una especie de
saqueadores que estamos des-
pojando a los catalanes de lo
que es suyo,y por último,y prin-
cipal,el trato dado por algunos
de los partidos al problema de la
inmigración que más parece
propio de de grupos xenófobos
que democráticos.Pero este pro-
blema,que es de mucho calado,
debe quedar para otra semana.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Elecciones

del 10 al 16 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.

Ponerse en la piel del discapacitado

ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez,asistió el fin de semana al fes-
tival celebrado en el Auditorio con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. El objetivo ha sido ayudar a entender las cuestiones relacio-
nadas con la discapacidad y los beneficios que se derivan de su integración en
todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de León.

La ciudad de León, con los inmigrantes

18 DE DICIEMBRE: ‘DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE’

El Ayuntamiento de León se suma, un año más, a la conmemoración del Día
Internacional del Migrante del próximo 18 de diciembre,que proclama el princi-
pio de igualdad que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos. En
la ciudad de León están empadronadas 11.028 personas extranjeras, el 8,15%
de la población a la que se dirige un amplio programa cultural y participativo.

Gente
El Ayuntamiento de León y el Cuer-
po de la Policía Local se centran en
concienciar a los vecinos de la ciu-
dad de que la combinación de alco-
hol y conducción nunca es buena.
Conscientes de la importancia de
la educación vial como  medio para
modificar las conductas peligrosas
en la circulación han diseñado la
campaña “Si bebes no conduzcas”,
que se llevará a cabo del 13 al 19 de
diciembre. Según el concejal de
Movilidad y Seguridad, José Anto-
nio Díez,con esta campaña se pre-
tende proporcionar argumentos
que demuestren que el alcohol y la
conducción de vehículos son abso-
lutamente incompatibles.

Otro de los objetivos pasa por
advertir a la ciudadanía de las gra-
ves consecuencias jurídicas que
conlleva la conducción de vehí-
culos después de haber ingerido
alcohol. Por ello, aunque la cam-
paña  tiene una finalidad preven-
tiva informando a los conducto-
res sobre los peligros de la inges-
tión de alcohol durante la con-
ducción, se sancionarán las

infracciones que se produzcan.
Agentes de la Policía Local reali-

zarán controles de alcoholemia en
las principales calles de la ciudad.
Emplearán alcoholímetros eviden-
ciales y recurrirán a alcoholímetros
de precisión si los primeros pusie-
ran de manifiesto una tasa de alco-
hol superior a la establecida.

En al menos un tercio de los
accidentes mortales, el alcohol

está presente como factor concu-
rrente o desencadenante.La única
tasa segura es 0,0%,porque con la
ingesta de alcohol se  multiplica el
riesgo de sufrir un accidente.Ade-
más,el alcohol no sólo está relacio-
nado con una mayor accidentali-
dad sino que también repercute
en una mayor mortalidad,al ser un
factor relacionado con un peor
pronóstico en las lesiones sufridas.

La Policía Local intentará cambiar conductas al
volante con la campaña ‘Si bebes no conduzcas”

Sanciones severas
sin excepción para

los infractores
La campaña ‘Si bebes no conduz-
cas” además de informar y preve-
nir, pretende demostrar de manera
práctica, que la imprudencia tam-
bién se castiga. Así, los conducto-
res que circulen con una tasa supe-
rior a la establecida, serán
denunciados  en vía administrati-
va cuando la tasa de alcohol no
supere los 0,60 mg. por litro de
aire espirado y se realizarán dili-
gencias de carácter penal cuando
superen esta tasa, impidiéndoles
continuar la conducción. Por otro
lado, si no hubiera un conductor/a
que se hiciera cargo del vehículo,
después de haberse sometido a la
preceptiva prueba de alcoholemia,
la Policía Local retirará el vehículo
de la vía pública. También se san-
cionarán, las conductas consisten-
tes en la negativa a someterse a
las pruebas de alcoholemia, de
acuerdo con la ley.

Del 13 al 19 de diciembre habrá controles que, además de informar sobre los
peligros de la ingesta de alcohol durante la conducción, sancionará las infracciones

TRÁFICO  / EN UNO DE CADA TRES ACCIDENTES MORTALES EL ALCOHOL ES EL FACTOR DESENCADENANTE

El concejal de Seguridad y Movilidad, José Antonio Díez.

■ Viernes 10 de diciembre

Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8

■ Sábado 11 de diciembre

General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23

■ Domingo 12 de diciembre

Santa Ana, 22
León XIII, 3
Juan Ferreras, 6

■ Lunes 13 de diciembre

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

■ Martes 14 de diciembre

María Inmaculada, 42
Gran Vía de San Marcos, 43
La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2

■ Miércoles 15 de diciembre

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

■ Jueves 16 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

ORDEN DEL MILAGROSO PENDÓN DE SAN ISIDORO/ PENDÓN DE BAEZA

■ EN BREVE

Gente
El rector de la Universi-
dad de León,José Ángel
Hermida,y el Presiden-
te del Colegio Oficial
de Odontólogos y Esto-
matólogos de León,
Francisco José García
Lorente, firmaron un
acuerdo de colabora-
ción, encaminado a la
puesta en marcha con-
junta de un Master en
Cirugía Bucal, Implan-
tología y Periodoncia
para el próximo curso
académico 2011-2012.

Según la ULE se trata de unos
estudios de postgrado,estructura-
dos en 24 módulos,con una dura-
ción de 740 horas,que se imparti-
rán durante dos años consecuti-
vos,de enero de 2011 a diciembre
de 2012. El primer año abordará
desde el punto de vista teórico y

preclínico, los conocimientos y
habilidades para realizar diagnósti-
co y el plan de tratamiento
secuencial y adecuado en Cirugía
Bucal, Implantología y Periodon-
cia.En la clínica se realizarán trata-
mientos rehabilitadores de
pacientes cuya resolución se pre-
vea que puede ser abordada con

técnicas quirúrgicas
básicas.En el segundo
año se abordarán téc-
nicas quirúrgicas avan-
zadas,que se llevarán a
la práctica en la clínica
realizando la rehabilita-
ción de pacientes con
problemas complejos.

INTERÉS ASIÁTICO
El pasado lunes 7 de
diciembre,una delega-
ción de la Universidad
china de Sun Yat- Sen
visitó la ULE interesada

en las posibilidades que ofrece la
universidad leonesa para formar a
sus alumnos. Los chinos mostra-
ron su interés en establecer rela-
ciones encaminadas al intercam-
bio con alumnos para la enseñan-
za del español, idioma que experi-
menta un notable incremento en
todo el sudeste asiático.

La ULE crea un título propio en Cirugía
Bucal, Implantología y Periodoncia
Fruto de un convenio con el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de León, empezará a impartirse el curso 2011-2012

UNIVERSIDAD/ UNA DELEGACIÓN DE SUN YAT-SEN SE INTERESA POR LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL

Francisco José García Lorente y José Ángel Hermida.

Un sello para conmemorar un milenio
La Orden del Pendón de San Isidoro (Pendón de Baeza), dentro de la
celebración del 1.100 aniversario del Reino de León, quiere festejar la
efeméride con una edición especial filatélica. Consiste en una edición
limitada de 1.100 sellos, 1.100 sobres y 150 tarjetas, con el matasellos
oficial de la conmemoración, en el que figura esta enseña histórica nacional,
la mas antigua, junto con el Pendón de Clavijo que se conserva en Astorga.

GUZMÁN PUEDE ESCOGER ENTRE 42 MILLONES DE COLORES

De mil colores La “nueva” fuente de Guzmán ha pasado a ser
escenario cambiante de la ciudad de León.Tras las obras realizadas,que han
costado 38.000 euros,el sistema instalado permite escoger más de 42 millones
de colores,e introducir los tiempos y variaciones que se desee,por ello a diario
se irán variando los colores cada 30 segundos, pero se aprovechará esta
tecnología para tener gestos en fechas señaladas como el Día contra la
Violencia de Género, el Día contra el Cancer de Mama, o el del Sida.

EL CONCURSO DE ESCAPARATES AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL VIERNES 17-D

Mercadillo de Navidad La Concejalía de Sanidad, Co-
mercio y Consumo,dirigida por María Rodríguez, inaugura a partir del sábado
11 y hasta el 6 de enero, el tradicional Mercadillo de Navidad en las calles
Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar. Lo forman alrededor de 72 puestos de
venta ambulante -20 de León- que ofrecerán una amplia variedad de artículos
de artesanía y regalo,procedentes de varias provincias españolas,de países
iberoamericanos y de Senegal. En la foto la concejala María Rodríguez el día
de la presentación del Concurso de Escaparates que ha ampliado el plazo
de inscripción en la Cámara hasta las 14 horas del viernes 17 de diciembre.

Martín Villa: “El leonesismo no vacía el Estado”
El ex ministro leonés del Interior en tiempos de UCD,Rodolfo Martín Villa, fue el invitado estrella del XXXII Aniversario del Día
de la Constitución. Martín Villa se mostró contrario al leonesismo,pero dijo respetarlo.En cualquier caso,el ex ministro ve una
diferencia fundamental con el nacionalismo. “Los nacionalismos vacían al Estado y el leonesismo no; ésa es la diferencia”.
Por su parte, el alcalde Francisco Fernández pidió para León “el reconocimiento que no tuvo en la Constitución de 1978”.

XXXII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
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CRISIS DEL CARBÓN / EL SINDICATO Y EL PSOE HOMENAJEAN A SU FUNDADOR, PABLO IGLESIAS, EL MISMO DÍA QUE CC.OO CONVOCA UNA HUELGA MINERA

UGT apuesta por la
nacionalización de una
gran empresa eléctrica
El sindicato alude a la “independencia” de toma
de decisiones del Estado para salvar el carbón

Lucía Martínez
La Comisión Europea aceptó
este miércoles 8 de diciembre
ampliar las ayudas a las minas de
carbón no rentables hasta el año
2018 –siempre enfocadas al cie-
rre de las mismas–, cuatro años
más de lo que propuso el pasa-
do mes de julio. Esta decisión ha
coincidido con la huelga unilate-
ral del sector minero de Castilla
y León,Asturias y Aragón, convo-
cada  en solitario por la Federa-
ción de Industria de CC.OO. y
que ha sido calificada por el sin-
dicato de “éxito rotundo” en
Laciana y en El Bierzo.

UGT por su parte se desmarcó
de la convocatoria por “romper
ésta la unidad de acción sindical”.
El secretario general de UGT en
León,Arturo Fernández,ha asegu-
rado que no tiene nada que decir
al respecto,ya que FIA UGT es un
organismo autónomo que toma

sus propias decisiones, y ha pun-
tualizado que a nivel personal
nadie le ha consultado directa-
mente su suma a la movilización.

Fernández ha recordado que
la minería es una reserva estraté-
gica de energía a nivel nacional,
por lo que el sindicato se
encuentra “luchando en todos
los frentes”, tomando como pre-
misa la realidad, que en su opi-
nión debería pasar por la nacio-
nal de una de las grandes empre-
sas eléctricas de España. “Si
Endesa no se hubiera privatiza-
do tendríamos más cerca el man-
tenimiento de nuestra fuente de
energía nacional”, ha indicado a
Gente en León.

Arturo Fernández ha asegura-
do que confía en que la decisión
tomada en Bruselas no sea ni
definitiva ni hermética.“El Estado
español tiene la independencia y
la potestad para tomar decisiones

que no debería impedir la que
desde UGT creemos que sería
una de las soluciones a la super-
viviencia de la minería, que es la
nacionalización, y en eso confia-
mos”, ha manifestado el secreta-
rio provincial de UGT.Además ha
insistido en la necesidad de crear
planes de industrialización para
que las cuencas mineras no com-
petentes puedan reactivarse.

HOMENAJE A PABLO IGLESIAS. El alcalde, Francisco Fernández, acompañado de los concejales María Rodríguez y Miguel
Ángel Fernández Cardo, y el líder de UGT en León, Arturo Fernández, ofrecieron un ramo de flores a su fundador.

Homenaje al fundador, Pablo Iglesias
UGT y PSOE homenajearon a su fundador este jueves en el 85 aniversario de su
muerte. La sede del sindicato en León acogió una ofrenda floral al activista, quien
según Arturo Fernández, ha protagonizado con su legado los momentos más im-
portantes de la historia contemporánea de España.“Ojalá existieran más personas
que trabajaran en la defensa de los derechos de los trabajadores como él”, señaló,
y concluyó señalando que “hoy en día son más necesarios que nunca líderes políti-
cos honestos,con las ideas claras que luchen por los demás en el ámbito público”.
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Casi 300 páginas de libro. ¿Qué
parte del libro está redactada
por Turrado?
Desde la primera línea hasta la últi-
ma lo he escrito yo,para lo bueno y
para lo malo.
¿De memoria o hemeroteca?
Nosotros tenemos dos publicacio-
nes, una de ámbito provincial
(Campo Leonés) y otra regional
(Campo Regional).Las cuestiones
más importantes las hemos recogi-
do en estas publicaciones.Eso ha
facilitado mucho las cosas.Y de los
primeros años he utilizado heme-
roteca del Dario y de La Crónica.
Todo bien ordenado,a pesar de las
mudanzas.
¿Cuántas sedes ha tenido Asaja
en la provincia de León?
Estuvimos en la Plaza de Las Cor-
tes,en el barrio de San Claudio,en
La Corredera, en el Mercado de
Ganados y donde estamos ahora,
en el Paseo de Salamanca.
Manifestaciones, cortes de vías,
de carretera… ¿Siempre ha habi-
do algo por lo que protestar?
Siempre lo ha habido y siempre lo
habrá,lo que hay que definir cómo
se protesta.No es lo mismo cómo
protesta una organización empre-
sarial al uso a través de influencias
a través del cargo público de turno
a la que tenemos en el sector agra-
rio.Nosotros somos una organiza-
ción muy atípica,donde tenemos
una cultura de organización
empresarial por un lado y otra de
organización sindical. Somos una
mezcla que creo que ha funciona-
do. Yo estoy encantado de este
modelo de organización que tene-
mos. Yo miro mucho el modelo
francés, donde está para mí el
modelo de asociacionismo agrario.
Allí hacen manifestaciones de vez
en cuando montando unos cristos
de narices en las carreteras.Si estos
tíos lo hacen es lo que me hace
pensar que ese es el camino,que
no estamos tan trasnochados cuan-
do sacamos las pancartas a la calle.
También hay que tener cuidado de
los excesos,porque yo en el libro
recojo algunos excesos,que cuan-
do estás en la manifestación y a los
cuatro días estás citado en el Juzga-
do.Yo cuando empecé era poco

más que un estudiante de veterina-
ria y Jóvenes Agricultores no tenía
nada.Lo peor que nos podía pasar
era que nos metieran en la cárcel,
pero no te podía pasar mucho más.
Eso tenía una edad y una etapa.Hay
unas leyes que hay que cumplir,
pero también hay que hacer algún
exceso para salir en los medios.
En León hay más empresarios
que obreros. ¿No?

Sin ninguna duda. El agricultor
hace una inversión que para el
tipo de negocio que tenemos yo
diría que muy alta. Una inversión
a largo plazo con las propias fin-
cas que en muchos casos se here-
dan de padres a hijos y que se
compran a lo largo de la vida
laboral; hay otras a medio plazo
como es la maquinaria, ganado; y
otra inversión en circulante para

sacar adelante la cosecha hasta
que cobras… Y hay que tomar
decisiones,gestionar,llevar conta-
bilidad,relacionarse con las admi-
nistraciones, retratarse con
Hacienda. Pero además de todo
esto que se hace como empresa-
rio hay que ser asalariado u obre-
ro de tu propio negocio.Hay que
montarse en el tractor y ordeñar
las vacas porque si no te arruinas.
¿Qué sector ha sido motivo para
salir más con las pancartas?
Ha habido etapas, pero posible-
mente sea el sector lácteo.Aquí ha
habido dos frentes, por un lado
protestar por la política láctea de la
Administración;y por la política de
precios con las centrales lecheras.
De otros sectores están tan desper-
digados que no hay contra quien
protestar.Cuando baja el precio del
cereal no saber contra quién ir.
¿Desde que estamos en Europa
el agricultor ha quedado prisio-
nero de las subvenciones?
Las ayudas son una buena póliza de
seguros para cuando han venido
malas cosechas o malos precios.
Una garantía para que el agricultor
a pesar de las adversidades climáti-
cas o de mercados que pueda
haber que pueda salvar la situación
económica del año.Son necesarias,
yo diría que imprescindibles y tene-
mos que luchar porque se manten-
gan porque si no la agricultura no
tiene futuro.Aunque los ingresos
de la inmensa mayoría de los agri-
cultores vienen por lo que produ-
cen y lo que venden y no por las
ayudas que cobran.
¿A qué cree que es debido que
la profesión del agricultor ten-
ga una imagen denostada?
Cualquier sector que dé la imagen
de que esté subsidiado recibe
pocas simpatías de la sociedad.A
mí me gustaría que no fuera así,
porque no es verdad. Nosotros
recibimos unas subvenciones que
ya se encargan los políticos de
venderlas cuarenta veces: el de
Bruselas,el de Madrid,el de la Jun-

José Antonio Hablar de Asaja en León es hablar de Turrado. José Antonio nació en 1962 en Pinilla de la Valdería. Es licenciado
en veterinaria y desde 1986 lo ha sido todo en Asaja, hasta el puesto actual de secretario general, también a
nivel del sindicato agrario en Castilla y León.Actualmente tiene una explotación de ganado porcino. Cuando Asa-
ja León cumple 25 años de su creación,Turrado ha escrito y publicado el libro titulado  ‘El campo, los pueblos, las
ideas, las reivindicaciones’, un texto en el que repasa la historia reciente del sector.Turrado

“En Asaja un tercio de nuestros socios
tienen menos de cuarenta años”

“Decimos que los jubilados de la agricultura no pueden tener más ingresos,
pero cuando lleguemos nosotros no sé lo que vamos a hacer con 600 euros”

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Juanda RodríguezSecretario general de Asaja León y Asaja Castilla y León

Por etapas el
sector lácteo

es el que nos ha
hecho sacar las
pancartas más
veces a la calle”

“Si conseguimos mantener 12.000 ocupados, no sería poco”
El nombre de Asaja proviene de Jóvenes
Agricultores. ¿Cada vez menos jóvenes?
Bueno,sí pero dentro de nuestra organización
un tercio de nuestros socios tienen menos de
40 años.No es la idea de que todo agricultor
está pensando en jubilarse.Tenemos gente
joven en el campo, unos por vocación y en
otros, más en este momento, porque no hay
muchas alternativas en otros sectores,aunque
esto no sea muy atractivo.Soy consciente de
que hay un problema, aunque haya vocacio-

nes,es muy difícil que donde vive una familia
puedan vivir dos. Cuando un joven quiere
quedarse en la agricultura le plantea un pro-
blema al padre porque el negocio no da para
todo,porque es muy difícil aumentar el tama-
ño y la rentabilidad para que vivan dos fami-
lias.Las incorporaciones encajan bien donde
el padre tiene ya una edad superior a los 55
años y se opta por la jubilación anticipada.
Aunque estas prejubilaciones son de miseria,
no son las de la minería o las de Caja España.

En estos 25 años qué dicen las estadísti-
cas de los agricultores.
Según los datos de la Seguridad Social estamos
teniendo una reducción de población activa
en la provincia de León en torno al 5% ó 6%.
Sobre 10.000,unos 600 menos al año.Si con-
seguimos mantener en los próximos años
unos 12.000 ocupados/empleos entre asala-
riados y autónomos,que es lo que tiene el sec-
tor en la provincia, con una renta digna, no
sería poco de cara al futuro.
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ta, el de la Diputación y hasta el
alcalde del pueblo si te descui-
das.Es normal que lo que cale en
la opinión pública es que nos
están dando dinero todos los
días.También es que mucha gen-
te que se marchó del pueblo se
fue un poco renegando, que son
propietarios de tierras y que tie-
nen una relación con el  agricul-
tor como arrendador y discuten
por el precio de la renta.Son inte-
reses contrapuestos.
Otros sindicatos agrarios ani-
man a los jubilados agrarios a
que dejen de trabajar. ¿Desde
Asaja comulgan con esa tesis?
Yo parto de que en todo negocio
las reglas deben ser las mismas
para todos.Aquí hay mucha gen-
te que juega con ventaja porque
a lo mejor no declara a Hacienda
y sobre todo porque no tiene
unas obligaciones ante la Seguri-
dad Social que sí tiene el agricul-
tor profesional. Eso es responsa-
bilidad de la Administración que
seamos o no seamos iguales. Per-
sonalmente creo que a los 65

años uno tiene que tener su vida
solucionada para dedicarse al
ocio y no al trabajo.Pero también
digo que las pensiones del cam-
po son de menos de 600 euros.

Decimos que los jubilados de la
agricultura no pueden tener más
ingresos,pero cuando lleguemos
nosotros no sé lo que vamos a
hacer con 600 euros.

Silvia Clemente y Pedro Barato
clausuran la Asamblea de Asaja
Gente
La consejera de Agricultura de la
Junta de Castilla y León,Silvia Cle-
mente Municio, asiste este vier-
nes 10 de diciembre a la Asam-
blea Conmemorativa del XXV
Aniversario que celebrará la orga-
nización agraria Asaja de León,a
partir de las 12 del mediodía,en
las instalaciones del Hotel Pozo.
Será la encargada de clausurar el
acto junto al presidente nacional
de Asaja,Pedro Barato. Interven-
drán también en la Asamblea el
presidente de Asaja de León,Mari-
no Fernández, el ex  presidente
de Jóvenes Agricultores y Ufade,
Demetrio Espadas; el secretario
general de Asaja de León, José
Antonio Turrado; el presidente
regional de Asaja, Donaciano
Dujo;y el diputado de Desarrollo
Rural de la Diputación,Lupicinio
Rodrigo.Pero además,una trein-
tena de personas relevantes en el

mundo de la empresa,de la políti-
ca, de las instituciones o de los
medios de comunicación, han
dejado su testimonio sobre lo que
a su juicio ha representado Asaja
y que conocerán los socios del
sindicato de boca del periodista
Jesús Sanz.

Asaja de León reunirá a más de
mil personas en la conmemora-
ción del primer cuarto de siglo de
la que es la principal organiza-
ción agraria de la provincia y una
de las más relevantes en el asocia-
cionismo agrario del país. Con
motivo de este aniversario, la
organización ha editado un libro
bajo el título ‘El campo, los pue-
blos, las ideas, las reivindicacio-
nes’, que recoge los aconteci-
mientos más importantes que ha
vivido la organización y el propio
sector en este periodo de tiempo
y que ha sido escrito por José
Antonio Turrado.

Hay que montarse
en el tractor y

ordeñar las vacas porque
si no te arruinas”

Un sector
subsidiado

recibe pocas
simpatías”

Las ayudas
de la PAC

son necesarias e
imprescindibles”
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Gente
CC.OO. ha calificado la jornada
de huelga del jueves 9 de diciem-
bre en León de “éxito rotundo”.El
sindicato convocó en solitario un
paro de 24 horas entre los mine-
ros de Castilla y León,Asturias y
Aragón. Según el sindicato, el
seguimiento en las cuencas mine-
ras leonesas ha sido prácticamen-
te total –principalmente en las
del Bierzo y Laciana– y en las astu-
rianas de un 60%.La jornada no
presentó incidentes importantes,
con la excepción de algún corte
esporádico en la carretera Ponfe-
rrada- La Espina a primera hora de
la mañana.La movilización no fue
secundada por UGT y USO.

Además, cerca de medio
millar de delegados sindicales y
militantes de CC.OO de varias
regiones de España se concen-
traron desde las 14.00 hasta las
16.00 horas del mismo día ante
el Ministerio de Industria,Turis-
mo y Comercio,en Madrid,para
denunciar la “pasividad” del
Gobierno central respecto al
sector del carbón. Cinco auto-
buses partieron de León para
participar en la concentración
de la capital de España.

Estas protestas se produjeron
al día siguiente de que Bruselas se
pronunciara sobre el futuro del
carbón,al que se ha puesto fecha
de caducidad el año 2018, fecha
hasta la que se prolongarán las
ayudas enfocadas al cierre de las
explotaciones no competitivas.

Huelga minera
tras el Decreto
del fin del
carbón en 2018

Jorge Mateos, candidato del PSOE en Coyanza
El Comité Local del PSOE, recogiendo el sentir mayoritario de los militantes y simpatizantes
socialistas de Valencia de Don Juan, propuso a Jorge Mateos Álvarez para encabezar el nuevo
proyecto, que será una alternativa progresista en el gobierno municipal de gobierno y aspira en
sustituir a Juan Martínez Majo, para lo cual lleva meses trabajando con distintos sectores socia-
les. El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan subirá en la próxima legislatura de 11 a 13 conce-
jales al superar los 5.000 habitantes.

VALENCIA DE DON JUAN / CANDIDATOS AL 22-M DE 2011

León acoge la II Gala Nacional de Bolos
El Hotel Conde Luna acoge el sábado 11 (20.30 horas) la II Gala Nacional de Bolos que organiza
la Federación Nacional de Bolos con el apoyo de la Diputación y que congregará a los mejores
especialistas de bolo. Esta gala reunirá en León a más de 400 personas que llegarán desde todas
partes de la geografía española. Las14 las especialidades reconocidas por la federaciónson :
bolo leonés, bolo burgalés, bolo palma, tres tablones, pasabolo tablón, cuatreada, bolo celta,
bolo andaluz, bolo césped, bowling, bolo alavés, bolo salinero, calva y bola- toki.

GALA EN LEÓN DE CAMPEONES DE ESPAÑA DE BOLO

XVII FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN / LA DIPUTACIÓN DA POR BUENAS LAS CIFRAS DE ESTE AÑO 

70.000 paladares satisfechos
Los productos de León más representativos del sector agroalimentario se dieron

cita del 3 al 6 de diciembre en el León Arena donde participaron 79 empresas
Juanda Rodríguez
El León Arena registró unas 70.000
entradas en los cuatro días en los
que se celebró la XVII Feria de los
Productos de León del 3 al 6 de
diciembre,un puente festivo pla-
gado de los sabores más tradicio-
nales de la tierra y las recetas de
cocina más significativas con el
sello de los productos del sector
agroalimentario y gastronómico
de la provincia.

Tanto las materias primas como
los productos más elaborados
tuvieron cabida en una feria que se
caracterizó por las desavenencias
climatológicas fuera de la Plaza de
Toros y por los buenos aromas que
desprendían los productos dentro,
todos aptos para los más exigentes
de los paladares.Vinos,dulces, fru-
tas,quesos o lo mejor de la huerta
fueron expuestos, degustados y
comprados por los leoneses.

Los miles de visitantes fueron
desfilando por los 79 stands que
participaron en el certamen ferial,
si bien tuvieron más presencia y
aceptación aquellos que ofrecían
una degustación gratuita.Una de
esas citas atractivas las puso la cata
de presentación del Vino Villeza
Joven Roble 2009, a cargo de la
bodega Villeza y bajo la dirección
de Francisco González Bernardo.
La última actividad fue la presenta-
ción de la marca de garantía ‘Cho-
rizo de León’que se enrola a estas
campañas de promoción.

Stand de ‘Queserías El Abuelo Aïtalas’, de Sahechores de Rueda,que obtuvo el 2º premio al mejor queso de la Feria.

LOS TRIUNFADORES DE LA XVII FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN
Mejor imagen de stand

CHOCOLATES SANTOCILDES
Mejor imagen de marca

QUESERÍA EL ABUELO AITALAS
Mejor producto novedad 2010

ZUMO DE TOMATE DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS ARROYO

Mejor oferta o paquete de oferta de la Feria 2010
MERMELADA DIETETICA DE ARTESANÍA CASA GELES

Mejor producto novedad de larga duración
MERMELADA ARTESANA DE VINO DE BODEGAS TAMPESTA

Mejor producto novedad de corta duración
ARROZ CON LECHE DE LA QUESERÍA CIEMBEDA 
EL PALACIO

Mejor vino de la Feria 2010
Carracedo 2005 de Bodega del Abad 2000.
2 menciones
Villeza Crianza, de Bodegas Francisco González 2007 
D´Ornia Crianza 2006, de Bodega de Ribera del Ornia

Mejor Queso de la Feria 2010
1º Queso de Valdeón 
2 menciones
Quesería El Abuelo Aitalas
Queso Artesano El Palacio 

SUSTENTO DEL PEREGRINO
La Posada de Gaspar de Rabanal del Camino
Accesit. La AlberguerÍa del Camino de Mansilla de las Mulas
Accesit. Restaurante Luis de Sahagún.



PRESIDENCIA
Banco de Pensadores: El 'Banco

de Pensadores' de Castilla y León cele-
bró una reunión de trabajo en la que
participó el consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez y que contó con la presencia de
Rodrigo Márquez, un investigador chi-
leno que forma parte del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz señaló la "oportunidad" del
encuentro y ha asegurado que las apor-
taciones realizadas por Márquez han
sido "muy positivas". En este sentido,
afirmó que los estudios en los que ha
participado este experto están abrien-
do "nuevas direcciones" en las investi-
gaciones sobre desarrollo humano.
Márquez manifestó que el desarrollo
humano no se mide "sólo en términos

económicos" sino que cabe manejar
"otras variables".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Préstamo de bicicletas: La

Consejería de Economía y Empleo,
dentro del Plan de Ahorro de y
Eficiencia Energética de la Comunidad
desarrollado por el EREN, ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Tu ciudad te
presta la bici’. Se trata de un progra-
ma creado bajo la premisa de promo-
ver una movilidad sostenible y eficien-
te, como alternativa a los vehículos a
motor considerados como un impor-
tante foco de contaminación urbana.
La iniciativa se desarrolla actualmen-
te en 15 ciudades y municipios de la

Comunidad Autónoma: Burgos, León,
Ponferrada, Ávila, Valladolid, Segovia,
Villaquilambre, Medina del Campo,
Zamora, Miranda de Ebro, San Andrés
del Rabanedo, Palencia, Soria, Aranda
de Duero y Salamanca que cuentan,
en conjunto, con un servicio gratuito
de préstamo de 2.421 bicicletas.

FOMENTO
Campaña de vialidad inver-

nal: La Junta de Castilla y León ha
invertido este año 7.154.428 euros
para el desarrollo de la Campaña de
Vialidad Invernal 2010-2011.
Mediante esta iniciativa se han adqui-
rido un total de 33 nuevas máquinas
quitanieves, 30 silos de sal y 37 todo-

terrenos. Más de 600 personas cola-
boran en nuestra Comunidad en las
labores de información, prevención y
limpieza de nieve y en la dirección de
la campaña en coordinación con las
Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Residuos urbanos: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, ha entregado 18
camiones de recogida y compactación
de residuos sólidos urbanos a los pre-
sidentes de otras tantas mancomuni-
dades, que mejorarán este servicio en
un total de 262 municipios de la
Comunidad, en los que residen más

de 473.800 personas, y contribuirán a
aumentar la salubridad y la protec-
ción del medio ambiente.

EDUCACIÓN
Estudio PISA: Castilla y León ha

obtenido unos resultados excelentes
que la sitúan en primer lugar de los tres
ámbitos de conocimiento medidos. En
el Área de Lectura hemos obtenido 503
puntos, en primera posición empatada
con Madrid, en Matemáticas 514 y en
Ciencias 516, en ambas en primera
posición de España. Con estos resulta-
dos, Castilla y León se sitúa por encima
del nivel de Estados Unidos,Alemania y
Gran Bretaña. Las pruebas PISA reflejan
la coherencia del Sistema Educativo de
Castilla y León, así como la importancia
de las políticas educativas emprendidas
en nuestra comunidad autónoma.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha autorizado al titular de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, la formalización de un
convenio específico de colaboración
con su homólogo del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós,al ob-
jeto de mejorar la asistencia sanitaria
urgente que se presta en las pobla-
ciones limítrofes leonesas de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón (Zo-
na Básica de Salud de Riaño),de ma-
nera que sus habitantes puedan uti-
lizar el Hospital de Arriondas”.

“Los habitantes de ambas locali-
dades tendrán la posibilidad de op-
tar,en caso de una urgencia sanitaria,
por acudir al Hospital de Arriondas
en lugar de desplazarse hasta el Hos-
pital de León, lo que facilitará una
más rápida actuación sanitaria,sobre
todo en los supuestos en los que las
condiciones climotalógicas sean ad-
versas y compliquen los traslados a
la capital leonesa”,especificó el con-
sejero.La Consejería de Sanidad de
nuestra Comunidad aportará las am-
bulancias para trasladar a los enfer-
mos al Hospital de Arriondas.

Mediante este convenio se be-
neficiarán un total de 515 personas,
206 de Oseja de Sajambre y 309 de
Posada de Valdeón,y, no sólo recoge
la asistencia urgente, sino que tam-
bién contempla la posibilidad del in-
greso hospitalario que pudiera de-
rivarse de esa atención.

La Junta y Asturias firman un convenio
para mejorar las urgencias sanitarias

“Retroceso”
en las ayudas

al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez
censuró que el Gobierno no peleara
por la minería como sector estratégi-
co durante la Presidencia Española y
manifestó que “hay un cierto alivio
en que se alarguen las ayudas, pero
es insuficiente y no es la solución”.
El consejero insistió en que si en el
Consejo de Competitividad “se pone
el punto y final a la minería” los úni-
cos responsables serán Zapatero,
Almunia y Sebastián, con cuyo
Ministerio “no ha sido posible el
contacto que intentó la Junta”.

La Junta apoya al Gobierno
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “la Junta se coloca al
lado del Gobierno en la adopción del estado de alarma como una medida
necesaria”, pero entiende que el Ejecutivo de Zapatero debe explicar por
qué aprobó “algo que podía crear alarma la víspera del puente más largo
del año“. De Santiago-Juárez calificó de “infumable”, “no tiene un pase”
y “muy mal y pésima” la actitud de los controladores.

Registro del personal sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que se crea y se regula el Sistema de informa-
ción de los profesionales sanitarios de Castilla y León. El consejero apuntó
que este decreto es un “paso necesario para unificar y conocer, a través de
un único registro, los profesionales del sistema sanitario que trabajan en
nuestra Comunidad”.

Las poblaciones leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, pertenecientes a la
Zona de Riaño, podrán utilizar los servicios sanitarios de urgencias del Hospital de Arriondas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ I+D experimental:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
3.851.002 euros destinados a
financiar dos proyectos de investi-
gación industrial y desarrollo
experimental liderados por las
empresas Grupo Antolín Ingenie-
ría y Vivia Biotech, en el marco del
Programa de ayudas I+D+i 2010
impulsado por la Agencia de
Inversiones y Servicios. Ambas
empresas cuentan con Proyectos
de Impulso en sectores Estratégi-
cos Regionales.
➛ IV Plan Regional de
Empleo: La Junta ha concedido
subvenciones por valor de
361.689 euros a CECALE y a    las
organizaciones sindicales      más
representativas de la Comunidad,
UGT y CCOO. Cada una de estas
entidades recibirá una subvención
individual de 120.563 euros para
financiar los gastos derivados de
las acciones divulgativas desarro-
lladas dentro del Plan Regional de
Empleo 2007-2010, tales como
jornadas, mesas redondas, ruedas
de prensa, seminarios, edición de
publicaciones y otras iniciativas de
difusión complementarias.
➛ Infraestructuras: El Conse-
jo ha aprobado la contratación de
obras en materia de infraestructu-
ras medioambientales por impor-
te de 7.262.726 euros. En lo que
va de ejercicio Somacyl ha inicia-
do la contratación de proyectos
por un importe total de 88 millo-
nes de euros.
➛ Plan de Convergencia: La
Junta ha autorizado la firma del
convenio con el Ministerio de
Fomento para la ejecución de
infraestructuras viarias con  una
inversión de 48,3 millones de
euros, en el marco del Plan de
Convergencia.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar la rueda de prensa.
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países
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■ EN BREVEGIMNASIA RÍTMICA / LAS INFANTILES CONSIGUEN SU SEGUNDO TÍTULO CONSECUTIVO

El Club Ritmo vuelve a dominar
en un Campeonato de España

Las gimnastas y entrenadoras del Club Ritmo celebran su nuevo título en un Campeonato de España.

Fernando Pollán
El ‘huracán Ritmo’ volvió a arra-
sar con todo a su paso el pasado
fin de semana en Logroño,duran-
te la disputa del Campeonato de
España de conjuntos. Las gimnas-
tas Infantiles y las de Primera
Categoría volvieron a dejar claro
(ante los pocos que aún tienen
dudas), una vez más, que a día de
hoy son las mejores en la gimna-
sia rítmica española.

El conjunto infantil, formado
por Beatriz Jimeno, Claudia Gon-
zález, Eva Pelayo, Marsha Ávila,

Sara Llana y Viktoriya Makovey,
fueron las primeras en competir ,
mostrándose muy superiores al
Ribarroja valenciano y al Dos
Hermanas sevillano, sus rivales
directos. La gran actuación de las
leonesas les permitió reeditar el
triunfo obtenido el año pasado
en Valladolid, y dejaron claro que
la ‘factoría Ritmo’ asegura plena-
mente el futuro del club.

En Primera Categoría, con las
‘veteranas’ Carolina Rodríguez y
Lorena Fernández encabezando
un grupo que completaban Car-

men Cuenca, Gema García y
Andrea Pozo, la exhibición dada
será difícil de olvidar, con unos
ejercicios de nivel de competi-
ción mundial, que pusieron en
pie al público, entregado a la
maestría y coordinación de un
grupo que, con un ejercicio sin
fallo, obtenía con una superiori-
dad incuestionable su sexto cam-
peonato nacional, sacando cinco
puntos al conjunto del Jesús
María de Alicante,segundo clasifi-
cado,y nueve al Odisea de Teneri-
fe, tercer clasificado en la final.

El conjunto de Primera Categoría ‘enloqueció’ a un público que
pudo disfrutar de unos ejercicios de alto nivel internacional

Bernabé y Quezada quieren frenar al Obradoiro. (FOTO: ENCANCHA.COM)

Baloncesto León tiene un cita importante el 11 de diciembre en
Santiago de Compostela. El conjunto de Javier De Grado, tercero en
la clasificación (9-3 y 21 puntos) visita al líder de la Leb Oro, el
Blu:Sens Monbús Obradoiro,líder intratable en lo que va de competi-
ción. Los compostelanos han conseguido pleno de victorias en los
doce partidos disputados hasta el momento, y son el claro aspirante
a conseguir el ascenso directo a la ACB esta temporada.

Baloncesto León quiere ser el primero
en parar al Blu:Sens Monbús Obradoiro

BALONCESTO / LEB ORO

Juan Andreu y Carlos Ruesga, en el Quijote Arena (FOTO: WWW.ADEMAR.COM)

El Reale Ademar cayó por 37-31 ante el Ciudad Real en partido dis-
putado el 8 de diciembre.Como ya ocurriera ante el FC Barcelona,el
Reale Ademar aguantó el tipo durante la primera mitad (16-16 al des-
canso). En la segunda parte los manchegos pusieron tierra de por
medio en los primeros cinco minutos, y supieron manejar hasta el
final las diferencias en el marcador. El 11 de diciembre el Reale Ade-
mar termina la primera vuelta con la visita del BM Valladolid.

El Reale Ademar cae en Ciudad Real en
vísperas de recibir al BM Valladolid

BALONMANO / ASOBAL

Con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan y la Diputación, a través del Servicio de
Juventud, organizaron una Jornada de Deporte de
Integración Social en el Pabellón Cubierto coyan-
tino ‘Vicente López’, con los alumnos de los cen-
tros educativos de Valencia de Don Juan,Villama-

ñan, Laguna de Negrillos y el Colegio Público de
Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de León. Es el segundo año consecutivo
que se realiza en Valencia de Don Juan y el tercero
a nivel provincial. Más de 110 niños participaron
en diferentes deportes específicos adaptados y jue-
gos de psicomotricidad como baloncesto en silla

de ruedas, atletismo para ciegos, voleibol adapta-
do, boccia y rugby adaptado, con la meta de que
las diferencias, que hubiesen entre los dos grupos,
pueden ser salvadas con las oportunas ayudas.
Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don
Juan, y el diputado de Deportes, José Mª López
Benito, visitaron las instalaciones y el desarrollo de

la actividad y entregaron a los pequeños un obse-
quio.En su intervención, Martínez Majo manifestó
que con esta jornada socio-educativa se pretende
integrar a los niños y niñas con discapacidad y sen-
sibilizar a los escolares de los centros de educación
general mediante la práctica de deportes específi-
cos de las personas con discapacidad.

VALENCIA DE DON JUAN/ DEPORTE EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Coyanza vivió su Jornada de Deporte de Integración SocialCoyanza vivió su Jornada de Deporte de Integración Social
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 11 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 11 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

LIGA NACIONAL JUVENIL        
C.D. Fútbol Peña         C.D. Numancia Soria-B 16.30 La Palomera - Artificial           

1ª NACIONAL B  FÚTBOL SALA      
C.D.C.F. Sala La Bañeza C.D. Tres Columnas        17.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana           C.D.F.S. Cuellar Cojalba  19.00 Pabellón Universidad              

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
Cistierna F.S. C.D. Santa Maria         18.30 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
Cistierna F.S. C.D. Santa Maria-B        16.00 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Naraya de Halterofil 15:45 Villadepalos                             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Bañeza           C.D. Cuatrovientos        12:00 Camping Municipal                 
C.D. Fuentesnuevas     C.D. Fútbol San Andrés    15:45 Fuentesnuevas                        
C.D. Huracán Z          C.D. Fabero               15:45 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Sport del Bernesga 15:45 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Astorga             C.D. Hullera Vasco Leonesa 15:45 Cosamai                                  
C.D. Cerecedo          C.D. Fútbol Peña B        15:45 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Bosco  B             15:45 Sahagún                                  
C.D. San Lorenzo         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Laciana          C.D. La Virgen del Camino 15:45 Villablino                                  
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 El Barco                                   
C.D. Astorga             C.D. Cuatrovientos        12:30 Cosamai                                  
C.D. La Bañeza           C.D. Veguellina C.F. 16:00 Camping Municipal                 
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés   16:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla            11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola              C.D. Sport del Bernesga 11:00 Jesuitas                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Bosco                12:00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido               C.D. Atlético Paramés        15:45 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Bosco              C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Bosco                                       
C.D. Astorga             C.D. U. D. Benavides      11:00 Cosamai                                  
C.D. Loyola              C.D. Veguellina C.F. 11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés   16:00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Onzonilla        C.D. Casa de Asturias 11:30 Vilecha                                     
C.D. Cerecedo        C.D. U. D. Benavides B    12:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Hullera Vasco Leonesa 12:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Loyola B           C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 Jesuitas                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                15:45 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol La Robla     C.D. La Virgen del Camino 16:00 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 11:00 C. H. F.
C.D. Huracán Z          C.D. Casa de Asturias 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola             C.D. Fútbol San Andrés   11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga C.D. Cerecedo            11:00 Carbajal                                   
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. 11:30 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Ejido              C.D. Astorga             12:45 La Granja                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco               C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. La Bañeza B          11:00 San Andrés                              
C.D. Leonsur             C.D. Ejido B              11:00 Valencia de Don Juan             
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Fútbol San Andrés  C 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. La Virgen del Camino 11:30 Casa Asturias                          
C.D. Huracán Z B         C.D. Cerecedo B           12:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Sport del Bernesga B 13:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola B            C.D. Sahagún Promesas 13:00 Jesuitas                                   
C.D. Ejido C             C.D. Veguellina C.F. B    16:00 La Granja                                 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Veguellina C.F. 16:00 Villaobispo                               
C.D. León C. F. B        C.D. U. D. Benavides      16:15 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. Bosco               11:00 La Granja                                 
C.D. Loyola              C.D. Fútbol San Andrés   11:00 Jesuitas                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 12:30 C. H. F.
C.D. San Lorenzo        C.D. Puente Castro F.C. 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z           C.D. Veguellina C.F. 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Leonsur B         C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Villamañan                              
C.D. Astorga            C.D. Bosco  C             11:30 Cosamai                                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. D. Pastora-Casa León 12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Veguellina C.F. B    12:15 Carbajal                                   
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. La Bañeza B          13:00 San Andrés                              
C.D. Loyola B          C.D. Fútbol San Andrés  C 13:00 Jesuitas                                   

FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 10 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

SEGUNDA DIVISIÓN 
S. D. Ponferradina F.C. Cartagena 21:00 El Toralín

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 13:30 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Huracán Z B          16:15 Casa Asturias                          
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Sahagún Promesas 16:30 La Palomera-Artificial

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 12 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

DIVISIÓN NACIONAL "B"    
Cultural D. Leonesa La Muela C. D. 17.00 Estadio Reino de León            

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z           C. D. Burgos C. F. 12.00 S. Andrés Artificial                   

DIVISIÓN HONOR JUVENIL        
C.D. Puente Castro F.C. Montañeros C.F.-B.Gallego 12.15 Puente Castro-Natural            

1ª NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino     Fed. Vig Peñas El Olivo   12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C.D. Arandina C.F. 12.00 Rafa Tejerina Artificial             

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Puertas Deyma F.S. C. D. Medinense           12.00 Pab. Camino Santiago            

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C.D. Legio Gemina F.S.F. 12.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Laciana             C.D. Union Cacabelense 15:45 Villablino                                  
C.D. Atlético San Francisco C.D. Dehesas             11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Cerecedo          C. D. San Feliz de Torio 15:45 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Arenas de Vega       15:45 Ciñera                                      
C.D. Onzonilla      C.D. Veguellina C.F. 15:45 Vilecha                                     
C.D. Toralense          C.D. Ejido                15:45 Toral de Los Vados                  
C.D. Villabalter         C.D. Ribera Carrizo       15:45 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Soto de La Vega     C.D. Santa Ana Fútbol Sala 15:45 Soto de La Vega                      
C.D. Toreno              C.D. Fútbol Villaobispo  15:45 Toreno                                     
C. D. La Valderia        C.D. Atlético Paramés        15:45 Nogarejas                                
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Cistierna Esla      15:45 Matarrosa del Sil                     
C. D. Santovenia Valdoncina C.D. Fútbol Eria         15:45 Santovenia                              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. Garaballes          15:45 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Bosco               15:45 La Robla                                  
C.D. Sahagún Promesas    C. D. Caboalles de Abajo  15:45 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Ejido            C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 La Granja                                 
C.D. Garden             C.D. Fútbol La Robla 12:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. La Virgen del Camino C.D. Nuevo Recreo Industrial 15:45 Dominicos                               
C.D. Bosco            C.D. Atletico Astorga    12:00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Garden               11:30 Mario Luis Morán                    
C.D.S.D. Ponferradina C.F Club Cultural D. Leonesa 12:00 Ramon Martinez-Tierra          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. U. D. Benavides     C.D. Sahagún Promesas 13:00 Benavides                               
C.D. Huracán Z           C.D. Cerecedo           15:45 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña          12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. La Bañeza           C.D. Sport del Bernesga 12:00 Camping Municipal                 
C.D. León C. F. C.D. Huracán Z            12:30 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B   C.D. La Bañeza B         11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. León C. F. C.D. Fútbol Peña         11:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña B    C.D. San Lorenzo          11:00 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z C          11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Mansilla C.F. C.D. Bosco  B             11:30 Mansilla                                   
C.D. La Bañeza           C.D. Sport del Bernesga C 12:30 Polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. La Bañeza            11:00 Carbajal                                   
C.D. León C. F. C.D. Fútbol Peña          13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Onzonilla          12:15 Carbajal                                   
C.D. Cerecedo         C.D.Anciles               12:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Ejido B              12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Leonsur             C.D. La Virgen del Camino 12:30 Villamañan                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. León C. F. B    C.D. Casa de Asturias 16:15 C. H. F.

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L pasado fin de semana,víspe-
ra de un apetitoso puente

(para quien pudiera disfrutarlo,cla-
ro),muchos españolitos y españoli-
tas prepararon con ilusión unos
días de asueto y descanso. Pero
resulta que un grupito de funciona-
rios con unos sueldos galácticos,
que son los encargados de contro-
lar el tráfico aéreo en España, se
pusieron malitos todos,casualmen-
te, a la vez: ansiedad,malestar gene-
ral, 'andancio' o diarrea (mental en
este caso) fueron los males aduci-
dos por los miembros de esta 'cas-
ta' de privilegiados que han puesto
patas arriba el tráfico aéreo de
nuestro país y han dejado en tierra
a personas mayores, hombres,
mujeres y niños, jugando con su
dinero y con sus ilusiones.

Ante esta situación el Gobierno
decretó el Estado de Alarma,y puso
bajo jurisdicción militar a los con-
troladores… y entonces a todos les
entró la diarrea, no la mental, que
ya tenían, sino la otra, la de verdad,
la de irse 'por la pata abajo'.Todo
parece haberse tranquilizado ya.
Habrá juicios, denuncias y quere-
llas,y a ver en que para la cosa.

Pero entre todo este caos,hubo
una persona,un iluminado,contro-
lador de otro tipo,que quiso reírse
de sus compañeros de profesión,
desde la clase alta, pasando por la
media y hasta la baja.Este persona-
je no es otro que Pep Guardiola,
entrenador del FC Barcelona.

Guardiola se metió en un char-
co por su manía de viajar en el día,
cosa que alguna vez le va a costar
un disgusto… y en la pasada jorna-
da estuvo a punto de costarle. Se
empeñó en viajar en avión cuando
se sabía desde por la mañana que
eso no iba a ser posible,pero a el le
dijeron (o eso nos quiere hacer
creer) que sí se iba a poder.Tam-
bién intentó aplazar el partido, y
menos mal que el presidente del
Osasuna no se dejó deslumbrar por
el aura del iluminado Pep, y dijo
que no, que de aplazar, nada.Aún
así,el Barça consiguió,en otro capí-
tulo más de su 'patente de corso'
con la RFEF,que se atrasara el parti-
do media hora,con el consiguiente
perjuicio para mucha gente (que se
lo pregunten a los de los bares que
tenían anunciado los partidos del
Madrid y Barça,y que gracias a Pep
llegaron a solaparse).

Está muy bien que Pep controle
el FC Barcelona en todos los esta-
mentos y niveles deportivos; está
muy bien que controle el juego de
su equipo; también está muy bien
que el Barcelona controle el balón
como nadie y con ello los partidos.
Pero que quiera controlar el espa-
cio aéreo, las comunicaciones, los
días y horas en que se juegan los
partidos de la Liga, eso ya no. Por-
que muy iluminado y místico que
sea,por muy por encima del bien y
del mal que esté, y por muy cara
que sea la colonia que mee, me
parece que la gente ya está harta de
sus 'guardioladas' y su victimismo.

E

El controlador
iluminado

BALONCESTO / SÁBADO 11 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Obradoiro Blu:Sens Monbús Baloncesto León 20:00 Multiusos Fontes do Sar

BALONMANO / SÁBADO 11 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
ULE-Ademar León FC barcelona 20:00 Palacio de los Deportes

LIGA ASOBAL
Reale Ademar Cuatro Rayas BM Valladolid 18:30 Palacio de los Deportes

Dos títulos para los tenistas leoneses Dos títulos para los tenistas leoneses 
El leonés Álvaro Terrón se proclamó campeón en categoría Infantil ante el sal-
mantino Miguel Gómez. Ambos rubricaron puntos magníficos y además no
bajaron el nivel de juego durante todo el partido. Y en la categoría de Vetera-
nos +45, el leonés Ángel Suárez consiguió tumbar al número uno de la cate-
goría, el zamorano José Carlos Ruiz, con un resultado de 2-6, 6-4 y 10-8.

TENIS / MASTERS CASTILLA Y LEÓN - TROFEO CAJA ESPAÑA

El 8 de diciembre
se disputó el ‘II Tor-
neo Prebenjamín La
Palomera’ de fútbol
base.El Puente Castro
se alzó con el triunfo
final en un torneo en
el que también parti-
ciparon los equipos
de San Lorenzo, Cul-
tural, Peña, Don Bos-
co, Ejido, Cerecedo,
Nuevo Recreo Indus-
trial,León C.F, At.Pini-
lla y Anciles.

Torneo Prebenjamín en La Palomera
FÚTBOL BASE

El Puente Castro se alzó con el triunfo final.

El Puente Castro se alzó con el triunfo final.
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L.M.
Desde que Don Latino se instaló en
León ha buscado acercar a los españo-
les la gastronomía latinoamericana y
que el extranjero procedente de estos
países se sienta un poco más cerca de
casa. Lo hace ofreciendo alimentos y
bebidas importados directamente des-
de el otro lado del Atlántico.‘Don Lati-
no’ tiene una triple oferta: la distribu-
ción, la venta directa y el servicio de
locutorio.Distribuye a tiendas y restau-
rantes del noroeste de Castilla y León,
Asturias y Galicia.Pero en su local de la
calle Velázquez,1,ofrece sus productos
de forma directa al comprador,que pue-
de adquirir productos frescos,congela-
dos o empaquetados llegados directa-
mente de Venezuela,Ecuador, Colom-
bia...Bebidas refrescantes de sabores
exóticos como fruta de la pasión,man-
go o mora;alcohólicas como cerveza
mexicana,aguardientes,ron...También
productos congelados: arepas, papa
criolla, pulpa de frutas para hacer
zumos...;chucherías de plátano o bolle-
ría;y harinas para preparar un buen
almuerzo típico latino que reviva
las reuniones familiares de cada
país de origen...Sin olvidar los
quesos frescos elaborados
por maestros queseros lati-
nos afincados en España.

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)

Menú de Nochevieja
• Ensalada de bogavante
• Gambón a la plancha
• Rissotto de trigo tierno con vieiras 

confitadas con cítricos
• Merluza rellena de marisco
• Lechazo al horno
• Postre: coullat
Pan, Agua, Albariño, Rioja y Cava 58€

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

Sabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

Locutorio • Licores • Internet • Envíos de dineroLocutorio • Licores • Internet • Envíos de dinero

¡¡Novedad!! Vino Cariñoso

Distribución y Tienda de Productos Latinos - Ciberlocutorio

Don Latino

Dirección: Velázquez, 1 - Bajo. • Teléfono 987 797 717 • www.donlatino.esDon Latino
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.
Tel. 987 007 111. Perritos calientes.13

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.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.
Tapas variadas y buena carne.

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’.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Tel. 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los
jueves, cocido leonés.

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajalas, 4 y Corta, 2.
León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.
Cocina de mercado plena de sabor.
Vinos y raciones.

Restaurante Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo
24007 León. Tel. 987 23 76 99.
Una cocina mimada hasta llegar al
‘delirio’. Excelente bodega.

Hasta el sábado 11 de diciembre,
el Restaurante de El Corte Inglés
de León celebra unas jornadas gas-
tronómicas con dos gamas de pro-
ductos leoneses de calidad muy

valorados en el invierno:las legum-
bres leonesa de La Bañeza y las car-
nes de buey de Valles del Esla.Ahí
van las deliciosas sugerencias pre-
paradas por Osvaldo y su equipo.

El Corte Inglés de León ‘marida’
legumbres y carnes de buey

Presentación: Una parva  de orujo para
preparar el estómago, seguido las 12 car-
nes y su relleno, continuamos con los gar-
banzos, 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
10,11,17 y 18 de diciembre.
14,15, 21, 22, 28 y 29 de enero

Plato Carnes curadas y frescas cocidas; garbanzos, berzas,
patatas cocidas y sopa de fideos

Cocido maragato en el Bar-Restaurante Somoza
durante los meses de diciembre y enero

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€

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€

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

•7 variedades 
  de Paella
•Fideua

Cocido leonés 
todos los días

Pendón de Baeza, 13 • Reservas 987 17 28 40
Cerrado domingos tarde
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Colección UEE 
Los calendarios de
Explosivos
Del 16 al 31de enero
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Raúl Allén
Ilustraciones
Hasta el 6 de enero
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

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

exposiciones

Vía escénica
DICIEMBRE

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

Vía Formativa
DICIEMBRE
Jueves  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.

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 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
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.

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/ Coman-
dante 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.

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.

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

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
edición del Festival ‘TERRITORIO
BOSCO’: una muestra-concurso de
música en vivo, para grupos y solis-
tas cuya Fase Final se celebrará el
27 de mayo de 2011 en la Plaza
Mayor de León

convocatorias

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

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

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

inscripciónes: 1 5 de enero 2011 en
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.

Bright star
(Reino Unido y Australia), 
Jane Campion
12 de diceimbre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h.

El silencio de Lorna
(Bélgica, Francia e Italia) Jean-
Pierre Dardenne y Luc Dardenne

19 de diciembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h

Ciclo Louis Malle

13 de diciembre
Ascensor para el cadalso
14 de diciembre
El fuego fatuo
15 de diciembre
Adiós muchachos
16 de diciembre
Lacombe Lucien
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: 20h.

Jimmy McGee and The 
Prayings Hands

16 de diciembre
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana,
Horario: 20:30h.

SENDERISMO COMPATEO
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
19 de diciembree
Ruta “Navidad en la cumbre”
Zona: Boñar, León.
Descripción: ¡Celebra con nosotros la
Navidad al más puro estilo montañero!
Colocaremos el tradicional Belén -entre vi-
llancicos y polvorones- en la cumbre de
El Peñón, espléndido mirador del Valle de
La Ercina y nos despediremos esperando
volver a veros en el nuevo COMPATEO 2011.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

música

cine

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

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

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

www.autoscelada.es

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 €.

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de
Regla,4.León.Horario:Todos los días,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 martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a 14 h.Septiembre
-junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tar-
des 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 lunes a sábados,
de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h.Domingos y festivos, de
11 a 14  h.

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

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.

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

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**, 18.40, 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, 20.25, 21.45, 22.50 y 00.20* h.

Las crónicas de Narnia (3D) 20.30 y 22.45 h.

Las crónicas de Narnia 17.00**, 19.30, 22.00 y 00.20* h.

Biutiful 16.10**, 19.00, 22.00 y 00.50* h.

Megamind 16.00**, 18.00, 20.00, 22.00 y 00.05* h.

Megamind (3D) 16.30** y 18.30 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 240

241

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

Entrelobos 18.35, 20.30 y 22.45 h. 

Megamind (3D) 16.45 y 18.35 h.

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

Las crónicas de Narnia (3D) 16.45, 18.45 y 20.40 h. 

Biutiful 17.15, 20.00 y 22.45 h.

Franklyn 16.45, 20.30 y 22.45 h. 

Chloe 22.45 h. 

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

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 sábados por la tarde permanece cerrado.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11
a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

Libros

Juan Florencio Pérez ‘Chencho’ logró
convertir durante décadas su sección
‘Balcón del pueblo’ en un referente de
obligada consulta.Ahora, cuando en
marzo de 2011 se cumplirán tres años
del fallecimiento de este columnista,
dos periodistas, Ángel Santiago
Ramos y Eduardo Aguirre Romero,han
recogido en el libro ‘Balcones del pue-
blo’ más de 150 de sus mejores colum-
nas. El libro se presenta enSn Marcos
el viernes 10 a las 19 horas. A lo largo
de sus más de 300 páginas se recogen
artículos publicados en Proa, La Cróni-
ca de León y Diario de León.Asimismo,
Ramos y Aguirre aportan sendos tra-
bajos sobre la obra de Chencho; el pri-
mero centrado en analizar su columna
como reflejo de la realidad política leo-
nesa,y el segundo en los aspectos más
humanos y estilísticos de su obra.

‘Balcón del Pueblo’ empezó a
publicarse a finales de 1973, en Proa,
como una sección de información
municipal. Su éxito fue prácticamente
inmediato, en una sociedad en la que
el periodismo de opinión más influyen-
te lo lideraba Victoriano Crémer, con
su ‘Asterico’. Los autores de la antolo-
gía han realizado su selección buscan-
do mostrar la variedad de registros
temáticos del columnista, así como la
gran calidad de su estilo, y a lo largo
de sus páginas el lector podrá recordar

sus certeros análisis sobre el pacto cívi-
co, el moranismo, la crisis de las afilia-
ciones falsas en el PSOE, el fantasma
Cándido, la ascensión de Zapatero, los
problemas de la minería, los conflictos
entre los sindicatos agrarios, el leone-
sismo, la lucha por el poder… pero
también la profundidad de sus refle-
xiones sobre personajes leoneses -Cré-
mer, José  Rodríguez Quirós, José
María Suárez, Tío Alberto, entre
muchos otros-, su pasión culé y por la
Cultural, o las columnas que los vier-
nes dedicaba al humor. El libro quiere
ser un homenaje a la pasión de Chen-
cho por su oficio,del que hizo un estilo
de vida. Su ‘Balcón del Pueblo’ dialo-
gaba de igual a igual con la prosa de
los mejores columnistas nacionales.

Balcones del Pueblo 
Antología Pérez Chencho 1973-2008

Eduardo Aguirre Romero y Ángel Santiago Ramos

Hasta 8 de enero de 2011
Lugar:

Horario: de 11 a 21 h.

Lugar: La Casona de la Fundación 
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30 y
12:00 h., coincidiendo con la visita guiada,
y los jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h.
de manera ininterrumpida.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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

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

A 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 € Vendo piso de 65m2 con
local de 15m2 para coche con vado.
Barrio San Esteban. Para reformar.
616728105

ASTURIAS Vendo apartamento junto
a la playa. Nueva construcción con pis-
cina. 132.000 €. 987212155, 636292961

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

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

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 €.
605658960, 987235835

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

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/ PALOMERA Se vende piso de 3
hab, salón, baño, cocina. Amueblado.
Todo exterior. 676085982

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 €.
987264121, 658930562

CÉNTRICO Cerca de Guzmán. Piso
de 2 hab, salón, cocina totalmente
amueblada, baño. 3º con ascensor.
Facilidades, también alquiler con op-
ción a compra. 646444231

CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 cercada.
Salón con chimenea, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada. Garajes. Piscina.
Cancha de tenis y otras dependencias.
REBAJADÍSIMO, 26.600.000 PTAS.
654310903

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

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

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

DETRÁS DE LA CATEDRAL Piso de
3 hab, salón, cocina, baño, terraza.
Trastero. Ascensor. Perfecto estado.
Excelente precio: 169.000 € negocia-
bles. 676973364

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 €, no ne-
gociables. No agencias. Opción co-
chera. 629633687, 679468791

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

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

LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 construi-
dos, 4 hab, salón, cocina, baño. 700m2
en patio, nave, huerto y finca. 120.000
€. 651362014

LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150

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

MONTAÑA LEONESA VENDO ca-
sa recién reformada, amueblada con
calefacción. Y otra casa sin reformar,
2 cocheras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso. 987206123,
616018756

NAVATEJERA Se vende apartamen-
to 82m2, 2 hab, salón, 2 baños, co-
cina equipada, exterior, muy soleado,
poca comunidad. 87.146 €.
676801422

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€ negociables. 987258856,
679392508

OPORTUNIDAD ZONA ANTIGUO
P.M.M. CTRA, ASTURIAS Casa con su-
perficie solar de 137m2 y superficie
construida de 107m2. 143.500 €.
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, cocina
amueblada. Gran cochera y trastero.
Infórmate, te gustara. 649638665, so-
lo tardes; 648882147, tardes

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

PUENTE CASTRO Junto a La Lastra.
Precioso apartamento de 2 hab, baño,
salón, cocina amueblada y equipada.
Ascensor. Garaje. Excelentes calidades.
127.000€ 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 €. 649268031

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 €
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 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 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

ZONA CHANTRÍA C/ Corredera,
frente colegio Leonés. Piso amuebla-
do de 90m2, 4 hab. Quinta planta. Cal.
central. Ascensor. 608720822

ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo pi-
so de 70m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Trastero. Garaje. 190.000 €
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 €.
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,
619140218

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

ZONA UNIVERSIDAD Apartamento
de 2 hab, salón comedor, cocina, ba-
ño. Garaje. Trastero. todo exterior. A
estrenar. 650790590

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 CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 60m2, 2
hab, salón, cocina 10m2 con terraza,
baño. Vistas al parque de La Chantría.
Garaje. 660853202

ALQUILA O VENDE CHALET
Urbanización Las Lomas.
Vive en un chalet con jar-
dín, 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 €. Y otro de dos habitaciones
igual sin gastos de comunidad 350 €.
609627491

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

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

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277

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 pisos 3/4
hab. 350 €. 691080759

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

DOCTOR FLEMING Alquilo piso de
4 hab sin muebles. 5º son ascensor.
Muy soleado. 200 €. 987238946

ENTRADA MARIANO ANDRÉS PI-
SO amueblado, 2º con ascensor. Cal.
gasoleo con contador. Prácticamente
nuevo. 3 hab, salón, cocina, terraza.
Todo exterior. 450 € comunidad inclui-
da. 987237970, 666209077

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo pi-
so sin muebles. Reformado. 3 hab, sa-
lón, terraza, ascensor. Calefacción. 440
€. 626488760, 987100955

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ alquilo
piso completamente reformado, 4 hab,
cocina, baño completo. Cal. gas natu-
ral. Muy soleado. 4º sin ascensor. Sin
gastos de comunidad. 987255188,
692763671

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

JUSTO FRENTE CARREFOUR -
LASTRA Alcalde Miguel Castaño, 86.
alquilo apartamento de lujo, amuebla-
do, 2 hab,s alón, cocina independien-
te, baño. Garaje y trastero. 600 € co-
munidad incluida. 630889270

LA PALOMERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab. 3º sin ascen-
sor. Cal. gas ciudad. 606560475

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab. 375
€ comunidad incluida. 617368028

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado. Con ascen-
sor, calefacción. 300 € calefacción in-
cluida. 649037711

MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, primero con ascensor. 2
hab, salón, cocina, baño, terraza.
Imprescindible nómina o aval banca-
rio. 636980935

MOISES DE LEÓN 46 4ºA Alquilo pi-
so amueblado. También por habitacio-
nes. Económico. 987006870

NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño amueblado, resto
sin amueblar. Todo exterior. Muy so-
leado. Ascensor, garaje, trastero. 400
€ comunidad incluida. No agencias.
677405547, 987286221

NAVATEJERA Se alquila apartamen-
to amueblado 80m2, 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, aseo. Exterior.
400 €. 675688699

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

PLAZA CORTES LEONESAS Se al-
quila piso. 430 € más gastos.
987202848, 630053368

PLAZA MAESTRO ODÓN ALON-
SO 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
€ más comunidad. 987232021,
630514846

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

PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725

RODRÍGUEZ DEL VALLE Alquilo
apartamento amueblado, servicios
centrales. También un piso semiamue-
blado en Padre Isla de 3 hab, servicios
centrales. 987245648, 692852090

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

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. 679167102, 987806490

TROBAJO DEL CAMINO Centro.
Alquilo casa de 3 hab. 350 €.
656963313

VILLAOBISPO Apartamento nuevo,
2 hab, salón, cocina, baño. 350 € co-
munidad incluida. 987245516

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

ZONA CENTRO Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón. Opción a plaza de
garaje. 987225039, 658465568

ZONA CRUCERO Alquilo dos pisos,
unos con muebles y otro sin ellos. 3
hab grandes, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua caliente in-
dividual. 335 y 350 € comunidad in-
cluida. 691846994

ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 380 € comunidad inclui-
da. 669588368

ZONA LA PALOMERA C/ Mar-
qués de Santa María del Villar, 14.
Alquilo piso de 3 hab, baño, come-
dor, terraza cerrada. Cal. gas ciudad.
Totalmente amueblado. 987846860,
677141439

ZONA LANCIA C/ 24 de abril. Alquilo
piso amueblado, cocina equipada
(electrodomésticos a estrenar), 3 hab.
Recién reformado. 450 €. 606584497

ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Ángel. Alquilo precioso aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. 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 alquilo
apartamento tipo estudio. Urge.
También piso en San Andrés para
1 hab, ideal para persona sola o
pareja, soleado. 648648797

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

ZONA UNIVERSIDAD Villao-
bispo. Alquilo apartamentos
amueblados de 1 y 2 hab, salón,
cocina y baño. Calefacción y agua
con contador. 300 y 330 €.
627126099

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

SE TRASPASA CAFÉ-BAR MO-
DERNO de 150m2. Abstenerse cu-
riosos. Renta económica.
Facilidades. Interesados llamar al
615491619

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo lo-
cal de 322m2. 1.000 €/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 €.
Totalmente instalado, oficinas, ser-
vicios, amplios escaparates prote-
gidos, puerta entrada vehículos, fo-
cos y letreros luminosos en facha-
da. Cualquier negocio. 820 €.
609627491

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

CENTRO DE LEÓN Alquilo ofici-
nas. 400 €. 691080759

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

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

ZONA CENTRO Se alquilan ofici-
nas amuebladas y acondicionadas
con todos los servicios. 987876056

1.3

GARAJES

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

FINAL PADRE ISLA Vendo plaza de
garaje económica. También alquilo pi-
so amueblado con calefacción y muy
buenas condiciones, 634773745,
987227518

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

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
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GARAJES
ALQUILER

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

JOSÉ AGUADO 43 Alquilo plaza de
garaje. 650013820

PRINCIPIO PADRE ISLA C/ Joaquín
Costa. Alquilo plaza de parking gran-
de. 65 €/mes. 672272351, 987102537

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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

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

C/ JAIME BALMES Alquilo habita-
ción a chico/a trabajador compartien-
do piso. Servicentrales. 650013820

CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesitan chicas para compartir pi-
so acogedor. 630851253, 656829548

CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pisos
completos o por habitaciones. Pícara:
4 hab, 2 baños, salón. Condesa: 3 hab,
2 baños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísimo. 150 €.
658930562, 987264121

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

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
muy soleada y muy bonita a caballe-
ro trabajador o pensionista. Trato fa-
miliar. Pensión completa. 697873434

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

TROBAJO DEL CAMINO Centro.
Alquilo habitaciones amplias. 160 €.
656963313

ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404

1.5
OTROS

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

A 12KM DE LEÓN Se vende solar ur-
bano de 432m2. 3 fachadas. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
Económico. 699019088

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

SE OFRECE CHICA para trabajar en
restaurantes a jornada completa, cui-
dado de personas mayores por la no-
ches y fines de semana. 606278923

SE OFRECE SEÑORA para limpieza
de hogar y cocina en Villadangos y al-
rededores. Con coche propio.
Experiencia como ayudante de coci-
na por horas. 627005780. 987390671

AL CUIDADO/ACOMPA-
ÑAMIENTO ENFERMOS
Ancianos. Señora se ofre-
ce, con experiencia, refe-
rencias amplias. Buena
presencia. Tardes, noches,
domicilio y hospitales.
987209012, 658757156

CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. 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 cuidar niños,
mayores, publicidad, canguro. Vendo
ropa nueva. Compartir piso, 100 €.
Conocer gente salir fines de semana.
No sms. 987362139, 676149548

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

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

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

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 se ofrece para cuidar niños.
Con experiencia. 648648797

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

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 coci-
na. Como interna o externa. 678396907

SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar. Por las mañanas.
987246835

3.1

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2

BEBÉS

DORMITORIO Infantil, trona mode-
lo Mamma Chico y bicicleta 18” mar-
ca Coluer, se vende. 655867015, a par-
tir 19.30 horas

MUEBLES Alondra: cuna con colchón
y edredón, 250 €; armario, 390 €; có-
moda con cajones, 350 €. Junto: 890
€. 670500905

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

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

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores y exteriores pisos,
locales, comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos
tu casa o comunidad. Máxima
rapidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Dispone-
mos de albañil, fontanero y esca-
yolista. 660709141, 987220573

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

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

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

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experiencia
da clases en el centro de León. Todos los niveles. También Business
English, Job Interview y Supervivencia. Cursos intensivos en Navidad.
629233988

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

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420

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

Alquiler de pisos
SAN MAMÉS 3 hab, salón, co-
cina, baño. Sin muebles, G/N.
380€

CATEDRAL 4 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado, ser-
vicios centrales, cocina refor-
mada.

ESPACIO LEÓN sin muebles
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje. G/N

PALOMERA apartamento 2
hab, salón, cocina, baño 3º sin
ascensor, Posibilidad garaje.

CENTRO apartamento 2 hab,
salón, cocina, baño. Amuebla-
do, servicios centrales.

ERAS DE RENUEVA 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero. Amueblado.

FINAL ERAS de renueva 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero.Amue-
blado.

UNIVERSIDAD 3hab, salón, co-
cina 3 baños, garaje, trastero.
Amueblado. SERVICIOS CEN-
TRALES.

CHALET en la Virgen 4 hab, 3
baños, salón, cocina, garaje,
amueblado.

FINAL PADRE ISLA 2 hab, co-
cina-office, salón, baño.Amue-
blado, G/N. 470€

Venta de pisos
ECONOMICO Crucero 3 hab,
salón, cocina, baño.A reformar.
48.500€

CRUCERO 3 hab, salón, coci-
na, baño, ventanas climalit par-
quet. REFORMADO 60.000€

PINILLA“Casa Cultura”.3 hab,
salón, cocina, baño trastero.
G/N. 65.000€

QUEVEDO apartamento. 2 hab
salón, cocina, baño despensa,
calefacción, climalit. 69.000€

OCASIÓN SAN ANDRES SEMI-
NUEVO 3 hab, baño, aseo, ga-
raje, G/N 120.000€

OFERTON ZONA SAN FRANCIS-
CO 4 hab, 2baños, a reformar.
140.000€

FINAL PADRE ISLA A ESTRE-
NAR 2 hab, salón, cocina, gara-
je, trastero 140.000€

SAN ANDRÉS chalet 200m2 3
hab, 3 baños, garaje, jardín. A
CONSULTAR

VILLAOBISPO ÚLTIMAS VIVIEN-
DAS, 1,2, 3 hab. Cocina amue-
blada garaje, trastero. A CON-
SULTAR

CASCO ANTIGUO edificio a re-
formar bajo de hostelería + 3
alturas. A CONSULTAR

OCASIÓN PLAZA TOROS edi-
ficio a reformar local + 3 vivien-
das A CONSULTAR

SAN CLAUDIO 2 hab, 2 baños,
reformado, parquet, climalit,
G/N. A CONSULTAR

Gran Vía de San Marcos 5. 5º A oficina 2
inmobiliariagranvia@hotmail.com

Teléfonos: 987 00 75 90 / 685 487 174

INMOBILIARIA
GRAN VÍA

DISPONEMOS DE MAS 
VIVIENDAS EN DIFERENTES
ZONAS DE LEÓN NO DUDE

EN CONSULTARNOS

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares



3.3

MOBILIARIO

CAMA MOTORIZADA Con col-
chón y almohada incluido. Perfecto
para personas mayores y enfer-
mos. Como nueva, 15 días de uso.
700 €. 675327998. 656652848

COLCHÓN de 1,35m, tresillo más
dos butacas, alfombra y varios en-
seres más, se venden. Perfecto es-
tado. Precio a convenir. 667782703

DIEZ PUERTAS de interior en
madera de roble, se venden. Dos
con cristales biselados.
987225039, 658465568

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150
€+IVA, roble 175 €+IVA
colocadas. Tarima flo-
tante de firma, AC4-32 a
9€+IVA, AC5-33 a
11€+IVA. Colocación por
ebanistas profesionales.
Exposición: c/ Menéndez
y Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MUEBLES APARTAMENTO Y OFI-
CINA Cuadros, sofá y lavadora 5 kg.
Perfecto estado. Económico.
653041709. A recoger en Mansilla

PRECIOSO MUEBLE DE SALÓN se
vende. Moderno, color caoba, prác-
ticamente nuevo. Económico.
666870224, 987272248

SE VENDEN TRESILLOS de tres y
dos plazas con un armazón muy fuer-
te. En muy buenas condiciones. Con
fundas. Sólo 250 €. 987237821.
699671058

SOFÁ 3x2 color granate se vende muy
económico. Casi sin estrenar.
646422686

VENTANA FIJA de 2,10m y tres ho-
jas de aluminio con cristales se ven-
de. Otra ventana fina y puerta de alu-
minio gris. Económicas. 692450083,
679857510

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífi-
co, dormitorio 1,35m, somieres, col-
chones, muebles de cocina, mueble
bar, mueble baño. 987246235,
626616004

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

LAVADORA Bluesky BLF 1006, frigo-
rífico Bluesky BDP 246A 4 estrellas,
horno microondas Firstline
310x508x453mm de 900 vatios. Muy
económico. Casi sin estrenar.
646422686

3.5

OTROS

BOMBONAS DE BUTANO Vací-
as, se venden. 10 € cada una.
625936846

CORTINAS se venden. Muy buena
calidad. 655708526

DOS PLANCHAS DE SILESTONE
color azul de 1,40x64, se venden.
987225039, 658465568

SANITARIO Lavabo y bidé se
venden. También 2 camas de
1,35m y cómoda. 692450083,
679857510

4.1

CLASES

Ver página 21

BICICLETA ELÍPTICA Discover, se
vende por 70 €. Impecable y práctica-
mente a estrenar. también mesa au-
xiliar con botellero y 2 taburetes ple-
gables por 30 €. 661824982

BOTAS DE ESQUÍ Marca Salomon,
se venden. Número 26,5. 25 €.
También mono de esquí niño y adul-
to. 987226194

CINTA MECÁNICA de correr, se ven-
de. Prácticamente nueva. 987270788

LAVABO COMPLETO grande a
estrenar, se vende por 15 €. Centro
de flores secas de motivos navi-
deños, 20 €/unidad. Belén en cor-
teza natural completo, 40 €.
655708526

MÁQUINA DE GIMNASIA BH-
Fitness ro action, 15 acciones, se ven-
de. Para musculación. 250 €. Mono
de buceo, 6mm titaneo de mujer, 50
€. 655708526

TABLA DE SURF Pukas con funda
y quillas de repuesto se vende. 150 €.
650718644

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julioperez-
roble@yahoo.es

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

POLLOS Caseros se venden.
692234377, 695599243

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

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

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 estrenar,
cristalería de Bohemia tallada y jue-
go 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

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

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

FOTRD FOCUS TDCI Año m2007, se
vende. 696872258

FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para ven-
ta ambulante. También se venden al-
tavoces, mesa de mezclas y todos los
aparatos de una discoteca móvil.
679196645

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 conductor. Ideal para
la construcción. 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 €.
667269942, tardes

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

MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para ex-
cursiones de montaña. Impecable
estado, mejor ver. 1.400 €.
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 SERENA 125cv, 7 pla-
zas, año 1997. 3.000 €.
650718644

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

SE COMPRAN COCHES Pago has-
ta 500 €. Del año 93 en adelante.
Documentados. No importa ITV e im-
puestos. 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 es-
cribieran chicos/as para una bue-
na amistad, conocernos personal-
mente. Apdo. 1031 de León

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

MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reser-
va, mándame tus datos persona-
les y teléfono de contacto al apar-
tado 645 de León. Te espero

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

SEÑORAS SOLAS o cOn pareja ma-
dura. Sexo erótico a domicilio. Señor
adulto, absoluta reserva. Masajes cor-
porales. 658757156

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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www.autoscelada.es

AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO TIPTRONIC
XENON• AÑO 99 • 6.900€

ALFA 156 1.9 JTD 150 CV DISTINTIVE
6 VEL. XENON • AÑO 2005 • 8.900€

SEAT EXEO 2.0 TDI DPF STYLE
143 CV • AÑO 2009 • 17.800€

VW GOLF 1.9 TDI 100 CV HIGHLINE
AÑO 2002 • 7.900€

VW CADDY 1.9 TDI 105 CV LIFE
AÑO 2005 • 8.900€

KIA SPORTAGE 2.0 I 143 CV
AÑO 2005 • 10.400€

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.900€

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007 • 23.900€

FORD MONDEO 1.8 TD 90CV
AIRE ABS • AÑO 1997 • 3.400€

PEUGEOT 407 HDI SW 110 CV
AÑO 2006 • 10.990€

MB E 290 TD AVANTGARDE AUT.
FULL • AÑO 1997 • 9.900€

MERCEDES Vito 108 cdi
AÑO 2003 • 5.990€

CITROËN C5 2.0 HDI 110 CV
CLIMA, etc. • AÑO 2002 • 6.900€

DAEWOO MATIZ Aire acondicio-
nado • AÑO 2000• 3.500€

PEUGEOT 207 1.6 HDi GT. 109CV
AÑO 2006 • 10.900€

AUDI A3 1.9 TDI 100ACV 
AMBITION • AÑO 2001 • 7900€

BMW 320 TD COMPACT 150 CV ‘M’
AÑO 2003 • 9.900€

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 13.900€

AHORA
5.900€

AHORA
2.900€

AHORA
9.900€

807 517 310
anuncios entre 

particulares

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

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

FIESTA PARA GENTE SIN PARE-
JA,CENA,BAILE,TERTULIAS…
APÚNTATE, 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.

Soltero, 30 años, taller propio de automo-
ción, un chico interesante, atractivo física-
mente, 1,78m., responsable, no fumador,
le gustan los animales, las motos, salir con
amigos, le falta en su vida una chica feme-
nina para empezar algo bonito.

Licenciada, 51 años, con clase, rubia, ele-
gante, comunicativa, sus amigos están en
pareja, siempre se relaciona con la misma
gente del trabajo. Le gusta viajar por Euro-
pa America, etc., lectura, la historia le apa-
siona. Busca un hombre con inquietudes y
buena presencia.

Informática, 33 años, soltera, alta, 1.69m.,
guapa, sabe lo que quiere, lleva poco tiem-
po viviendo en León  y quiere hacer amis-
tades y si surge una pareja. Valora en un
hombre la cultura, inteligencia, sinceridad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Viudo, 60 años, prejubilado de telefóni-
ca, sin hijos, de carácter jovial, risueño,
de buen corazón, le gusta hacer deporte,
la naturaleza, conocer pueblos perdidos,
económicamente solvente. Le gustaría
conocer una mujer sincera, agradable.

Veterinario, 59 años, un hombre distin-
guido, brillante en su trabajo, muy atrac-
tivo, divorciado, de buen carácter, se
define muy afectivo y cariñoso, conecta
por su forma de ser con gente, de espíri-
tu joven. Le gustaría conocer una mujer
jovial y femenina.

Soltero, 39 años, profesor, alto, diverti-
do, majo, responsable, trasladado por
trabajo de otra ciudad, le encanta vivir en
León. Valora la amistad, le gustaría cono-
cer una chica simpática, dialogante.
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

Dependienta, 46 años, divorciada, guapa,
romántica, buena gente, divertida, cree en
el amor y tiene mucho que ofrecer, piensa
que tener un compañero, un hombro en
quien apoyarse mutuamente, coger una
mano es necesario de alguien especial.

Caballero, 48 años, pelo entrecano, agrada-
ble, un hombre respetuoso y sensible, indus-
trial de alimentación, vive en plena naturaleza
a 10km de León, le encanta hacer viajes fuera
de España. Busca una mujer con quien com-
partir una charla, un café… tantas cosas...

Secretaria judicial, 54 años, 1.70m., alta,
rubia, elegante, seria, discreta, está
divorciada hace tiempo, la soledad senti-
mental pesa bastante. Le gustaría cono-
cer un caballero alto que sepa estar, con
quien poder empezar una amistad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 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 59 segundos.

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.
23.35 Cine a determinar.

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. 23.30 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 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. 23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 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 Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 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. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 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: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas 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: ‘Una viruela en ca-
sa’. 02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10 Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 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. 06.00
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. 15.20 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.

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

JUEVES



Emilio de la
Puente

Presidente del
Círculo Empresarial
Leonés (CEL)

El anuncio de la Junta de aplicar un
canon a las eléctricas nos parece una
medida justa y oportuna que responde
a una reivindicación histórica de
nuestra asociación”

Diputado del PSOE
y viceportavoz en
el Palacio de los
Guzmanes

David
Fernández

Presidente de Nuevas
Generaciones de
León (repudiadas por
el PP de León)

No es tiempo para aventuras ni
improvisaciones basadas en el azar sino
de agarrarnos a referentes que nos unen
y que nos permiten trabajar juntos”

Ángel Solares

Procurador del PSOE
por León

La Diputación ha mostrado un nulo
interés y desprecio a su Plan de
Protección Civil de 2001 con parques de
bomberos imprescindibles”

Francisco
Fernández

Creo que aunque ya nadie duda de la
dificultad para dar marcha atrás en
aquellas decisiones, más o menos
acertadas, es aceptable cuando se
cumplen 1.100 años de la fundación
del Reino de León que este territorio
goce del reconocimiento que no
obtuvo en aquel proceso de 1978”

El uso partidista y electoralista que
Isabel Carrasco está haciendo de la
Diputación como el reparto de obras
por convenio o  en ‘Un paseo por tu
provincia’ está alcanzando límites
enfermizos que castigan con absoluta
injusticia a numerosos vecinos de la
provincia”

Matías
Llorente

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Qué se cuece en León ...
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EL pasado viernes 3 de diciembre,Diario de
León se hacía eco de la tercera oleada del
EGM (Estudio General de Medios), donde

ponía de manifiesto su liderazgo en la prensa
escrita de León. Según esos datos, Diario de
León tiene una media de 130.000 lectores dia-
rios frente a los 29.000 de La Crónica de León o
los 25.000 de ‘El Mundo’ en su edición de León.
Es decir,Diario de León tiene el 71% de los lecto-
res de periódicos leoneses de pago frente al
16% de La Crónica y el 13% de El Mundo. Si
contamos toda la prensa que se vende en León,
el 61% de los leoneses lee el ‘Diario’, frente al
13% de La Crónica, el 11% de El Mundo, el 8%
de El País, el 6% de ABC y el 1% de La Nueva
España,Público,La Razón  o La Gazeta.Además,
Diario de León ha subido un 3% su audiencia en
el semestre analizado frente al estancamiento
de La Nueva España y ABC y las bajadas de El
Mundo (-7%),La Crónica de León (-15%),El País
(-26%), Público (-33%), La Gazeta y La Razón
(-50%) y El Norte de Castilla (-100%).

PERO no hay que olvidar que junto a estos
periódicos de pago convive Gente en
León, un periódico semanal con un cui-

dado sistema gratuito de distribución de forma
mixta mediante una red de más de 150 exposi-
tores situados estratégicamente por la ciudad
de León y su alfoz,buzoneo y el envío nominati-
vo por correo ordinario de más de 500 periódi-
cos semanales a las personalidades más rele-
vantes a nivel institucional, empresarial, asocia-
cionista,.. en la provincia y en Castilla y León.
Según reciente acreditación (julio de 2010) de
la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y
de las Publicaciones Gratuitas de Ejemplares
Distribuidos (PGD) a Gente en León le certifi-
can una tirada y distribución de 25.193 ejem-
plares de media cada viernes, si bien en función
de la actualidad informativa se llevan a cabo
‘picos’ de tirada que nos hacen situarnos en
algunas de nuestras ediciones por encima de
los 35.000 ejemplares. El EGM es un estudio de
lectores, no de venta, y otorga a los periódicos
leoneses de pago entre 8 y 12 lectores por cada
ejemplar. Si aplicáramos esa media a Gente
en León, significaría que se leería más que
todos los periódicos de pago juntos. Y es que
25.193 periódicos por 10 lectores supondrían
una cifra por encima de los 250.000 lectores,
muy por encima de los 218.00 que sumarían
Diario de León (130.000), La Crónica (29.000),
El Mundo (25.000), El País (17.000), ABC
(12.000), Público (2.000), La Gazeta (1.000), La
Nueva España (1.000) y La Razón (1.000). Estas
cifras convierten los viernes a Gente en León
en líder absoluto en la prensa de León y en el
mejor escaparate publicitario sobre todo en
León y su alfoz donde se concentra el 90% de la
‘fuerza’ de este periódico frente a unos datos
mucho más repartidos por toda la provincia de
los periódicos de pago. Pero el Grupo de Infor-
mación Gente mediante los distintos estudios
realizados atribuye a nuestro medio una media
de 6 lectores por ejemplar, cifra que también
situaría a Gente en León como líder de
audiencia de los viernes, liderazgo que se afian-
zará a nivel provincial cuando el periódico ate-
rrice en nuevas poblaciones como Ponferrada.

Gente en León,
un gran
escaparate

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escena-
rio de la premier de la séptima edición del Festival
Internacional de Magia Ciudad de León. Un acto
que contó con la presencia de la concejala de
Turismo y Fiestas, Susana Travesí y la edil de Cultu-
ra y Patrimonio, Evelia Fernández. Porque León es
ilusión, emoción, fantasía, sueño y  magia, la Con-
cejalía de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de
León junto a la Sociedad Mixta de Turismo de León
ha querido acercar un trocito de la fantasía de
León  al público de Madrid. El gran evento contó
con la presencia del mundo de la cultura, la políti-
ca, el espectáculo, y los medios de comunicación.
El internacional mago Anthony Blake ejerció de
padrino de la premier. A ellos se añadieron caras
conocidas de la pequeña como Jandro del progra-
ma de Cuatro ‘El Hormiguero’ o ‘Flipy’. El Festival
Internacional de Magia, que se celebra en León
del 25 al 30 de diciembre, contará con la presen-
cia de 30 artistas que llevarán sus habilidades y su
magia en más de doscientos pases.Artistas proce-
dentes de siete nacionalidades convertirán a la
ciudad en un mundo mágico en el que nada es lo
que parece. Y es que en León se podrá ver en el
escenario a: Mag Lari, El Afilador, Donald, Theo
Dari, entre otros. Este evento se celebrará, princi-
palmente, en el Auditorio aunque las calles de la
ciudad serán improvisados escenarios. Durante su
intervención,Travesí destacó que el Festival Inter-
nacional de Magia es uno de los atractivos tanto

para la ciudadanía  como para el turista que visita
León en diciembre. Por este motivo, recordó que
desde la Sociedad Mixta de Turismo de León se
impulsó, por segundo año consecutivo, para con-
seguir acercar la magia al mayor número de per-
sonas. Desde Madrid a Sevilla pasando por Cáce-
res, la bola de ilusión y de la magia ha recorrido el
país y Oporto haciendo llegar este evento interna-
cional a más de medio millón de personas.Travesí
también agradeció la colaboración del sector hos-
telero como de los principales patrocinadores del
Festival como Caja España- Duero, Renfe y Para-
dores. Finalmente, la concejala con la varita mági-
ca dio paso  a Juan Mayoral, director del festival, y
seguidamente la gran premier del mago Mag Lari,
colaborador  del programa de Buenafuente. El
broche de oro corrió a cargo de una degustación
de los productos gastronómicos más característi-
cos de León como son: cecina y el ‘bombón de
queso’. Los productos fueron servidos por cortesía
de Marquitos Junior y María de la Bodega Regia y
José Quindós y ‘Susi’ del Restaurante Formela.
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León llena
Madrid
de magia

León llena
Madrid
de magia


