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YO SOY GIULIETTA
Y ESTOY HECHA DE LA MISMA MATERIA QUE LOS SUEÑOS.

Gama Alfa Romeo Giulietta: Consumo mixto entre 4,4 y 7,6 (l/100 km). Emisiones CO2 entre 114 y 177 (g/km).

S I N  C O R A Z Ó N ,  S Ó L O  S E R Í A M O S  M Á Q U I N A S .

Máxima estabilidad y control gracias al sistema Alfa DNA con diferencial electrónico Q2. Reducción de emisiones de CO2 y elevadas prestaciones ofrecidas
por los motores turbo de nueva generación. Habitabilidad y seguridad al máximo nivel de la categoría garantizados por el innovador chasis con aluminio.
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AUTOMÓVILES JJ. Alto del Portillo, s/n. Tel.: 987 21 82 30. 24227 VALDELAFUENTE (León)

alfaromeo.es

La cerveza de León se llama ‘aora’
La provincia más ‘lupulera’ tiene su cerveza el año
del 1.100 Aniversario del Reino de León Pág. 17
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Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 987 236 223

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

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

243.000 euros para el Ayuntamiento de León
El presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, y el alcalde de
León renovaron el convenio para actividades sociales y culturales. Pág. 10  
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Liquidar la deuda con Urbaser y
Alesa le costará al Ayuntamiento
10 años y 106,4 millones de euros

DEUDA HISTÓRICA / EL PAGO MIJLLONARIO YA HA COMENZADO Y NO FINALIZARÁ HASTA DICIEMBRE DE 2020

NUEVAS TECNOLOGÍAS Pág. 3

El CSI-Armunia, un
proyecto pionero de
‘policía urbana’ para dar
seguridad en Internet

La deuda con la empresa concesionaria de la limpieza Urbaser es de 79 millones, se pagará en diez años
y supondrá un desembolso de 17,79 millones más por intereses, con lo que habrá que pagar 96,9 millones

Alesa, empresa concesionaria del transporte urbano, ‘sólo’ tardará 3 años (finales de 2013) en cobrar ‘sus’ 7,8
millones, que con los intereses de demora y los de aplazamiento el pago total sube hasta los 9,5 millones Pág. 4

Matías Llorente ataca
“La presidenta Carrasco ha esquilma-
do 1,3 millones al medio rural”. Pág. 12

El comercio tradicional se mueve consciente
de que esta época navideña y la posterior
de las rebajas se juega una buena parte del negocio de
todo el año. De ahí que son continuas las campañas
para la promoción del comercio leonés. Primero fue la

Cámara de Comercio e Industria la que lanzó la campa-
ña ‘León, tu comercio amigo esta Navidad’. Luego Ale-
co programó el ‘Día del Cliente’ y ‘León Gótico’ puso en

marcha la tarjeta electrónica ‘Soy de
León’. El Ayuntamiento de León renovó

su apuesta en la entrega de los premios al comercio
tradicional a la ‘Joyería Prieto Olite’ (primer premio
entregado por el alcalde) y a ‘Ébano’ (2º premio). Pág. 7

■ ENTREVISTA

Arturo Fernández,
secretario general 
de UGT-León

“En León, los
políticos, lejos
de aprobar e
impulsar sus
proyectos, los
denostan y
desprecian si no
son de su color”

ECONOMÍA / SINDICATOS                  Pág. 8

Apuesta por el comercio tradicional
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MATÍAS LLORENTE,vicepor-
tavoz del PSOE en el Palacio

de los Guzmanes,se ha convertido
en el auténtico látigo contra la ges-
tión de la presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco.Y no para
en detalles. En la última rueda de
prensa contó como un día la presi-
denta entró entre un grupo de per-
sonas y al no recibir el pertinente
saludo de los ordenanzas Fernan-
do y Ciano les acusó de no vigilar
lo suficiente el Palacio y les conde-
nó a la ‘garita’o al ‘cuarto de los rato-
nes’como dice el también alcalde
de Cabreros.Estos dos ordenanzas
han sido rebajados de la ‘planta
noble’y cumplen castigo en el cuar-
to que hay en el Palacio según se
entra por la puerta principal a la
derecha,recinto que comunica con
una largo pasillo y túnel con un
impresionante techo de roca volcá-
nica.Igual se ha creido lo de la ‘rei-
na del Palacio’y exige pleitesía cor-
tesana. Pues ya no estamos en la
Edad Media.

EN el ‘maquillado’despacho del
Grupo Socialista en el Palacio

de los Guzmanes -una mano de pin-
tura y poco más- luce una foto de
familia con el presidente Zapatero
y los más importantes líderes socia-
listas de la provincia.Está hecha en
la plaza de la Catedral y tiene ya
algunos años. En dicho despacho
aparecen también decenas de bote-
llas del vino de Gordonzello 1.100
Aniversario del Reino de León que
los alcaldes socialistas no han ido a
recoger desde el verano a pesar de
haber sido requeridos.También hay
algunos documentos como el análi-
sis de los Presupuestos de la Junta
para 2011.Los califican de los “pre-
supuestos de las tres íes”:increduli-
dad,irresponsabilidad e ineficacia”.

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

Mejorar los accesos a Puente Castro
Izquierda Unida de León defiende evitar atro-
pellos y mejorar los accesos a Puente Castro
actuando sobre Alcalde Miguel Castaño. Un
Plan de Movilidad que permite el desastre de
tráfico en esta zona de la ciudad pierde toda
su credibilidad. IU exige un Estudio riguroso
de tráfico para adecuar el tránsito de vehícu-
los y personas en toda el área de influencia
de Alcalde Miguel Castaño, la Avenida Madrid
y La Lastra. Sobre todo tras los primeros efec-
tos secundarios de la apertura de Michaisa.
Por ahora se improvisan soluciones a la altura
de Mercadona pero no se valoran los efectos
en el tráfico de la nueva Fernández Ladreda
tras la apertura de Michaisa o las alternativas
viables como abrir el puente de La Lastra.
Paralizado de nuevo por los restos romanos

encontrados en las catas. El PGOU incorpora
claramente la construcción de una rotonda  a
la altura de este centro comercial pero las
obras de Fernández Ladreda han trastocado
la realidad de la zona y se necesitan nuevas
iniciativas.La primera es liberar el tráfico caó-
tico de camino a Puente Castro y desde este
barrio abriendo el puente de La Lastra. Debe
acelerarse la respuesta de Patrimonio para
aclarar si se conservan o no los restos.

Paralelamente proponemos utilizar este
nuevo puente y el medival dotándoles de
carácter unidireccional, uno de acceso a
Puente Castro y el otro de salida.Para IU sería
más adecuado derivar el acceso a este barrio
por La lastra, utilizando la nueva infraestruc-
tura, mientras el puente más antiguo sirve de
salida hacia el casco urbano. Una vez se

tomen estas medidas temporales deberá
redactarse un estudio integral de movilidad
que incorpore los volúmenes de tráfico
actuales y futuros en La Lastra,Puente Castro,
la Avenida Madrid y el área ocupada por
Carrefour con el fin de adaptar toda la movili-
dad urbana a esta realidad,aplicando criterios
de sostenibilidad hasta ahora olvidados en la
ejecución de Fernández Ladreda. Por supues-
to debe tenerse en cuenta la influencia del
tranvía en todas estas medidas.

En cuanto al caos de los accesos a Puente
Castro y para evitar improvisaciones, IU pro-
pone no una, tal vez sean necesarias dos
rotondas.Una a la altura de los accesos desde
Carrefour y la gasolinera y otra a la altura de
Mercadona.También proponemos diversifi-
car el tránsito del tráfico permitiendo la aper-

tura de un carril central que se abra en un
sentido o en otro dependiendo de las necesi-
dades y flujos del tráfico. Según la hora sería
de acceso a Puente Castro o de acceso al cas-
co urbano.IU también propone que este estu-
dio de tráfico incorpore modificar los acce-
sos laterales en la avenida Madrid teniendo
en cuenta los nuevos accesos a Puente Castro
con el fin de mejorar su fluidez y asegurar la
seguridad de peatones y conductores en los
cruces que necesitan una rotonda y no lo
necesitan. IU espera que este estudio de tráfi-
co se redacte convenientemente y no sufra el
mismo retraso que para el barrio de El Ejido,
que acumula casi 4 años de retraso. Santiago
Ordóñez González 

SANTIAGO ORDÓÑEZ. CANDIDATO A LA

ALCADÍA DE LEÓN POR IZQUIERDA UNIDA.
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L PP sigue en la batalla interna para la designación del candidato a la
Alcaldía de León.Ni la cumbre autonómica de Segovia ha servido para

tomar una decisión concreta.El presidente de la Junta y del PP de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,ha dicho que es el momento de que “los
mejores den un paso al frente”.Pero este propósito choca con el problema
de dónde ‘colocar’a la presidenta del PP,Isabel Carrasco,que tiene como
objetivo ir de número dos en la candidatura del PP al Ayuntamiento de León,
ya que aunque perdiera tendrá un puesto asegurado con dedicación exclu-
siva.Porque imagínense que el PP no gana ni el Ayuntamiento ni la Diputa-
ción y que Isabel Carrasco haya ido de números dos por Cuadros como
en 2007.Seguro que esta vez sus detractores no iban a ceder como enton-
ces después de cuatro años de humillaciones.En una votación de alcaldes
del PP en el Partido Judicial de León,Carrasco tendría muy difícil repetir
como diputada si es después de una derrota electoral.De todos los posibles
candidatos que han ido sonando sólo Emilio Gutiérrez está dispuesto a lle-
varla de 2,una vez que parece que Luis Aznar no será de esta partida.Tam-
bién hay otro sector interesado en que sea Antonio Silván,consejero de
Fomento durante más de siete años y con una excelente imagen en León,el
que dé el salto a la política municipal y deje la puerta abierta para que otro

político leonés entre a formar parte de la Junta.Sería un sacrificio enorme,
toda vez que la mala gestión del PP por parte de su presidenta no garantiza a
priori un resultado ganador a pesar de interesadas encuestas.Además,el
Ayuntamiento de León está hipotecado por las deudas y la gestión futura
estaría marcada por hacer suyas las medidas de recortes y subidas de
impuestos tan criticadas por el PP esta legislatura.Por otra parte,la guerra
interna ya supuso que Ana Guada y Mª José Alonso dejaran el PP y todo
apunta a que serán rivales del PP el 22-M de 2011 en siglas como el Mass o el
Civiqus.Pero el descontento en el PP es tal que después de Reyes habrá otro
bombazo con un histórico que también deja el PP por el sectarismo de la
presidenta y será rival del PP en un municipio leonés de gran relevancia.Y
seguro que habrá más bajas y ‘movidas’cuando aplique el ‘rodillo’de las lis-
tas.El PP tiene dos salidas;o deja toda la iniciativa a Carrasco o actúa impo-
niéndola otro modelo de gestión con candidatos de nivel. Pero desde el PP
se ha filtrado una encuesta donde los ‘populares’están al borde de la mayo-
ría absoluta y donde no tiene especial relevancia quién sea el candidato.Es
la apuesta de Carrasco,que así haría una lista de fieles encabezada por
Emilio Gutiérrez y ella de número dos y candidata a presidenta de la Dipu-
tación.Ah,también la encuesta dice que Carrasco es la más conocida del
partido,pero también la que más rechazo electoral provoca.Es un cara o
cruz;si gana,habrá depuraciones y si pierde se tendrá que largar.

Jose Ramón Bajo · Director 

E
Esperando al candidato del PP

www.gentedigital.es
iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.
gentedigital.es/iGente/
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El CSI de Armunia acoge la nueva y
pionera ‘polícia urbana de Internet’
El proyecto incluye talleres y actividades en los colegios durante todo el curso escolar
y está incluido dentro del Plan Municipal de Drogas que dirige Vicente Canuria

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA CIUDAD DE LEÓN CUENTA CON UN PLAN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA RED

J.R.B.
La capital leonesa es pionera en el
avance hacia el uso seguro y saluda-
ble de la red entre los menores con
la implantación del Centro de Segu-
ridad de Internet (CSI),orientado a
sensibilizar, formar e informar a
padres,educadores y alumnos para
que posean las pautas necesarias
para afrontar los riesgos que pre-
sentan los espacios online.Así se
puso de manifiesto durante la pre-
sentación de este Centro,cuyas ins-
talaciones están ubicadas en el Cen-
tro Integral de Atención Ciudadana
de Armunia,un espacio abierto,ges-
tionado por la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamien-
to de León y la Asociación Leonesa
de Empresas de Tecnología de la In-
formación y las Comunicaciones
(Aletic).Además, participan en la
iniciativa la Federación de Asocia-
ciones de Empresas de Tecnologías
de la Información,Comunicaciones
y Electrónica de Castilla y León
(Aetical), que preside el leonés
Tomás Castro y que es el ‘padre’de
la idea;el Inteco y Pantallas Amigas.
El presupuesto es de 150.000
euros, financiado por el Plan Avan-
za del Gobierno.

Desde el Centro se realiza el
Programa de Tecnologías Seguras y
Saludables para que las familias y
los menores aprendan a navegar
sin peligro por la red y se organi-
zan seminarios en León con el
objetivo de dar a conocer a padres

y educadores los riesgos que exis-
ten en internet y proporcionarles
las pautas para que enseñen a sus
hijos un uso seguro y saludable de
las nuevas tecnologías.Dichos se-
minarios serán de carácter teórico
y práctico y se prevé que tendrá
un impacto directo en unas 3.000
personas.Los seminarios teóricos
tendrán una duración aproximada
de dos horas y tras la realización de
los mismos se podrá completar
con un seminario práctico,ambos
gratuitos y organizados en colabo-
ración con centros educativos y
asociaciones leonesas.La iniciativa
incluye información en la página

web http://csi.aletic.es, además
del teléfono 987251194 para reali-
zar todas las consultas, dudas o
problemas e inquietudes relativas
al uso seguro de la red.El director
general del Inteco,Víctor Izquier-
do,insistió en que para el Inteco la
seguridad es un tema clave y su
objetivo es generar confianza en la
Sociedad de la Información.

El alcalde de León, Francisco
Fernández,agradeció a las entida-
des colaboradoras la puesta en mar-
cha de este proyecto,dada su impli-
cación para hacer de León un refe-
rente en el sector de las TIC.En esta
misma línea se pronunció el presi-

dente de Aletic, Joaquín Ramírez,
quien destacó que la Asociación
apuesta por el asentamiento de
León como "polo de referencia" en
la implantación de las nuevas tec-
nologías en el noroeste de España.

Por su parte, el presidente de
Aetical,Tomás Castro,manifestó la
importancia de que León sea una
ciudad pionera en iniciativas de
este tipo,especialmente las orien-
tadas a los menores,ya que serán
los profesionales del sector del
futuro.Otras provincias han mos-
trado interés por el nuevo CSI,por
lo que la iniciativa se implantará
posteriormente en otros lugares.

PRESENTACIÓN. El concejal de Participación Ciudadana, Vicente Canuria, Víctor Izquierdo (Inteco), el alcalde Paco
Fermández, Tomás Castro (Aetical) y Joaquín Ramírez (Aletic) presentaron en el Ayuntamiento el ‘CSI Armunia’.

Convenio para impulsar la formaciónTIC
La Agrupación Empresarial Innovadora para la Seguridad de las Redes y los Siste-
mas de Información en colaboración con la Fundación Sierra Pambley de León par-
ticipa en el Programa Avanza Formación subvencionado por el Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ofreciendo
cursos gratuitos en modalidad semipresencial dirigidos a trabajadores en activo de
PYMES.Representantes de ambos organismos han formalizado el acuerdo.

PLAN AVANZA

La revista de los nuevos emprendedores
La presidenta del Consejo de Administración de Ildefe, Gema Cabezas, acompaña-
da por el padrino de esta promoción de emprendedores y fundador y director de
Tecnosylva, Joaquín Ramirez, y el gerente de Ildefe, Graciliano Alvarez, presentó la
revista que refleja cada uno de los 17 emprendedores que forman parte de la últi-
ma promoción. Este acto fue una fiesta con el objetivo de reivindicar el espíritu
emprendedor. Se apuesta por el uso de las  nuevas tecnologías y el asociacionismo.

LA LABOR DEL ILDEFE

■ VOX POPULI

Chema Viejo

LTurismo es un gran inven-
to.Ya lo evidenciaba con

exuberante plasticidad la inol-
vidable película protagonizada
en los años sesenta por Paco
Martínez Soria. Y sí, realmente
ha sido y es un gran invento y,
además, un importantísimo
motor de desarrollo económi-
co en el último tercio del pasa-
do siglo.Pero el sol y la playa,el
flamenco y el chiringuito ya no
bastan para afianzar el presti-
gio y “la marca”de España en el
mundo.

Dicho de otra manera y evo-
cando el eslogan que se hizo
célebre durante el franquismo,
España sigue siendo different.
El ocio,el estilo de vida y la cul-
tura son los elementos que más
contribuyen a la percepción
que de nuestro país tienen en
el exterior.Al menos según se
desprende del informe presen-
tado este miércoles por Repu-
tation Institute,que sitúa en el
lado opuesto la calidad de pro-
ductos y servicios,la capacidad
de innovación tecnológica o la
existencia de marcas y empre-
sas asociadas a España.

El informe -que lleva por
título ‘La reputación de Espa-
ña en el mundo’- compara la
reputación de España con la
de otros 39 países en aspectos
como el entorno natural, el
estilo de vida, las marcas y
empresas reconocidas, tecno-
logía e innovación, calidad de
productos y servicios, cultura,
entorno político e institucio-
nal o bienestar social.

Los resultados colocan a
España en una honrosa duodé-
cima posición a nivel mundial,
pero constatan una realidad
inquietante:nos vemos peor de
lo que nos ven.La confianza de
los españoles en el potencial
de nuestro país ha caído en
picado durante los dos últimos
años y esto ha provocado que
podamos hablar de lo que ya se
ha dado en llamar “la crisis de
autoestima”.

La psicosis colectiva provo-
cada por el batacazo económi-
co y las kilométricas colas de
Inem han hecho que, cuando
muchos países seguían cre-
yendo en España, los españo-
les dejáramos de creer en
nosotros mismos. La solución,
así las cosas, pasa por la inver-
sión, la generación de empleo
y también, me temo, por el
antidepresivo.

E

España sigue
siendo ‘different’ 

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

S la primera vez que dedico
la columna al que fuera

vicepresidente primero de la
Diputación durante cuatro años
de los ocho que duró mi presi-
dencia.Y el motivo de hacerlo
hoy es que en la última semana
ha sido noticia por dos motivos
relacionados con sus dos prin-
cipales actividades públicas, la
sindicalista y la política.Comen-
zando por la primera,sus inten-
tos de acercamiento de cara a
una colaboración y posible uni-
ficación de los dos sindicatos
agrarios que pueden ser consi-
derados herederos de la UCL,
no puede dejar de alegrarnos a
cuantos trabajamos durante
años junto a una organización
que marcó un hito en la historia
del campo leonés.En efecto, la
batalla que inició la UCL al final
de los años setenta para defen-
der las reivindicaciones de las
gentes del campo ha tenido
como consecuencia, entre
otras,que hoy los agricultores y
ganaderos estén en la vanguar-
dia del movimiento obrero de
la provincia si este calificativo
lo aplicamos a todos los que tra-
bajan y no solamente a los que
lo hacen por cuenta ajena.Ojalá
el camino iniciado dé los frutos
que desean y esperan sus afilia-
dos, sus familias y sus numero-
sos simpatizantes.

El segundo motivo que en
fechas recientes ha llevado a
Matías a las páginas de los perió-
dicos está relacionado con las
duras,repetidas y valientes críti-
cas que ha dirigido a la presiden-
ta de la Corporación Provincial
a la que él pertenece.No voy a
entrar en el debate que entre los
dos se está librando hace algún
tiempo,pero sí quiero resaltar la
valentía que exige la actitud que
ha tomado para suplir con su
voz el silencio de su grupo de
diputados y de muchas otras
personas de las más variadas
ideas políticas,incluso de miem-
bros del partido que preside la
misma persona que la Diputa-
ción.Y existe una opinión muy
extendida de que algún medio
de comunicación se encuentra
también entre los que no se atre-
ven a criticarla,y ello por razo-
nes muy particulares de los diri-
gentes de la empresa que osten-
ta la titularidad del mismo, lo
cual,si fuese cierto,sería escan-
daloso en lo que se refiere al
periódico y más aún en lo que
afecta a la presidenta aludida,a
la Institución que representa y
al Partido Político que dirige.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Matías
Llorente

del 17 al 23 de diciembre de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 17 de diciembre

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

■ Sábado 18 de diciembre

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

■ Domingo 19 de diciembre

San Juan Bosco, 15
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34

■ Lunes 20 de diciembre

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

■ Martes 21 de diciembre

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

■ Miércoles 22 de diciembre

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

■ Jueves 23 de diciembre

Platerías, 7
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Festival de Villancicos en el Auditorio

EL XVI FESTIVAL NACIONAL DE VILLANCICOS, ESTE SÁBADO EN LEÓN

El Festival Nacional de Villancicos ‘Reyes de España’ deja Torremolinos y lle-
ga al Auditorio Ciudad de León el sábado día 18 a las 19:00 horas. Participa-
rán el pianista Andrey Reznik, el Coro de Alle, la Polifónica de Cámara Mater
Dei de Málaga, la Coral Polifónica Ecijana, el Orfeón Leonés y la Escolanía
de Pueri-Cantores 'Catedral de León'. El éxito está asegurado. En la foto,
Evelia Fernández y Gumersindo Rodríguez, del Coro de Laringeztomizados.

La nuevas jardineras del Reino de León
NUEVA DECORACIÓN PARA LA PLAZA DE SAN MARCELO

El vicealcaldey  concejal de Lim-
pieza, Parques y Jardines, Javier
Chamorro, y la edil de Obras,
Gema Cabezas, presentaron las
nuevas jardineras que se colo-
carán en la plaza de San Marce-
lo.Se trata de 15 unidades de 1x
1 metro realizadas por Acciona
en acero en el que se ha graba-
do  ‘Reino de León   910-2010’
que se colocarán en este emble-
mático lugar con la idea de
renovar la imagen y que quede
constancia de la celebración del
1.100 Aniversario del Reino de
León.Las jardineras tendrán dos
tipos de arbusto, alibustre y boj.

Gente
A pesar del duro momento econó-
mico, el Ayuntamiento de León
sigue con su apuesta de garantizar
los servicios básicos de la ciudad
afrontando deudas históricas
como la del servicio de limpieza
(Urbaser) y del transporte urbano
(Alesa). El alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, ha firmado el
consiguiente compromiso de pa-
go con las citadas empresas con el
objetivo de que esta deuda no sea
una rémora para ellas y puedan así
garantizar su viabilidad económi-
ca.En concreto,el alcalde firmó el
viernes 17 el pago de la deuda con
Urbaser cifrada en 79,1 millones
de euros. El pago se realizará en 10
años y el Ayuntamiento terminará
pagando 96,9 millones al final del
plazo, ya que hay que sumar los
intereses de este periodo que
suponen 17,9 millones de euros.

Respecto a Alesa, la empresa
concesionaria del transporte urba-
no,el acuerdo se firmó el jueves 16
de diciembre y los 7,8 millones de
deuda se liquidarán en 2013 y
supondrá un desembolso al Ayunta-

miento de 9,5 millones de euros al
tener que sumar a la deuda el 1,19
millones de euros de intereses de
demora y 453.895 euros de intere-

ses de aplazamiento.
En total,el Ayuntamiento desem-

bolsará 106,4 millones en diez
años a Urbaser y Alesa.

El Ayuntamiento liquidará en 10 años la deuda de
79 millones con Urbaser y en 3 los 7,8 de Alesa

Cómo pagar 106
millones y no

morir en el intento
El compromiso de pago a Urbaser li-
mitará en el futuro las posibilidades
inversoras en la ciudad y exigirá,
además, el estricto seguimiento de
un plan de austeridad y reducción de
gastos para poder afrontarlo. El
Ayuntamiento ha hecho un pago de
2 millones de euros a la firma del
convenio y hará dos pagos extaordi-
narios de 10 millones de euros en
2015 y en 2020. Además, realizará
pagos mensuales a partir de enero
de 400.250 euros en 2011, 418.588
en 2012, 419.666 en 2013, 436.864
en 2014, 489.361 euros en 2015,
618.945 en 2016, 709.335 en 2017,
820.628 en 2018, 927.362 en 2019
y 1.001.680 euros en 2020.
En lo que se refiere a Alesa, el Ayun-
tamiento abonará 1.902.913 euros
este año,en 2011 pagará 2.531.275,
98 euros, en 2012 se pagarán
2.445.708,83 euros y en 2013, los
2.622.106, 94 euros restantes.

El pago a la empresa de limpieza tendrá un coste de 17,79 millones de euros
en intereses y la empresa de transportes cobrará 9,5 millones hasta 2013

DEUDA HISTÓRICA  / AL FINAL, EL CONSISTORIO TENDRÁ QUE PAGAR 106,4 MILLONES DE EUROS

El alcalde de León firma con Santiago Alonso el compromiso de pago a Urbaser.

Paco Fernández firma con Rafael Juan González el pago de la deuda a Alesa.



Gente
El Boletín económico de Castilla y
León llega a su número 25 con el
análisis de coyuntura nacional y
autonómica, con desagregación
provincial,del tercer trimestre de
2010.Esta publicación ha sido coor-
dinada por el Servicio de Estudios
de Caja España-Caja Duero y edita-
da por la Obra Social de la entidad.
El indicador sintético de actividad
elaborado en el informe apunta a
una desaceleración del ritmo de
recuperación en España y algo más
pronunciada en Castilla y León.Los
datos de la contabilidad trimestral
de la Comunidad confirman que la
tasa de crecimiento regional en tér-
minos interanuales ha disminuido
una décima,pasando al 0,2% desde
el 0,3% del trimestre anterior.Este
dato supone una pérdida de ritmo
en relación a las mejoras de los últi-
mos trimestres,en los que la tasa de
crecimiento aumentó 0,7 puntos
porcentuales el segundo y 2,1 en el
primer trimestre.La tasa de creci-
miento coincide esta vez con la

registrada en el conjunto de Espa-
ña, después de estar por encima
durante los últimos 7 trimestres.El
componente de la demanda con
más crecimiento es el de las expor-
taciones (al resto de España y al res-
to del mundo), mientras que la
mayor caída la sigue registrando la
construcción con un -8,6%.En con-
junto la demanda externa neta de
importaciones aporta 6 décimas al
crecimiento, mientras que la de-
manda interna resta 4.

El empleo en puestos de trabajo
a tiempo completo desciende un
1,2% respecto al año anterior, lo
que supone una importante desa-

celeración en el ritmo de caída,
frente al 2,3% del trimestre ante-
rior. La caída del empleo es tam-
bién inferior a la registrada en el
conjunto de España en términos
equivalentes,que ha sido del 1,7%.
Con esta evolución del PIB y el
empleo la productividad media del
trabajo crece en Castilla y León un
1,4%,un frenazo considerable res-
pecto al 2,6% del segundo trimes-
tre,y medio punto menos que en
el conjunto de España.

De acuerdo con las cifras de la
EPA,durante el tercer trimestre se
crearon más de 18.000 empleos
netos,que permiten registrar una
nueva moderación de la tasa intera-
nual de destrucción de empleo,que
se sitúa en -1,2%.Las cifras de afilia-
dos a la Seguridad Social confirman
la desaceleración en la caída del
empleo regional.La tasa de paro se
redujo algo más de un punto con
respecto a la del trimestre anterior,
quedando en 15,2% con un diferen-
cial favorable con respecto a la tasa
de paro nacional de 4,6 puntos.
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Caja España-Duero detecta una
desaceleración en la recuperación
La Obra Social de la nueva Caja edita el Boletín Económico
de Castilla y León correspondiente al tercer trimestre de 2010

CRISIS ECONÓMICA / LEÓN HA REDUCIDO LA TASA DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO (-07%)
EL COMERCIO Y LOS ESCOLARES EN NAVIDAD

En marcha los III Talleres Infantiles de
Creatividad y Consumo Responsable

PATRIMONIO

Conferencia el viernes 17 en Sierra Pambley
sobre ‘El yacimiento astur-romano de Lancia’

El viernes 17 de diciembre a las 20 horas tendrá lugar en el
Salón de Actos de la Fundación Sierra Pambley, sito en la calle
Dámaso Merino de León, una conferencia bajo el título ‘El yaci-
miento astur-romano de Lancia, últimos hallazgos’, que será
impartida por el historiador Mario Lozano y a la que están invita-
dos los socios de la Asociación del Patrimonio Cultural de León
Promonumenta y todas las personas que deseen asistir.

Siete colegios presentan sus cortos
interculturales en ‘León creamos ciudad’

La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez,presentó ‘Intercul-
turalidad en Corto’,una actividad más de las jornadas con las que el
Ayuntamiento de León celebra el Día Internacional de la Población
Migrante.El salón de actos municipal acogió la proyección de los siete
cortometrajes de los colegios Gumersindo Azcárate,las Anejas,San Isi-
doro,Cervantes,Padre Manjón,La Palomera y Lope de Vega.El alumna-
do de Primaria ha reflexionado sobre el fenómeno de la inmigración.

La concejala de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León,
María Rodríguez,presentó los III Talleres de Creatividad y Consu-
mo Responsable que tendrán lugar a partir del 23 de diciembre en
los centros cívicos de León Oeste y Mariano Andrés y en el Consis-
torio de San Marcelo. Se trata de una actividad para niños de 4 a 10
años con el objetivo de que se relacionen en estas fechas con temas
de consumo mientras sus padres hacen las compras navideñas.

La concejala de Comercio, María Rodríguez, en la presentación.

Teresa Gutiérrez, concejala de Bienestar Social en León.

■ LEÓN EN BREVE

La evolución económica por provincias
Por provincias, la evolución del indicador sintético de activi-
dad muestra una evidente disminución del ritmo de recupe-
ración de la economía abulense, lastrada por la fuerte caída
de las matriculaciones y la persistencia de la disminución de
ocupados (-4,7% anual).
•En Burgos se observa un empuje económico algo inferior al

regional y una reducción igual del ritmo de recuperación,
mientras el número de ocupados sigue disminuyendo (-3%) y
las matriculaciones se desploman.

•León lleva una pauta de recuperación casi exacta a la media
regional, sufriendo una desaceleración similar en su recupera-
ción en este trimestre, pero a pesar de ello la tasa de destruc-
ción de empleo ha vuelto a reducirse, quedando en -0,7%.

•Palencia siguió mejorando su actividad claramente por encima
de la media regional hasta mediados del trimestre, pero ha su-
frido de todas formas un frenazo en su avance. La creación de
empleo sigue siendo positiva aunque más lenta (2,3%).

•En Ávila, el ritmo de destrucción de empleo es notable
(-4,7%), el más alto y no se ven signos de recuperación.

•En Salamanca el indicador muestra que su recuperación,que

era mucho más firme que la media regional, ha sufrido una
desaceleración algo mayor que el resto de provincias. El
empleo, que había estado creciendo en trimestres anteriores,
vuelve a destruirse (-2,9%).

•Segovia consolida la imagen de una recuperación que empezó
más lenta pero ha ido acercándose a la media regional hasta
superar su ritmo este tercer trimestre, gracias a una nueva dis-
minución del ritmo de destrucción de empleo hasta el -1,6%.

•La evolución reciente del indicador sintético de actividad en
Soria señala que la provincia presentaba una mejor evolución
que el promedio en Castilla y León,pero el frenazo sufrido este
trimestre la sitúa en el mismo ritmo de recuperación.

•A pesar de ello todavía reduce la tasa de destrucción de empleo
a -1,4%.La economía de Valladolid muestra una evolución re-
ciente mejor a la regional, puesto que no parece haber sufrido
ningún frenazo y su tasa de destrucción de empleo es de -1,1%.

•La evolución reciente de Zamora sigue mostrando una
evolución idéntica a la regional, y por tanto muestra signos
de reducción de su ritmo de avance, aunque su empleo au-
menta un 5,1% por la agricultura y la construcción.

La tasa de
crecimiento regional

disminuyó en el
tercer trimestre un
décima, al pasar del

0,3% al 0,2%
DIA INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE
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ECONOMÍA / SINDICATOS

Silvia Clemente refuerza con su presencia al
sindicato Asaja-León en su 25 aniversario

FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA

Espacio Vías acoge la exposición en la que
Feve muestra el proyecto de la integración

El presidente de Feve,el leonés Ángel Villalba,acompañado del
alcalde de León,Francisco Fernández,y el subdelegado del Gobierno
en León,Francisco Álvarez,y otros cargos de Feve,inaugurará en Espa-
cio Vías la exposición en la que la compañía pública de Ferrocarriles
de Vía Estrecha mostrará a los leoneses el proyecto de integración de
Feve en la ciudad de León con unas inversiones por encima de los 41
millones de euros y la puesta en marcha del sistema tranviario.

Caser y el CEL firman un acuerdo en
materia de seguros de salud integral

El Círculo Empresarial Leonés y la agencia exclusiva de Caser,
Health & Care Salud, han firmado un acuerdo en materia de segu-
ros de salud integral. Se trata de una oferta exclusiva para el CEL
que contempla una de las coberturas de seguros de salud más
amplias del mercado a precios muy competitivos, incluyendo
todo tipo de consultas médicas, técnicas diagnósticas y terapéuti-
cas,así como hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León,Silvia
Clemente,quiso apoyar con su presencia en Casa Pozo en la cena
del viernes 10 de diciembre al sindicato agrario Asaja que celebra
este año su 25 aniversario desde su constitución.Junto a Clemente
estuvieron presentes los líderes de Asaja,Donaciano Dujo (Castilla
y León),Pedro Barato (nacional) y José Antonio Turrado (León),este
último autor de un libro conmemorativo de estas ‘bodas de plata’.

Donaciano Dujo, Pedro Barato, Silvia Clemente y José Antonio Turrado.

El presidente del CEL, Emilio de la Puente y de Caser, Fernando Salgado.

■ EN BREVE

Gente
El Corte Inglés de León  afronta
con  especial interés la Navidad
2010,que este año estará dedicada
de forma temática a Navidades por
el Mundo.Así,el centro comercial
realiza un paseo por una decena
de países, dedicando espacios
comerciales preferentes a los pro-
ductos más típicos de cada lugar
en  cada división o área comercial
de nuestros Centros.De esta suer-
te podrán verse las últimas nove-
dades tecnológicas japonesas en
Electrónica; las nuevas tendencias
de la moda británica en Moda
Hombre; sugerentes ideas nortea-
mericanas en Cultura y Ocio o las
más selectas ofertas gastronómicas
francesas en nuestras áreas de Ali-
mentación (Supermercado y Club
del Gourmet).

Las comunidades de extranje-
ros con presencia en León tam-
bién participan en estas Navidades
por el Mundo de El Corte Inglés,
dado que seis de ellas han decora-
do a través de sus asociaciones en

León mesas navideñas típicas de
sus respectivos países, que se
encuentran expuestas en la quinta
planta,y que representan a Argen-
tina,Brasil,Cuba,México,Portugal
y Rusia.

La Navidad viene acompañada
de muchas novedades en El Cor-
te Inglés. La primera de ellas, ins-
pirada en  el Calendario de
Adviento (hasta el 24 de diciem-
bre), consiste en ofrecer diaria-
mente una gran oferta comercial
centrada en un único producto
con un notable descuento en su
precio.También en la quinta plan-
ta se podrá contemplar durante

esta Navidad una exposición muy
especial; se trata de 19 ramos leo-
neses creados por otros tantos
artistas locales,que serán subasta-
dos a beneficio íntegramente de
la asociación del Síndrome de
Down de León Amidown el 4 de
enero a las 8 de la tarde en la Sala
Cultural (sexta planta).

Además, se han programado
cerca de 50 actividades culturales
y de ocio,en especial para los más
pequeños, con la puesta en mar-
cha en la planta quinta de la ‘Sala
Pitiflú’,un recinto en el que duran-
te los fines de semana y cada día de
vacaciones escolares se progra-
man talleres de dibujo con Lolo y
Juárez, cuenta-cuentos, o talleres
educativos sobre las Navidades
por el Mundo.En el programa des-
taca asimismo el recibimiento de
Papá Noel el  sábado día 18 a las 12
del mediodía, cuando llegará al
centro en un coche antiguo (Ford
T),repartirá caramelos y se dirigirá
a los niños para recordarles que
deben ser buenos.

Navidad original en El Corte Inglés
El centro comercial dedica las fiestas a las Navidades del Mundo
y crea un espacio infantil en la 5ª planta con actividades diarias

CAMPAÑA COMERCIAL / EN NAVIDAD ES MÁS FÁCIL SER FELIZ

La imagen corresponde al almuerzo en el que los responsables de El Corte Inglés presentaron ‘su’ campaña de Navidad.

Cada día habrá
una gran oferta
de un producto
con un notable
descuento en

su precio

LABORAL



Los ‘40 principales’ de la tarjeta ‘Soy de León’
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COMERCIO DE LEÓN / LA TARJETA ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE Y VA ACUMULANDO LOS DESCUENTOS POR LAS COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS

40 establecimientos de
‘León Gótico’ ponen en
marcha la tarjeta de
fidelización ‘Soy de León’
Habrá descuentos del 1 al 10% que se acumulan
para impulsar el comercio tradicional 
Gente
El Centro Comercial Abierto León
Gótico,que agrupa a más de 200
establecimientos de la capital,pre-
sentó en sociedad una iniciativa
para buscar la fidelización comer-
cial de los clientes. Se trata de la
puesta en marcha de la tarjeta ‘Soy
de León’,donde establecimientos
de esta asociación comercial -en
principio sólo 40- se comprome-
ten a realizar descuentos del 1 al
10%,descuentos que se ‘cargan’y
acumulan en esta tarjeta de uso
personal e intransferible para des-
contar o gastar cuando el cliente
desee en los co-
mercios o restau-
rantes asociados a
esta iniciativa.

La puesta en
marcha de la tarje-
ta ‘Soy de León’
contó con el apo-
yo de la concejala
de Comercio,
María Rodríguez,
ya que va en la
línea que busca la Concejalía de
“promocionar e impulsar el co-
mercio tradicional de León por-
que es vital en el tejido social y
comercial de la ciudad”. Éste es
uno de los ejes de la gestión de
María Rodríguez que ha participa-
do en apenas dos semanas en la
presentación de la campaña de la
Cámara de Comercio para incen-
tivar las compras en el comercio
tradicional  ‘León, tu comercio
amigo esta Navidad’- y en la inicia-
tiva de ALECO (Asociación Leo-
nesa de Comercio) de poner en
marcha el ‘Día del Cliente’, que
empezó el jueves 16 de diciem-
bre con los comercios asociados
abiertos 12 horas (de 10 a 22

horas), iniciativa que se repetirá
el jueves 23 de diciembre y otras
fechas por determinar.

Juan Hernández Dopico,presi-
dente de ‘León Gótico’afirmó que
“se trata de un proyecto ambicio-
so e ilusionante que lleva como
logotipo ‘Soy de León’, ya que es
un nombre que nos gustó porque
todos nos sentimos muy de León,
los comerciantes los primeros.
Con esta tarjeta se deja claro que
se compra en establecimientos de
aquí, promovidos por gente de
aquí que quiere que León crezca y
reinvierten su dinero en la socie-

dad que les nutre”.
El funciona-

miento de la tarje-
ta es muy sencillo.
Primero hay que
activalar en uno
de los centros par-
ticipantes tras
rellenar un cues-
tionario para que
la tarjeta sólo pue-
da ser usada por el

titular, al menos para gastar el sal-
do que tenga.Una vez activada,los
comerciantes cargarán el des-
cuento que se aplique en compras
superiores a 10 euros.Así, en el
sector de la alimentación el des-
cuento será del 5%,en las tiendas
de ropa el descuento variará del 5
al 10%, en los restaurantes y las
imprentas se acumulará el 3% del
gasto realizado por encima de los
10 euros y en tiendas de fotos.

En principio, participan en la
campaña “cuarenta valientes”,
pero la dirección de ‘León Góti-
co’cree que esa cifra se doblará
en poco tiempo y espera que
dentro de un año estén adheri-
dos el 90% de los asociados.

PRESENTACIÓN. Juan Hernández Dopico, de ‘León Gótico’; la edil María
Rodríguez, y el director comercial del Banco Herrero, Alfredo Fernández,

Juan Hernández:
“Los  comerciantes

nos sentimos
muy de León y

queremos que la
ciudad crezca”

Agradecimiento
al Banco Herrero
El reverso de la tarjeta ‘Soy de
León’ lleva el logotipo del Banco
Herrero, que prestó su apoyo a
‘León Gótico’ haciéndose cargo
del coste de las tarjetas. Juan Her-
nández elogió al Banco Herrrero,
por la realización de las tarjetas y
recordó también el “convenio muy
bueno” que hay vigente y que in-
cluye ventajas financieras para los
comerciantes. El director comer-
cial del ‘Herrero’, Alfredo Fernán-
dez’ agradeció al confianza de los
comerciantes y remarcó la filoso-
fía de la entidad “somos el banco
de las empresas”.



Termina el 2010, ¿qué balan-
ce económico y laboral hace
de este año?
Ha sido un año negro para nuestra
provincia,para España y para Euro-
pa.En León han abundado los des-
pidos –6.000 leoneses han engro-
sado las listas del paro–,los cierres
empresariales y las dificultades de
negociación.Las empresas han
sufrido, y algunas de ellas se
han visto obligadas a cerrar,
aunque hay otras que se han
aprovechado de la crisis
para hacer limpieza.
Una de las claves del
año ha sido la situa-
ción de la minería...
El sector minero sufre
muchos vaivenes, inclu-
so después de haber
aprobado el Real Decre-
to de ayudas al sector
vemos que se plantea el
horizonte de 2018 como
el cierre definitivo de las
minas.No nos resignamos y
creemos que el sector de la
minería es estratégico en la
energía nacional, y este país
tiene una dependencia excesi-
va de energía de fuera, por lo
que es necesario explotar las
propias. Hay que potenciar lo
que tenemos más a mano: el
carbón,la energía eólica,la solar
y la hidráulica. Eso nos hará
más libres y más competitivos.
El campo también se
resiente...
Hemos presenciado un
amplio abandono de la acti-
vidad agraria:hay muchas
jubilaciones y pocas
incorporaciones.Dadas
las circunstancias
actuales de precios
bajos, condiciones
de producción difíciles,baja renta-
bilidad de las explotaciones y la
dependencia de las ayudas de la
PAC,el sector no se presenta atracti-
vo a los jóvenes.Por ello es momen-
to de que las administraciones
públicas en general, y la Junta de
Castilla y León en particular,hagan
un esfuerzo importante.La activi-
dad agraria en León tiene que sufrir
una gran transformación y pasar de
cultivos extensivos de cereales a
intensivos hortícolas, y además
diversificar,ofreciendo además de
un producto fresco,otro transfor-
mado.De esta manera se obtendrí-
an beneficios,fijaría población rural
y potenciaría el empleo femenino.
¿Habrá que mirar hacia el
polo tecnológico y biofarma-
céutico para construir futuro?
León tiene buenas condiciones
para ser referente de la industria

tecnológica y en el sector de inves-
tigación científica que debe explo-
tar.Además tenemos un aeropuerto
que facilita los desplazamientos de
los empresarios;el AVE nos conec-
tará en poco tiempo con Madrid de
forma casi inmediata; y tenemos
una red de autovías y autopistas
que hacen de León el centro real
del noroeste español, lo que nos
convierte en un centro de comuni-
caciones y por tanto un polo atrac-
tivo para la industria.Y en este senti-
do,la universidad,las empresas y los
trabajadores deben estar unidos
para el desarrollo de cualquier acti-
vidad económica y de futuro.
Y es importante también la
voluntad política, ¿no?
Me preocupa que en León los políti-
cos,lejos de apoyar e impulsar pro-
yectos,los denostan,los desprecian
y casi hacen sentir avergonzado a

quien lo presenta. Con esos mim-
bres no se pueden hacer buenos
cestos,y si tenemos unos políticos
que miran por encima del interés
general de la ciudadanía,sólo por los
intereses del su partido o los suyos
propios,estamos en manos de gen-
te irresponsable. León tiene un
potencial de desarrollo económico
que  debería ser la envidia del resto
de España,pero somos incapaces de
desarrollarnos.Un empresario que
se precie tendría que apostar por el
futuro y preguntar cuánto hay que
poner en lugar de cuánto le dan,
que es lo que hacemos aqui. Las
administraciones públicas deben de
pensar en el potencial de la provin-
cia,pero no pueden estar mirando a
ver si echan abajo un proyecto por
ser de otro signo político para sacar
una ventaja electoral.Su premisa es
“o lo hago yo o no lo hace nadie”.

¿Hoy por hoy León necesita
un cambio político?
Sí nos gustaría.Llevamos con el mis-
mo gobierno autonómico desde
1997.Cuando se lleva tanto tiempo
en el poder se entra en una dinámi-
ca de rutina no ilusionante en la
que no se aportan nuevos proyec-
tos,y esto crea un clientelismo peli-
groso para la sociedad.En Castilla y
León tiene que haber políticas que
atajen el problema de la despobla-
ción y del envejecimiento.Si nues-
tros jóvenes tienen que buscarse el
futuro fuera incluso del territorio
autonómico y no regresan,perde-
mos los mejores efectivos para el
futuro de nuestro territorio.
¿Y España?
La presión internacional exige a
España unos menores derechos
para los trabajadores, rebajar los
salarios,que se llegue a la jubilación

a base de trabajar más y cobrar
menos...Pero tenemos un gobierno
de izquierdas que no puede legislar
en contra de sus principios,entre
los que se encuentran los derechos
de los trabajadores.Esta concesión
a Europa la va a pagar el PSOE por-
que la sociedad no entiende como
un partido de izquierdas hace una
política de derechas.Probablemen-
te lo que está haciendo el PSOE no
se atrevería a hacerlo ni el PP.Los
populares se están frotando las
manos porque el PSOE le está
dejando el campo abonado para
que cuando la economía se recupe-
re sea un logro del PP.A nosotros
como sindicato nos toca pelear
ahora con un gobierno de izquier-
das para que no dañe los derechos
laborales,y después pelear con uno
de derechas para recuperarlos.
¿La imagen de los sindicatos
ha decaído? 
Somos conscientes de que la opi-
nión social de los sindicatos mayo-
ritarios no nos favorece,pero no
hay sindicatos de clase trabajadora
tan bien definidos como en Espa-
ña.A los sindicatos mayoritarios se
nos ve con el poder porque esta-
mos presentes en todos los ámbi-
tos de la sociedad,y se nos identifi-
ca como parte de esa cúpula.Pero
no es porque por ley nos corres-
ponde estar en foros de decisión,
en las mesas de diálogo social...Y
con los empresarios exactamente
igual. Somos el contrapoder, los
que defendemos los derechos de
los trabajadores frente a los gobier-
nos y los empresarios.
Tras la huelga general del 29
de septiembre, continua las
movilizaciones contra la
reforma laboral...
La huelga general del 29 de sep-
tiembre no fue caprichosa ni a
destiempo,sino necesaria porque
las decisiones que tomó el Gobier-
no a nuestro juicio perjudican gra-
vemente a la clase trabajadora.Y
no nos hemos parado ahí porque
desde el Gobierno no se ha hecho
ningún gesto para modificar esa
reforma laboral,más bien se ahon-
da en el recorte de derechos. El
miércoles 15 nos concentramos
contra el recorte de salarios de los
empleados públicos y de la oferta
pública de empleo.Además exigi-
mos a los empresarios que firmen
convenios colectivos, ya que las
pymes –el 90% del tejido empre-
sarial de España– no tienen capa-
cidad de negociación en los con-
venios. La consecuencia será la
negociación directa entre empre-
sario y trabajador, lo que llevará al
país a la “ruina total”,y a aplicar el
salario mínimo interprofesional.
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El 5 de noviembre de 2010 Arturo Fernández cumplió cinco años al frente de UGT en León
luchando por los derechos laborales llevando por bandera el diálogo social. Las reivindicacio-
nes de hace años se mantienen pero le ha tocado lidiar con otras nuevas, fruto de la crisis eco-
nómica actual. Minería, reforma laboral, congelación de las pensiones...“recortes de dere-
chos”por lo que ahora vuleven a salir a la calle bajo la consigna de ‘La movilización continúa’.

Texto: Lucía MartínezSecretario general de UGT en León
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En León los
políticos,

lejos de aprobar e
impulsar proyectos,
los denostan y
desprecian si no
son de su color”

“Lo que está
haciendo el

PSOE no se
atrevería a
hacerlo el PP”

La actividad
agraria tiene

que cambiar de
cultivo, no limitarse
a la producción y

abrirse a la
transformación”
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Distribucion y Tienda 
de Productos Latinos

Velázquez, 1 bajo. León
Tel. 987 797 717
www.donlatino.es
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BONOS DE 

INTERNET,

IMPRESION (COLOR Y 

NEGRO), SCANER,

FAX, FOTOCOPIAS (COLOR Y 

NEGRO), ENVIOS DE DINERO 

CON UNIVERSAL DE ENVIOS,

LOCUTORIO 

TELEFÓNICO,

3,50€/Ud.

Esta semana 
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QUESOS,PULPAS,AGUARDIENTES,
CERVEZAS, RONES,

AREPAS, BUÑUELOS,
PLATANITOS,

NUEVAS TECNOLOGÍAS / EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PONE EN MARCHA EL CERTIFICADO DEL EMPLEADO

El Ayuntamiento invierte 3 millones para
adaptarse a la Administración Electrónica
Gema Cabezas, concejala de Nuevas Tecnologías, afirma que en marzo de
2011 se podrán realizar ochenta tramitaciones administrativas ‘on line’
Gente
La concejala de Nuevas Tecnologí-
as,Gema Cabezas,presentó el esta-
do de los proyectos de su área.Los
objetivos planteados son cuatro.En
primer lugar la adecuación a la ley
11-2007 que supone el acercamien-
to de la administración al ciudada-
no y cumplimiento de la Ley orgá-
nica de protección de datos. Tam-
bién la adquisición e instalación de
la plataforma informática corporati-
va y la renovación parque informá-
tico.Por cuarto y último lugar,la uni-
ficación de criterios informáticos
en todas las concejalías.

Para cumplir estos objetivos se
han puesto en marcha 23 proyec-
tos de los que mas de la mitad están
ejecutados al 100% y está previsto
que en el mes de marzo quedará
pendiente de ejecución un par de
proyectos.En este año se han inver-

tido casi 3 millones de euros,y cer-
ca del 70% ha sido cofinanciado por
el FES.El punto de partida para dar
soporte a todos los objetivos plan-
teados consistía en la renovación de
todo el hardware obsoleto que exis-
tía en el área de Nuevas Tecnologías
y sobre todo que permitieran
soportar la implantación de los nue-
vos programas que permitieran
renovar la administración local y
dar la eficacia al trabajo de los
empleados municipales y acercar
así la administración al ciudadano.

Se ha invertido en la renovación
de la S-400 a través de un renting
que permite un ahorro de 150.000
euros en tres años.Además se han
adquirido 19 nuevos servidores
para soportar toda la seguridad y
conservación de los datos,más cua-
tro físicos que mediante un proceso
de virtualización se multiplican por

6, consiguiendo así 24 servidores
más.Esto permite que todas las apli-
caciones estén virtualizadas lo que
supone una ventaja para evitar cual-
quier problema de pérdida de datos
y garantizar la conservación de la
información.Otro de los proyectos
destacados es la renovación de 460
ordenadores -casi todos- a través de
renting.También se ha adquirido un
nuevo centro de procesamiento de
datos que cuenta con un sistema de
seguridad de última generación.
Además,se ha sacado un concurso
de fibra óptica para comunicar las
distintas sedes municipales de la ciu-
dad.Actualmente el Ayuntamiento
dispone de 26 kilómetros de fibra
óptica,lo que permite unir 21 sedes
municipales, lo que supone que el
80% del personal municipal está
conectado.También se ha puesto en
marcha la intranet municipal con la

mejora de su gestión.En el primer
trimestre de 2011 se pondrá en mar-
cha el certificado del empleado
municipal con firma digital, nom-
bre, apellido y puesto de trabajo.

Gema Cabezas.

En marcha la
campaña ‘Feliz
Navidad con
Productos de León’
Gente
La Diputación  presentó la segun-
da edición de la campaña ‘Consu-
me Productos de León en Navi-
dad’,con el objetivo fundamental
de promocionar y fomentar la
compra y consumo de productos
leoneses en estas fechas navide-
ñas.En esta época, la más consu-
mista del año, según estudios de
consumidores cada leonés gastará
una media de 642 euros de los
cuales 250 se destinan a alimenta-
ción,la finalidad es que los leone-
ses adquieran productos autócto-
nos.Los eslóganes son dos: 'Feliz
Navidad con Productos de León' y
'Consume lo nuestro'.Para promo-
cionar la campaña se han editado
un millar de carteles que se distri-
buirán en ayuntamientos,produc-
tores y tiendas.El cartel,que pre-
tende ser un estímulo al consumo,
recoge todos los productos que
pertenecen a los consejos regu-
ladores y que se encuentran
bajo las denominaciones de ori-
gen y marcas de garantía.

El antiguo Auditorio del Hostal de San Marcos se quedó pequeño para acoger a tantos políticos,
autoridades, sindicalistas, periodistas, universitarios y gente de los más variados ámbitos de la socie-
dad leonesa que acudieron a la presentación del libro ‘Balcones del pueblo’, donde los periodistas
Ángel Santiago Ramos y Eduardo Aguirre homenajean al desaparecido Juan Florencio Pérez ‘Chen-
cho’ destacando la calidad de sus columnas y presentando las a su juicio 150 mejores opiniones.

HOMENAJE A CHENCHO

‘Los calendarios de Explosivos’, en Botines
Caja España-Caja Duero, a través de su Obra Social, y la Fundación MAXAM organizan una
muestra que recoge 34 de las obras que han ilustrado el almanaque de la Unión Española de
Explosivos (UEE) desde 1900. Se trata de una completa panorámica de la pintura figurativa
española del siglo XX. La exposición, titulada ‘Colección UEE. Los calendarios de Explosivos’ fue
inaugurada el jueves 16 de diciembre y podrá visitarse en ‘Botines’ hasta el 31 de enero.

EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN UEE

‘Balcones del Pueblo’,merecido homenaje a Chencho
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ORQUE llega el Dios Niño repartiendo man-
sedumbre y verdad,no hablaremos hoy de

las ególatras mentiras ministeriales.Porque las
estrellas se visten para el recién nacido con luces
nuevas,como la fuente de Guzmán,no hablare-
mos de los rostros luciferinos y apagados de los
desalmados.Porque Dios es Amor y Vida para los
espíritus,no hablaremos de las más de 60 muje-
res asesinadas este año en nombre de falsos amo-
res posesivos y malsanos.Si recibimos los católi-
cos como aguinaldo navideño y en recuerdo de
la España católica una paga extraordinaria ¿Por-
qué la cobran los que no creen ni en España ni
en la Navidad? ¿Por qué si el licenciado Rodrí-
guez Zapatero y sin embargo presidente no tole-
ra Cruces ni Nacimientos y monta cada día ‘un
belén? ¿Por qué los ‘controladores oficiales’y los
del ‘espacio aéreo’con tanto mirar al cielo,no
ven la Estrella que anuncia la Navidad y nos
amargan la fiesta con ‘su’descontrol?”Porque el
Dios que nace para todos aunque no se quieran
enterar los necios, es sobre todo Justicia, no
hablaremos hoy de los Pilatos,Herodes y Sane-
drines a la nueva usanza,que arrastran las togas
por el polvo del camino.No llores Niño Divino,
que este toque de alarma no es por ti,es porque
tienen miedo y nosotros los españoles de verdad
vivimos alarmados hace lo menos seis años.Per-
dona Niño del alma a tanta oveja negra como se
pierde en Belén porque Tú también eres Perdón
y ellos no saben que además de descreídos son
torpes.Vaya nuestro saludo belenista para todos.

¡¡PAZ  Y  BIEN!!

P
Ovejas negras en Belén

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO / EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD FIRMA CON EL ALCALDE

Caja España-Duero aporta 243.000
euros para actividades culturales
130.000 euros son para la programación del Auditorio, 60.000 para acciones
asistenciales, 20.000 para Becas Etheria y 30.000 para fomentar la inclusión social
Gente
El alcalde de León,Francis-
co Fernández, y el presi-
dente de Caja España-Due-
ro,Evaristo del Canto, sus-
cribieron el martes 14 de
diciembre dos convenios
de colaboración mediante
el cual la entidad de aho-
rros aportará 243.000
euros al Consistorio para
el desarrollo de activida-
des culturales y sociales,
así como para sufragar el
programa Leonardo de
becas Etheria durante el
presente año.

Concretamente, el pri-
mer acuerdo tiene como
objetivo el desarrollo de actividades cul-
turales y socio-asistenciales de carácter
comunitario y establece la aportación de
130.000 euros para el Auditorio Ciudad
de León y otros 60.000 euros para accio-
nes socio-asistenciales.El segundo de los
acuerdos está destinado al programa Leo-
nardo de becas Etheria,para el cual se des-
tinan 20.000 euros y al fomento de la

inclusión social,un apartado para el que
se consignan 33.000 euros. Este último
apartado incluye la celebración de las jor-
nadas de cultura gitana y la campaña de
sensibilización de violencia de género,
entre otras iniciativas.

Francisco Fernández subrayó que los
convenios permiten al Ayuntamiento
impulsar acciones sociales y culturales

que,sin la ayuda de la enti-
dad de ahorros,no podrí-
an llevarse a cabo.Asimis-
mo,destacó que la aporta-
ción redundará en el bene-
ficio de muchas personas
que se encuentran en
situaciones complicadas,
por lo que tuvo palabras
de agradecimiento por la
firma de este “gran conve-
nio”.

Por su parte, Evaristo
del Canto, hizo hincapié
en el hecho de que Caja
España-Caja Duero piensa
en la sociedad leonesa y su
objetivo es beneficiar a la
población, motivo por el

cual colabora con el Consistorio con el
fin de mejorar la vida de los ciudadanos.
Finalmente, expresó su compromiso de
dar continuidad a esta línea de colabora-
ción a pesar de que el contexto actual es
“complicado y difícil”. Con este tipo de
apoyos la Obra Social de la entidad puede
revertir a la sociedad “aquello que de una
forma u otra beneficia a los clientes”.

Evaristo del Canto, presidente de Caja España-Duero, y el alcalde de León.
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Lucía Martínez
Gran parte de las empresas, tanto
grandes como pequeñas, tienen
algo en común,que son familiares.A
medida que su tamaño y compleji-
dad aumenta es necesario un mayor
control y una proyección que solo
se puede conseguir con el conoc-
miento real,el asesoramiento cerca-
no,y la gestión profesional.Esto se
consigue creando o contratando un
equipo de profesionales que gestio-
nen los asuntos específicos del patri-
monio familiar:las ‘family office’.

Alberto Alonso es director gene-
ral de ‘ValiaInvest Family Office’,
una sociedad de inversiones espe-
cializada en la planificación finan-
ciera de patrimonios de banca pri-
vada a nivel global y en el desarrollo
de ‘family office’. Para Alonso los
‘asesores’ independiente son una
especie de banqueros privado o
personas de confianza que busca la
mejor opción para desarrollar los
asuntos financieros.“Nosotros ges-
tionamos grandes patrimonios des-
de los intereses de la familia,de las
empresas, no desde los intereses de
los bancos”.

La gestión patrimonial respon-
de a cuatro principales intereses
de las familias empresariales. En

primer lugar la empresa,a la que el
profesional independiente asesora
y ayuda a tomar decisiones apli-
cando su visión y sus conocimien-
tos del mercado financiero.

Una ‘family office’también desa-
rrolla una estrategia individual de
inversiones de los activos financie-
ros a través de equipos de gestión de
marcados de alta calidad con gran
conocimiento de entre otros pro-
ductos:fondos,carteras de valores,
diversificación empresarial en países
emergentes, SICAVs (sociedades
anónimas para invertir en activos
financieros,entre otros participacio-
nes en bolsa,que tributan al 1% en el
impuesto sobre sociedades).

Todo empresario posee acti-
vos inmobiliarios. Por ello el ter-
cer aspecto principal de un servi-
cio de gestión patrimonial es la
puesta a disposición de un profe-
sional experto inmobiliario, ya
que “llega un momento en que te
conviertes en su banquero parti-
cular dándole servicio en lo
empresarial y en lo personal”.

Por último, la ‘family office’
crea nuevas líneas de crecimiento
de la familia aportando iniciativas
de diversificación,“de manera que
no todo el patrimonio esté en una
misma empresa ni en inmuebles”,
aclara Alberto Alonso.

Este concepto de ‘banca priva-
da’nació en los años ‘60 en EE.UU.
y llegó a Europa en los ‘90.Alberto
Alonso reconoce que en España
queda mucho por hacer ya que
mientras que en países como Rei-
no Unido el asesoramiento inde-
pendiente abarca el 70% de las
empresas,en España la cobertura
es del 5%.“En época de crisis los
españoles van a lo conocido,pero
cuando se vaya superando esta
situación surgirá una gran deman-
da porque el profesional indepen-
diente no tiene el conflicto de inte-
reses que plantean los bancos”.

Personal de confianza financiera
La gestión patrimonial y las ‘family office’ ofrecen a las empresas

familiares asesoramiento y servicio global para optimizar sus negocios

Alberto Alonso es profesor asociado de los MBAs de Banca e Inversiones y de Finanzas de ‘innove institute’.

Alberto Alonso, director general
de ‘ValiaInvest Family Office’.

FORMACIÓN DE POSTGRADO / ‘INNOVE INSTITUTE’ OFERTA TRES ALTERNATIVAS INTERNACIONALES EN BANCA, FINANZAS Y EMPRESAS DE SALUD

‘innove institute’ lanza
dos nuevos másteres
internacionales
Ya está abierta la matriculación en los
MBAs de Banca e Inversiones y de Finanzas
Gente
El momento actual se caracteri-
za por la globalización de la eco-
nomía, la rapidez con que se
mueve la información financie-
ra y los mercados de capitales,y,
como no,por la crisis financie-
ra. Por ello la escuela de nego-
cios  ‘innove institute’ insiste en
su perspectiva global e interna-
cional.Las comunicaciones y la
consecuente evolución de los
mercados hacen que el mundo
parezca más pequeño y las rela-
ciones a todos los niveles se
estrechen,e ‘innove institute’ha
aplicado esta realidad a su oferta
formativa y lanza dos nuevos
MBAs internacionales de banca
e Inversiones y Finanzas.

La internacionalización del
negocio y la gestión del riesgo y
del crédito en un entorno en el
que los márgenes son cada vez
menos plantean nuevos retos.
Así, el MBA internacional de

banca e Inversiones está diseña-
do con el objetivo de abarcar
distintos aspectos relativos tan-
to a las entidades bancarias
como a la gestión de inversio-
nes.Por su parte el MBA Inter-
nacional en Finanzas abarca
aspectos del entorno financiero
y de la práctica bancaria,desde
una perspectiva global e inter-
nacional. Se dirige a todas las
personas que deseen asumir
con éxito responsabilidades
financieras como expertos,ges-
tores, asesores financieros en
cualquier parte del mundo.En
ambos casos impartidos por
docentes que son profesionales
en activo,y con la posibilidad de
impartir formación adicional y
prácticas en California,a través
de un convenio con la Universi-
dad de Berkeley.El plazo de ins-
cripcion está abierto,y las clases
se iniciarán entre febrero y
mayo de 2011.

Nuevo MBA de Empresas de la Salud 
Profesionales de la salud tienen la oportunidad de realizar el primer MBA
internacional en Empresas de la Salud y Farmacéuticas del noroeste de Espa-
ña en León, a través de Innove Institute y la Universidad de Berkeley (Califor-
nia), con la que mantiene un acuerdo de colaboración y que permite cursar
el máster en dos fases, una en León y la otra en empresas de California.

POSIBILIDAD DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN BERKELEY (CALIFORNIA)
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Gente
El Grupo Socialista en la Dipu-
tación ha denunciado el hecho
de que en tan sólo cuatro
meses desde su creación, sin
experiencia posible acumulada
como empresa única y sin apa-
rente aval anterior en el proce-
so de gestión y cobro de reci-
bos, la firma Biergrim SL haya
conseguido un contrato de tres
millones de euros de la institu-
ción leonesa.

Y es que Biergrim es el resul-
tado de la unión de dos empre-
sas vinculadas al sector de la
construcción (Excarbi y Ges-
tión de Recursos e Ingeniería
Medioambiental), la primera de
las cuales ya ha recibido diver-
sas obras de Diputación mien-
tras actuaba como asesor -según
el PSOE- el portavoz del PP, Jai-
me González.Biergrim fue crea-
da en junio y cuatro meses des-
pués ya tenía un contrato millo-
nario para la gestión y cobro de
recibos de la gestión de la basu-
ra en el CTR de Gersul.

Para el viceportavoz socialis-
ta, Matías Llorente, la adjudica-
ción de este contrato debe ser
ahora investigada ante lo que
considera una “sospecha funda-
da”de que en el pliego para esa
adjudicación se realizó un ‘traje
a medida’ para la empresa Bier-
grim. Llorente advirtió que
“detrás de Biergrim”se encuen-
tra Excarbi la empresa que Gon-
zález asesoraba.

Adjudicaciones
‘sospechosas’
vinculadas al
portavoz del PP

Manoli Ordás, candidata del PSOE en Villaquilambre
La Agrupación Municipal Socialista de Villaquilambre ha despejado su duda de cara a las próxi-
mas elecciones municipales designando por unanimidad a Manuela Ordás como candidata a la
Alcaldía de este Ayuntamiento por el PSOE para los comicios del próximo mes de mayo de 2011.
La actual concejala del equipo de gobierno y diputada provincial agradeció a todos los afiliados
de la Agrupación el respaldo sin fisuras obtenido en el Comité Municipal y en la Asamblea.

LOS CANDIDATOS AL 22-M DE 2011

Presentado un completo programa navideño
El alcalde de Valencia de
Don Juan, Juan Martí-
nez Majo y la concejala
de Festejos, Mª Jesús
Marinelli, presentaron
el programa  navideño
que incluye una amplia
oferta de actividades de
ocio, socioculturales o
deportivas que comen-
zaron el jueves 16 con el
rastrillo solidario sobre
el Alzheimer y que fina-
lizarán el día 5 de enero
con la Cabalgata de los
Reyes Magos. A lo largo
de estos veinte días se
llevarán a cabo un
amplio abanico de acti-
vidades dirigidas a
todos los públicos y
especialmente a los más
pequeños.

VALENCIA DE DON JUAN / LAS FIESTAS QUE VIENEN

OBRAS DEL PALACIO / EL SOCIALISTA IRÁ A LA VÍA JUDICIAL SI CARRASCO NO PRESENTA LAS LICITACIONES

Llorente: “Carrasco ha expoliado
1,3 millones de euros al medio rural”
El viceportavoz del PSOE en la Diputación mostró documentos que presupuestan el
proyecto de la planta noble en 170.000 euros y que recogen actuaciones por 858.000
Lucía Martínez
El PSOE de la Diputación de León
asegura que se ha pagado más de
1,3 millones de euros por la refor-
ma de la “planta noble” del Pala-
cio de los Guzmanes, cuando el
proyecto estaba presupuestado
en 170.000 euros.

Así lo aseguró el viceportavoz
del grupo Socialista de la institu-
ción provincial, Matías Llorente,
quien mostró a los periodistas el
estudio técnico previo de la distri-
bución interior parcial de la plan-
ta primera del Palacio de los Guz-
manes. Firmado por el arquitecto
de la Diputación de León a fecha
de 20 de febrero de 2008,el docu-
mento cifra el presupuesto gene-
ral de las obras en 170.991 euros.
El socialista también mostró la
documentación –que afirma se le
facilitó desde la institución pro-
vincial– que, a 12 de mayo de
2010 resume las actuaciones en la
planta primera del Palacio por
valor de 858.933 euros, cifra casi
ocho veces mayor que la inicial.

Llorente destacó de la relación
de capítulos de gastos los
268.000 para la demolición y
vaciado de la planta a Construc-
ciones Cubillas,“empresa con la
que la presidenta tiene muy bue-

na relación”, 130.000 euros para
alumbrado, 25.000 para cortinas
y 256.000 para muebles “de dise-
ño”. Un dinero que según el
socialista ha sido “expoliado al
medio rural, a los ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes”.

Matías Llorente exige a la presi-
denta de la Diputación de León,Isa-
bel Carrasco,cada una de las licita-
ciones de obra y equipamiento,y
advierte que en caso de encontrase
con una negativa acudirá a la vía
judicial.“Una cosa es lo que se ha
pagado y otra lo que ha costado,y a
mi me consta que el valor de la

reforma supera los 1,3 millones de
euros”,aseveró.Entre los gastos no
contemplados en la documenta-
ción el socialista destacó los seis
meses de trabajo del personal de
mantenimiento, construcción y
carpintería de la institución.

El viceportavoz del PSOE ha
denunciado también la “costum-
bre”del equipo de Gobierno de la
Diputación de “rehacer expedien-
tes”, y explicó que lo habitual es
presentarlos en 72 horas como
máximo,y que el PSOE espera en
algunos caso más de un año por
ellos ya que “los modifican”.

Matías Llorente compareció para denunciar el coste de la planta noble.

“Se ha hecho una
adjudicación directa

a Construcciones
Cubillas con la que
la presidenta tiene
buena relación”

“Una cosa es lo que
se ha pagado y otra
lo que ha costado,

pero me consta
que el valor supera
los 1,3 millones”

“Si no se detalla el
gasto iré por la vía

judicial y pediré
que se haga una

investigación sobre
el coste real”

“Esta institución
está al servicio de
‘esta’ señora para

sus fines
personales y los de

su partido”



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 aprobado el reglamento re-
gulador de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”,a la vez que reiteró “el
compromiso del Gobierno regional
de que los beneficiarios de la Renta
Garantizada de Ciudadanía percibi-
rán la prestación en tres meses des-
de que presenten su solicitud”.

El reglamento aprobado permite
su puesta en marcha y aplicación in-
mediata,tal y como señaló el conseje-
ro portavoz.Se aprueba así el regla-
mento que contempla las normas de
procedimiento administrativo para el
reconocimiento del derecho a per-
cibir la Renta Garantizada,requisitos
y devengo y seguimiento de la presta-
ción.Asimismo,establece las funcio-
nes,composición y funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

La cuantía básica mensual de la
prestación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es del 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada ejercicio económico, es de-
cir,426 euros en 2010. A esta cuan-
tía básica hay que añadir un comple-
mento por cada miembro de la uni-
dad familiar o de convivencia
dependiente del titular de la pres-
tación, que supone el 25% de la
cuantía básica por el primer miem-
bro, el 15 % por el segundo y  el 10
% por el tercero y siguientes.

La Renta Garantizada de Ciudadanía
puede aplicarse de forma inmediata

Justicia e
Interior no

desaparecerá
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta rechazó que el
nombramiento del consejero de
Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, como candi-
dato a la Alcaldía de Salamanca
suponga “la desaparición de su
Consejería”, puesto que se trata de
“una decisión que se toma en el
seno del partido y no del
Gobierno”. De Santiago-Juárez
recordó que Fernández Mañueco
permanecerá en su actual cargo.

La Junta cumplirá incluso en 2011
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “el Ejecutivo autonó-
mico cumplirá con el objetivo de déficit marcado para este año” e incluso
adelantó que se cumplirá el de 2011. Así lo señaló en referencia a la pre-
sentación el próximo lunes por parte de la vicepresidenta económica, Elena
Salgado, de los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de
las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Respeto y prudencia”
José Antonio de Santiago-Juárez insistió hoy en pedir “respeto y prudencia”
ante la presunta implicación de la atleta palentina Marta Domínguez en una
red de tráfico de sustancias dopantes hace una semana. De Santiago-Juárez
manifestó que él personalmente se cree “las declaraciones de la palentina”
hace unos días a una agencia de comunicación. El consejero anunció que
Marta Domínguez “sí ha hablado con la consejera de Cultura y Turismo”.

Aprobado el reglamento que contempla las normas de procedimiento para el
reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, sus requisitos y cuantía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE DICIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
ha aprobado subvencio-
nes por valor de 35.029.082
euros para financiar 23 proyectos
con una inversión prevista que
supera los 313 millones de euros.
De estos proyectos, 20 han sido
declarados de Especial Interés y
contarán con una subvención
de 30.989.140 euros para mante-
ner 7.745 puestos de trabajo
y crear otros 253 empleos. Por
otro lado, las tres subvenciones
restantes corresponden a empre-
sas con proyectos de I+D+i a las
que se destinará ayudas que
superan los cuatro millones de
euros para crear 153 nuevos
puestos de trabajo.
➛ Escuelas Digitales: La
Junta ha autorizado la firma de
una adenda al convenio de cola-
boración con el Ministerio de
Educación por el que éste apor-
tará a la Comunidad de Castilla
y León 5.215.975 euros destina-
dos al Proyecto Escuela 2.0 para
el año 2010, la misma cantidad
que ya ha invertido, casi en su
totalidad, la Comunidad a lo
largo de este año.
➛ Licencias informáticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.345.500 euros destinada a la
renovación de licencias infor-
máticas necesarias para la ges-
tión administrativa y estadísti-
ca. Con ello se avanza en la
implantación de la contratación
electrónica y se garantiza el
funcionamiento del Sistema de
Información Estadística.
➛ Carreteras: La Junta ha
aprobado conceder una subven-
ción de 2,4 millones de euros a
la Diputación Provincial de León
para llevar a cabo la mejora de la
carretera que transcurre por
Vegaquemada y la Ercina.

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

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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BALONMANO ÚLTIMA GRAN CITA ANTES DEL PARÓN POR EL MUNDIAL 2011 DE SUECIA

El Reale Ademar afronta muy
mermado la Copa Asobal

Ruesga fue operado el 16 de diciembre de una rotura de ligamentos del tobillo derecho. FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR

Fernando Pollán
Hace ahora dos temporadas, el
Reale Ademar conseguía su hasta
ahora último título oficial: la
Copa Asobal 2008-2009.En aque-
lla ocasión, los leoneses llegaron
sin hacer ruido y, tras vencer con
claridad al Portland San Antonio,
se plantaron en la final,donde les
esperaba el FC Barcelona. Los
azulgranas, con Manolo Cadenas
en el banquillo, jugaban esa final
en casa y con el apoyo de su afi-
ción. Pero no les valió para nada,
ya que al Reale Ademar le salió el
partido perfecto, imponiéndose
claramente por 25-31, llevando a
sus vitrinas la segunda Copa Aso-
bal de su historia.

En la edición de este año, que
se disputa en Vigo los días 18 y
19 de diciembre,el Reale Ademar
ha quedado emparejado en la pri-
mera semifinal precisamente con
el FC Barcelona (la otra semifinal
la disputan Ciudad Real y BM
Valladolid). El conjunto de Jordi
Ribera, aunque no renuncia a
nada, se ha encontrado en la últi-
ma semana con dos imprevistos
que le dejan sensiblemente mer-
mado para competir con máxi-
mas garantías: el 10 de diciem-
bre, en el último entrenamiento
previo al partido de Liga contra
el Valladolid, Carlos Ruesga se
rompía los ligamentos de su tobi-
llo derecho; y en el partido ante
los vallisoletanos,Stranovsky veía
una tarjeta roja directa.

El conjunto ademarista afronta la semifinal contra el Barcelona
con las bajas de Ruesga, por lesión, y Stranovsky, por sanción

■ EN BREVE

Los finalistas del torneo posan tras la entrega de trofeos.

El alcalde de León,Francisco Fernández, la concejala de Deportes,
Natalia Rodríguez Picallo, y la presidenta de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos, Ángeles González Espadas, entregaron los pre-
mios del ‘I Torneo de Fútbol Sala’ organizado por la Federación de
Asociaciones de Vecinos. El torneo,celebrado el pasado fin de sema-
na, fue ganado por la Asociación de Vecinos del Mercado.

Primer torneo de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de León 

FÚTBOL SALA

Natalia Rodríguez presentó el programa deportivo ‘Navidad 2010’.

El programa deportivo para la Navidad 2010 del Ayuntamiento de
León será uno de los más participativos de los últimos años. La con-
cejalía de Deportes prevé la participación de 8.000 deportistas. El
sábado 18 de diciembre comienzan las cuatro primeras actividades
de las 11 programadas (squash, salvamento y socorrismo, lucha leo-
nesa, kárate, fútbol 7, rugby, balonmano, atletismo, fútbol sala, ciclis-
mo y gimnasia rítmica) hasta el 8 de enero.

Navidad 2010: el Ayuntamiento espera
contar con 8.000 participantes

POLIDEPORTIVO

El equipo Master de La Venatoria, durante su participación en Gijón.

Los pasados 11 y 12 de diciembre,el grupo Máster (veteranos) del
equipo de natación de La Venatoria se desplazó a Gijón para disputar
el VIII Campeonato Oly-Master, segunda jornada de la Liga Norte. El
equipo leonés cuajó una gran actuación, consiguiendo a lo largo de
las dos jornadas seis medallas de oro,una de plata y dos de bronce.La
siguiente cita de la Liga Norte,en Burgos,el 15 de enero.

El equipo Master de La Venatoria gana
nueve medallas en el Oly-Master 

NATACIÓN

TEMPORADA 2010 / 2011 

Pabellón As Travesas (Vigo)

REALE ADEMAR LEÓN

F.C. BARCELONA BORGES

SEMIFINALES (sábado18/12/10)

FINAL (domingo 19/12/10)

Horario: 16:00h. TVE

Horario: 20:00h. TVE

RENOVALIA CIUDAD REAL

CUATRO RAYAS VALLADOLID

Horario: 20:00h. TVE

XXI COPA
ASOBAL

Secuelas de un derbi muy caliente 
El 11 de diciembre, el Reale Ademar y el Cuatro Rayas Valladolid cerraban
la primera vuelta de la Liga 2010-2011 con un partido de ‘alta tensión’. A
falta de dos minutos, el conjunto leonés vencía 21-19. Gurbindo pone el 21-
20 en el marcador, y en el ataque siguiente, los colegiados pitan unos más
que dudosos ‘pasos’ a Ricardo Costa; el Valladolid recupera el balón y ataca
para empatar a falta de 40 segundos para el final del partido. Stranovsky
comete falta sobre Gurbindo y los árbitros pitan siete metros y sacan tarje-
ta roja al extremo del Ademar. Gurbindo se revuelve y ve también la tarjeta
roja. Se lanza el penalti con el reloj a cero, Jolie consigue el empate y en la
pista se forma una ‘tangana’ sin mayores consecuencias. Stranovsky ha sido
suspendido por un partido y Gurbindo solo apercibido, en una decisión un
tanto extraña del Comité de Competición.Además, los dos equipos han sido
multados con 300,00 euros cada uno por la ‘refriega’ final.
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 18 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Deportivo Alavés Cultural y Deportiva Leonesa 20:30 Estadio Mendizorrotza

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atletico Astorga   C. D. Aguilar          16.30 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL 
Cultural D. Leonesa U.D. Salamanca Sad, B 16.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C. D. Bejar Industrial    15.45 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
Cultural D. Leonesa C. I. de La Amistad      16.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol Peña         C. D. Betis C.F. 12.00 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa C.I. de La Amistad        16.00 Area Pte.Castro-Natural-3      

1ª NACIONAL A  FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. O'parrulo F.S. 17.00 Pabellón Cesar Alvarez           

1ª NACIONAL B  FÚTBOL SALA  
C. D. Vegazana           C. D. Medinense           19.00 Pabellón Universidad              
Cistierna F.S. C. D. Villaseco F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Toralense            15:45 Carrizo de La Ribera               
C.D. Union Cacabelense   C.D. Cerecedo            15:45 Columbrianos                          
C.D. Naraya de Halterofia C.D. Atlético San Francisco 15:45 Camponaraya                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Soto de La Vega     15:45 Caboalles de Abajo                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga   C.D. Veguellina C.F. 15:45 Cosamai                                  
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Fabero               15:45 Fuentesnuevas                        
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Bosco                15:45 La Robla                                  
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Ejido               15:45 San Andrés-Artificial               
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Huracán Z            15:45 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. La Bañeza           15:45 Carbajal                                   

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre     C.D. La Virgen del Camino 12:00 El Barco                                   
C.D. Laciana             C.D. Fútbol Peña B        12:00 Villablino                                  
C.D. Astorga             C.D. Veguellina C.F. 12:30 Cosamai                                  
C.D. La Bañeza        C.D. Fútbol San Andrés    16:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Ejido                12:00 Ciñera                                      
C.D. Bosco               C.D. U. D. Benavides      11:00 Bosco                                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z           C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atlético Paramés    C.D. Loyola               16:00 Stª María del Páramo              
C.D. Onzonilla          C.D. Casa de Asturias 16:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Astorga             C.D. Sport del Bernesga 11:00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña         C.D. Fútbol San Andrés    11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Loyola              C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Jesuitas                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. U. D. Benavides      12:00 Emilio González                       
C.D. Bosco              Club Cultural D. Leonesa 15:45 Bosco                                       
C.D. León C. F. C.D. Veguellina C.F. 16:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Cerecedo             11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  B 12:30 Casa Asturias                          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla            15:45 Villaobispo                               
C.D. Ejido               C.D. Sahagún Promesas 16:00 La Granja                                 
C.D. La Bañeza B       C.D. Loyola B             16:00 Poldp. Municipal                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 11:00 C. H. F.
C.D. Fútbol Peña         C.D. Loyola              11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Ejido                11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Astorga         C.D. Huracán Z            11:30 Cosamai                                  
C.D. Cerecedo            C.D. León C. F. 13:15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga 16:00 Casa Asturias                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN     
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Loyola B             11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Cerecedo B          C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido C              11:00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. León C. F. B         11:30 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Leonsur              12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Carbajal                                   
C.D. San Lorenzo         C.D. Casa de Asturias 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z C        C.D. Bosco                16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Veguellina C.F. Club Cultural D. Leonesa 16:00 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Juventud Villaquilambre 16:30 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña        C.D. Loyola               11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. C.D. Sport del Bernesga 11:30 Veguellina                                
C.D. Bosco             C.D. Huracán Z            12:30 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo         12:30 C. H. F.
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Ejido                17:15 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido B           C.D. Leonsur              11:00 La Granja                                 
C.D. Casa de Asturias C.D. Cerecedo             11:30 Casa Asturias                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Anciles           C.D. Astorga            11:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Sport del Bernesga C 12:00 Villaobispo                               
C.D. U. D. Benavides    C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Benavides                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña B        12:30 C. H. F.
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. La Virgen del Camino 13:00 San Andrés                              
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés  B 13:30 La Virgen-Piscinas                  
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Sport del Bernesga B 16:00 Casa León                               
C.D. Huracán Z B       C.D. Leonsur B           16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Bañeza C         C.D. Loyola B            16:00 Poldp. Municipal 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Casa de Asturias 16:00 Puente Castro-Artificial
C.D. Bosco  B            C.D. San Lorenzo  B       16:15 Bosco

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 19 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
F.C. Barcelona S. D. Ponferradina 17:00 Miniestadi

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Carbajosa de Sagrada 16.00 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C.D. Atlético Bembibre      15.45 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
C.D. Puente Castro F.C. U.D. Salamanca Sad. 12.30 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. U.D. Salamanca Sad. 11.00 Puente Castro-Artificia           

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C. D. Unami C.P. B       12.00 Pabellón Virgen del Camino    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Dehesas         C.D. Hullera Vasco Leonesa 15:45 Dehesas                                  
C.D. Ejido               C.D.Berciano Villadepalos 11:30 La Granja                                 
C. D. San Feliz de Torio C.D. Villabalter          12:00 San Feliz de Torio                    
C.D. Arenas de Vega      C.D. Onzonilla            15:45 Vega de Espinareda                
C.D. Veguellina C.F. C.D. Laciana              15:45 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Garaballes         C. D. Santovenia  Valdoncina 15:45 Garaballes                               
C.D. Atlético Paramés       C.D. Fútbol La Robla      15:45 Stª María del Paramo              
C.D. Bosco               C.D. Toreno               15:45 Bosco                                       
C.D. Cistierna Esla      C. D. La Valderia        15:45 Cistierna                                  
C.D. Fabero             C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 15:45 Fabero                                     
C.D. Fútbol Eria        C.D. Sahagún Promesas 15:45 Castrocalbon                           
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C. D. Matarrosa del Sil   15:45 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cuatrovientos   C.D. La Virgen del Camino 12:00 Cuatrovientos                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Garden               16:00 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B           C.D. San Lorenzo          11:15 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Cuatrovientos        12:00 Ramon Martinez-Artificial      
Club Cultural D. Leonesa C.D. Garden             11:30 Mario Luis Moran                    
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Sahagún                                  
C.D. Cerecedo           C.D. Fútbol San Andrés  B 12:30 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza           C.D. Huracán Z            12:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Mario Luis Moran                    
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Fútbol La Robla    12:00 Benavides                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña B       16:00 Dominicos                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés    11:00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Bañeza          C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Fútbol Peña B        11:30 Veguellina                                
C.D. Bosco  B           C.D. Huracán Z B          12:00 Bosco                                       
C.D. Onzonilla         C.D. San Lorenzo  B      12:00 Vilecha                                     
C.D. Sport del Bernesga C C.D. U. D. Benavides     12:00 Carbajal                                   
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Mansilla C.F. 12:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés    12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza          C.D. León C. F. 13:00 La Bañeza- Polideportivo       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sahagún Promesas Club Cultural D. Leonesa 11:00 Sahagún                                  
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. León C. F. B         13:00 Veguellina  

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

N este país somos muy dados a
sacar conclusiones sin funda-

mento. El “a mí me han dicho
que…”,“he oído que…”,“seguro que
algo habrá hecho…”, etcétera, son
coletillas que,por desgracia,están a
la orden del día.Viene esto a cuento
de lo ocurrido estos últimos días con
la ‘Operación Galgo’,en la que varios
entrenadores y atletas de élite han
sido puestos a disposición judicial
por un presunto delito de dopaje y/o
tráfico de productos dopantes.

El tema del 'doping' lleva azo-
tando en los últimos años al depor-
te español,principalmente al ciclis-
mo, desde la famosa ‘Operación
Puerto’, pasando por el 'chuletón'
de Contador,hasta llegar ahora a la
citada ‘Operación Galgo’. EPO,
clembuterol o autotransfusiones de
sangre, son términos que están a la
orden del día desde hace unos
años, y se han llevado (o se lleva-
rán) por delante a algunos deportis-
tas que han pasado de héroes a
villanos de hoy para mañana. El
ciclista Alejandro Valverde lleva
años clamando por su inocencia
desde que se le relacionó con la
‘Operación Puerto’, siendo perse-
guido sin piedad en Italia y Francia.
Alberto Contador también está en
el punto de mira tras el caso de la
presunta carne contaminada.Ahora
le ha tocado el turno a la que sin
duda es la mejor atleta española de
la historia, Marta Domínguez, a la
que,en principio,se le acusa de tra-
ficar con sustancias dopantes.

Lo cierto es que,hasta el momen-
to,en ninguno de estos tres casos se
ha probado nada.Y por eso mismo,
habría que concederles el beneficio
de la duda, eso que se denomina
‘presunción de inocencia’. Pues
bien,en este país,en más ocasiones
de las que sería de desear, lo de la
presunción de inocencia nos lo
pasamos por el ‘forro de los capri-
chos’,y en la calle acusamos, juzga-
mos y sentenciamos a los presuntos
implicados rápidamente. No sé si
Valverde se hace autotransfusiones
de sangre o no,no sé si Contador ‘se
mete’clembuterol o no,no sé si Mar-
ta Domínguez es una ‘camella’o no;
no lo sé yo,y de momento creo que
nadie lo sabe,porque no hay senten-
cia judicial que así lo constate.Pero
la sociedad y, sobre todo, algunos
medios de comunicación,ya les han
crucificado.

A todo esto, el tal doctor Eufe-
miano Fuentes,‘factor común’ en
todos los escándalos sobre dopaje
que han saltado a la palestra en los
últimos años, sigue ejerciendo, tan
ricamente,como ginecólogo en un
Centro de Salud en Canarias;y ade-
más el ‘elemento’se permite la chu-
lería de amenazar con ‘tirar de la
manta’. ¡Manda huevos!

E

Presuntos implicados
y juicios de calle

BALONCESTO / VIERNES 17 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Lobe Huesca 20:45 Palacio de los Deportes

BALONMANO / SÁBADO 18 Y 19 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

COPA ASOBAL (SEMIFINAL)
Reale Ademar FC Barcelona 16:00 Pab. As Travesas (Vigo)

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Grupo Pinta Torrelavega Universidad de León-Ademar 18:30 PM Vicente Trueba

Ampliado a 120 el
número de alumnos 
La Escuela del Corredor Popular que apa-
drina la Universidad de León, con la direc-
ción técnica de Fran Torralba, sigue crecien-
do. Cuando apenas lleva dos semanas fun-
cionando, se ha decidido ampliar el núme-
ro de alumnos hasta los 120. La ampliación
de esos 20 respecto al centenar en el que
se había cerrado la escuela se hará por
riguroso orden en la lista de espera. La
ECP debutará en la San Silvestre de León.

ATLETISMO / ESCUELA DE CORREDORES DE LA ULE

La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León ya ha
comenzado a organizar la III
Media Maratón Ciudad de León,
que se celebrará el próximo 20
de marzo de 2011 y que parte
con el objetivo de llegar a las
2.200 inscripciones para la prue-
ba larga, y 3.000 para la mini
media. Todos los interesados
podrán inscribirse a partir del 12
de enero hasta el 15 de marzo.

Oferta para 2011:
2.200 inscripciones

III MEDIA MARATÓN

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 18 DE DICIEMBRE HORA CAMPO
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Se confeccionan Cestas de Navidad y tablas de Patés, quesos y embutidos

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: coullant
Pan, Agua, Albariñ o, Rioja y Cava 58€

LANCIA, 5 • León 
TEL. 619 105 516 - 661 253 859

Dirección: San Claudio, 6 • Teléfono 987 21 00 52 • LeónRestaurante Trattoría La Romana

•7 variedades 
  de Paella
•Fideua

Cocido leonés 
todos los días

Pendón de Baeza, 13 • Reservas 987 17 28 40
Cerrado domingos tarde

L.M.
Reza el dicho que “Más vale el diablo por
viejo,que por diablo”.Lo saben y demues-
tran con el ejemplo del trabajo diario Ampa-
ro y Silvio,una pareja que lleva 19 años ofre-
ciendo a los leoneses la gastronomía italia-
na más tradicional en ‘La Trattoría Romana’.
Hace ya dos décadas que esta pareja dejó la
Italia natal de él para trasladarse al León que
la vio nacer a ella, pero sin renunciar al
encanto del país mediterráneo.

‘La Trattoría Romana’se ubica en el cora-
zón del barrio de San Claudio.Bajo el nom-
bre de los locales de comida italiana más
populares,ofrece una carta a base de pasta,
pizzas y carne.Tres clases de productos que
se unen bajo la premisa de la elaboración
casera, al igual que los postres. Especial
atención reciben los platos elaborados con
un ingrediente de lujo: la trufa. Se puede
degustar acompañando unos tallarines  o
con un buen solomillo.Goza también de
gran éxito –y el cliente nunca se equivoca–
el osobuco.Y previo encargo,se presenta el
‘Abacchio a la romana’,plato típico italiano
que equivaldría a nuestro lechazo al horno.

‘La Trattoría Romana’ofrece la oportuni-
dad de pedir a la carta o de lunes a viernes
(los lunes cierra para las cenas y el martes
todo el día) a través de un menú,que varía
cada jornada y que incluye un primero,un
segundo,postre y bebida por 12 euros.Y
existe otra alternativa,la de encargar comi-
da para ir a recoger al local y degustarla
tranquilamente en casa o en torno a una
buena reunión familiar o con amigos.

La Vernaccia,
un espumoso “exclusivo”

La carta de vinos de ‘La Trattoría
Romana’ tiene un sabor, un olor y un
color especial. Este restaurante
cuenta con la exclusiva en España
del espumoso ‘La Vernaccia’ en sus
dos especialidades: seco y dulce.
Una alternativa a los vinos de la tie-
rra, a los más frecuentes en las listas
de caldos y al típico lambrusco que,
además de contar con el atractivo
de la exclusividad, cuenta con el
reclamo de sentir que se está
degustando un vino que nació en
el Renacimiento y que fue uno de
los primeros caldos italianos en
lograr la distinción de Control de
Denominación.

Restaurante Trattoría 

La Romana
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Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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.

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

León produce el 98% del lúpulo de
España.Pocos eran los argumentos
para justificar que la provincia no
produjera una cerveza propia,y el
tiempo ha dado la razón a la lógica
con ‘Aora’,la cerveza de León.

La ‘Compañía leonesa de cer-
vezas y maltas artesanas’ha pues-
to toda la carne en el asador y ha
lanzado al mercado, no una, sino
dos cervezas, elaboradas y embo-
telladas en Bélgica,para deleite de
los amantes de la cerveza. Mérito

al que se une ‘Casares’, tienda y
distribuidora especializada en
vinos,que ahora se aventura en el
universo de la cerveza.Y de cara a
2011 se espera una gran noticia,la
apertura de una planta de elabo-
ración y embotellado en León.

‘Mil Cien’es el particular home-
naje de los creadores de ‘Aora’ al
1.100 Aniversario del Reino de
León.Se cristaliza en la creación de
una cerveza Pale Ale sin filtrar para
cuya elaboración se han empleado

dos maltas (trigo y cebada),levadu-
ras seleccionadas y dos variedades
de lúpulo, que consiguen el bou-
quet perfecto para una cerveza con
cuerpo medio capaz de refrescar y
acompañar a la perfección una bue-
na comida. ¿La otra opción? ‘Aora
tostada’, también a base de maltas
de trigo y cebada con tostado fuer-
te, levaduras seleccionadas  y dos
clases de lúpulo que llega a una cer-
veza que permite su disfrute como
aperitivo lento de media tarde.

‘Aora’ también tenemos cerveza
Por fin León, que produce el 98 por ciento del total del lúpulo

de España, lanza al mercado su cerveza

CERVEZA DE LEÓN / EL PÚBLICO PUEDE ELEGIR ENTRE ‘AORA’ RUBIA O TOSTADA

Aunque elaborada en Bélgica, ‘Aora’ es cien por cien leonesa, y por ello homenajea al 1100 aniversario del Reino de León.
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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
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 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: 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: Auditorio Ciudad de León
Horario: Laborables de 11 a 14 h. y
de 18 a 20h. Sábados de 11 a 14h.

Talleres didácticos
‘Reino de León’
27, 28, 29, 30 de diciembre y 3, 4
y 5 de enero de 2011
Fotografía digital, Cómic, Escultura,
Plástica infantil, Grabado, Títeres,
Grabado Reino de León y Animación
Stop Motion.
Edades: a partir de 6 años
Lugar: Centro Leonés de Arte, Avda.
Independencia, 18
Horario: Dos turnos: 
De 11 a 12.30 y de 12.30 a 14h. 
De 17 a 19 y de 19 a 21h. 
Información e inscripciones:
Carmen Díaz, de 9 a 15h. de lunes a
viernes, Tel. 987 26 24 23. carmen-
diaztalleresdiacticos@gmail.com

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

IV Festival Territorio Bosco
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 solistas cuya Fase
Final se celebrará el 27 de mayo de
2011 en la Plaza Mayor de León
inscripciónes: 15 de enero 2011 en
el Centro Don Bosco, c/ San Juan
Bosco, 11. - 24009 León. 
Más Infomación: Tel. 987 204 700

convocatorias

talleres

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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
17 de diciembre – 20h
Concierto Benéfico
Soprano: Ana Mª Castillo Alonso.
Pianista: Julia Elisa Franco Vidal 
Organiza: Fundación Cauce
Precio: 3€

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

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

TEATRO/DANZA

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

Dúo Arantza Aguirre y 
Ana León
(Acordeón y Clarinete)

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

Alessandro Taverna

18 de diciembre
Lugar: Fundación Eutherpe
Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 20h.

Festival de Teatro Infantil
Diadres - EG Producciones

28 al 30 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: 12 h.

‘Aprendiendo a consumir’
Tú decides sobre tu salud
22 de diciembre
Por Jesús Manuel Sáez Hidalgo
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

SENDERISMO COMPATEO
19 de diciembre
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
16 de enero 2011
Ruta ‘La senda del hayedo’
Zona: Geras, León.
Descripción: Dentro de la Reserva de la
biosfera del Alto Bernesga, comenzaremos
el nuevo programa con un recorrido que
nos descubrirá extensos valles y hayedos,
desfiladeros y cascadas, todos ellos dig-
nos del mismo corazón de Picos de Europa.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

Pregón de la Navidad
17 de diciembre
Por Óscar Chamorro Osa. Seguida-
mente actuará la coral Torreblanca
Lugar: Salón de Actos del Nuevo
Recreo Industrial

eventos

tiempo libre

conferencias

teatro

música

cine

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

Entradas: taquilla del
Auditorio de León
Precio: 3 €

1ER
FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA

Día 27
12.30h. • Plaza San Martín
Patri Zenner

13h.
Botines
El Afilador

14h. • Plaza San Martín 
Donald
17h. • Plaza Pícara Justina 
Justo Thaus
18h. • Casa de Cultura 
de Trobajo del Cerecedo
Donald
18h. • Centro Cívico León Oeste 
Mago Rafa
18h. • Plaza de Regla
Patri Zenner
De 18.30 a 21h. • Plaza de Regla
Meteors
19h. • Calle Ancha
El Afilador
20.30h. • Auditorio Ciudad de
León
Ingravity

Día 28
12 y 18h. • Calle Ancha, Botines
Ingravity

12h.
Plaza de Regla 
Justo Thaus

13h. • Plaza Pícara Justina
El Afilador
13h. • Botines
Donald
13h. • Calle Ancha 
18h. • Botines 
Patri Zenner

17h.
Hospitales
Mago Rafa

17.30 y 20.30h. • Entrada
Auditorio
Meteors
19h. • Centro Mayores Puente
Castro
Mago Teto
20h • Calle Ancha
Justo Thaus
21h. • Hogar del Transeúnte
Mago Rafa
24h. • Espacio Vías 
(Noches Golfas) 
Donald
Parador San Marcos
Información 987 23 73 00
Cena Mágica

Día 29 
12 y 18h. • Calle Ancha, Botines
Ingravity
13h. • Plaza San Marcos 
El Afilador
13 y 21h. • Plaza San Martín 
Justo Thaus
17.30h. • Entrada Auditorio 
Patri Zenner
18h. • Fundación Carriegos 
Mago Rafa
De 18.30 a 21.30h. • Calle Ancha
Meteors
19h. • Calle Ancha
El Afilador
20h. • Centro Las Ventas 
Mago Rafa
20.30h. • Entrada Auditorio
Donald
24h. • Espacio Vías 
(Noches Golfas) 
Patri Zenner

Día 30
Calle Ancha, 
12 y 18h. • Botines
Ingravity
13h. • San Martín 
Mago Rafa
13.30h.
Plaza San Martín
El Afilador
13h.
Plaza Cortes Leonesas
Donald
13h. • Calle Ancha
Patri Zenner
13h. • Botines 
Justo Thaus
17.30 y 20.30h.
Entrada Auditorio 
Meteors

18h. • Calle Ancha 
Justo Thaus
18h. • Residencia Virgen Blanca 
Mago Teto
18h. • Botines 
Patri Zenner
19h. • Calle Ancha
Donald
19h. • Salón de Actos de Caja
España
Mago Rafa

AUDITORIO CIUDAD 
DE LEÓN
Días 26 y 27
21h. 
Mag Lari Secrest

Días 28, 29 y 30
18 y 21h. Dos pases
Gala Internacional de Magia

Del 26 al 30 
MAGIA EN CARPAS
PLAZA MAYOR:
12.30 a 14.30h. Ger Cooper,
Magia de salón 
18.00 a 22.00h. Magia Close-up
PLAZA DON GUTIERRE:
12.30 a 14.30h. y 18.00 a 22.00h.
de Drammagia Señor Pérez Gran
Circo de Pulgas 
Entrada gratuita*

Del 25 al 30
VÍCTOR CERRO
Día 25 Plaza Mayor
20h.

Cristales y barra
Día 26 Plaza San Martín 21h.
Celsius
Día 27 Plaza San Martín 21h.
Mina antipersona
Día 28 Plaza San Martín 21h.
Congelado
Día 30 Plaza San Martín 21h.
Desafío Saw

MAGIA EN LA CALLE
Día 25 
12 y 18 h. • Calle Ancha 
Ingravity

18.30 a 21h.
Botines
Meteors

Día 26 
12h. • Botines 

Justo Thaus
12h.
Plaza Pícara Justina 
Patri Zenner

12 y 18h. • Calle Ancha 
Ingravity
13h.
Plaza San Marcos 
Donald

13h. • Plaza San Martín 
El Afilador
18h. • Casa de Cultura de
Oteruelo
Mago Rafa
18h. • Botines
Patri Zenner
19h. • Casa de Cultura de
Armunia
Donald
19h. • Calle Ancha
Justo Thaus
20.30h. • Entrada Auditorio 
Mago Rafa
De 18.30 a 21h. • Botines
Meteors

PUNTOS DE VENTA
Tiendas Fnac 
Centros Carrefour 
Halcón Viajes
Taquilla Auditorio Ciudad de
León
www.auditoriociudaddeleon.net

www.tiketmaster.es
Precio Taquilla
Auditorio: 15€ platea
y 12€ anfiteatro

* Recogida de tikets
en los locales de la
Asociación de

Hostelería del Barrio
Húmedo y en la

Oficina de Turismo.
Plaza San Marcelo de
9.30 a 14h. y de 17 a
19h.
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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

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.

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.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a
sábado 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.,tardes de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a
13:30 h.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes a jue-
ves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h.Sábados y do-
mingos, de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos,s/n.León.Horario:de martes a sába-
do,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.(labo-
rables) y de 12 a 14  h.(festivos).

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.

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

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

Ladrones 22.15 y 00.40* h.

Harry Potter 7 16.15** y 19.15 h.

Tres metros sobre el cielo 15.45**, 18.05, 20.30, 22.45, 22.50 y 01.00* h.

Las crónicas de Narnia 15.45**, 18.05 y 20.30 h.

Biutiful 22.05 y 00.50* h.

Megamind 15.55**, 18.15 y 20.10 h.

Burlesque 15.45**, 18.00, 20.20, 22.45 y 01.00* h.

Balada triste de trompeta 16.00**, 18.10, 20.20, 22.30 y 00.30* h.

Tron: Legacy (3D) 16.00**, 18.30, 21.00 y 23.30* h.

Tron: Legacy 17.00**, 19.30, 22.00 y 00.30* h.

Don Mendo Rock ¿la venganza? 15.55**, 18.05, 20.10, 22.15 y 00.40* h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

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 241

242

Harry Potter y las reliquias de la muerte 22.45 h.

Megamind 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 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.

Balada triste de trompeta 17.30, 20,10 y 22.45 h. 

Tron: Legacy (3D) 17.30, 20,10 y 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

Libros

El libro ‘La vida sin dolor de
espalda’ es el fruto de muchos
años de experiencia profesio-
nal. En él, el autor pretende dar
a conocer un punto de vista
diferente acerca de las causas
que normalmente generan los
tan frecuentes dolores de espal-
da. Problemas durante el emba-
razo y en el parto, el no haber
realizado correctamente la eta-
pa de gateo, alteraciones de la
oclusión dental (falta de pie-
zas,bruxismo, problemas de
ATM), y somatizaciones de
situaciones de stress serían
algunas de las causas desenca-
denantes más frecuentes de los
dolores crónicos de espalda.
Todo ello es abordado en este
interesante texto de forma sen-
cilla y comprensible para el lec-
tor, que podrá encontrar res-
puestas a muchas preguntas
acerca del tema. Hoy por hoy,
los problemas de espalda repre-
sentan un problema importante
para muchas personas de todas

las edades, así como una de las
principales causas de baja y
absentismo laboral, lo cual no
es de extrañar teniendo en
cuenta la cantidad de factores
internos y externos que acaban
reposando en ella. La finalidad
de este libro es ayudar a com-
prender cuales son los meca-
nismos por los que se llegan a
producir los tan temidos dolo-
res de espalda y que tantos
trastornos nos acarrean, para
así poder eliminarlos y poder
vivir una vida como dice el títu-
lo ’sin dolor de espalda’.

La vida sin dolor de espalda 
Luis Carlos Rodríguez

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

CALLISTA Y ATS
Sólo domicilios
659 684 497

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

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.

FINALISTAS DEL XII PREMIO
CARRIEGOS DE PINTURA Y
ARTES VISUALES

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

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Engloba museo entomológico,museo orni-
tológico,galería de arte, aula  interpretación,cafetería y tienda.
Horario:de martes a domingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

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

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

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



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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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 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754

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

A 30KM. DE LEÓN se vende ca-
sa con corral y huerta. Ideal para
casa rural. 689180126

A 66.000 € Vendo piso de 65m2
con local de 15m2 para coche con
vado. Barrio San Esteban. Para re-
formar. 616728105

AVDA. ASTURIAS Se vende casa
para reformar de planta baja y con pa-
tio. 605086294, 691254539

A LA ENTRADA SUERO DE QUI-
ÑONES Segundo piso totalmente ex-
terior, 98m2 aproximadamente, 3 hab,
2 baños, despensa. Mínimos gastos
comunidad. Incluye plaza de garaje.
676953416

AVDA. DOCTOR FELMING Frente
Palacio de Congresos. Se vende edi-
ficio de 4 plantas para reformar.
605086294, 691254539

BARRIO EL EJIDO Batalla de
Clavijo, 21, junto a la iglesia. Piso
de 95m2 útiles. 4 hab, 2 baños,
salón, cocina, despensa y traste-
ro. Muy soleado. Gas ciudad. 3º
con ascensor. 132.000 €.
605658960, 987235835

BARRIO EL EJIDO Vendo piso pe-
queño situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distribución.
Todo reformado. Amueblado. Muy po-
cos gastos. 3 hab. 138.000 €.
665429923

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

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

C/ COLÓN, 34 Se vende piso amue-
blado. Económico. Servicios centra-
les. 987243664

C/ LÁZARO DEL VALLE 10. Primera
travesía de avda. Asturias. Se ven-
de piso de 70m2, salón, 3 hab, coci-
na, baño, despensa, terraza. Cal. gas
ciudad. 616418008

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/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Piso de 110m2 más 40m2 de terra-
za, 4 hab, 2 baños completos, 2 em-
potrados, cocina amueblada.
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

CERCA DE LA BAÑEZA SE vende
casa. 696024744

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

CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.500m2 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

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
(puertas, ventanas, calefacción). 5º
con ascensor,  trastero. 2 hab, co-
cina 15m2, baño, despensa. Gas ciu-
dad hasta ventana. Mucha luz.
85.000€, no negociables. No agen-
cias. Opción cochera. 629633687,
679468791

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

EN 65.000 € Se vende apartamento
amueblado de 1 hab, salón, cocina,
baño. Trastero. En La virgen del
Camino. 691984307

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

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

MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so amueblado 75m2, 3 hab, salón, co-
cina equipada, baño, calefacción in-
dividual, poca comunidad, muy sole-
ado 60.000 €. 676801422

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

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

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

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

PRINCIPIO SAN ANDRÉS Piso nue-
vo de 85m2, 3 hab, cocina amuebla-
da. Plaza de garaje y trastero. 132.000
€. 617368028

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

165 € mes*Desde 

* Sobre préstamo de 90.000 € a 25 años y 2 de carencia

EDIFICIO ESTORIL
¡MÁS BARATO QUE UN ALQUILER!

precios muy rebajados
hipoteca 100%
Llave en mano

2ª2ªFase

2ªPlaza
de garaje

2ªFase

2ªPlaza
de garajede garaje

¡¡gratuita!!¡¡gratuita!!

¡¡¡yaya aa lala ventventa!!

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

¡¡GRATIS!!

SÚPER OFERTA 
para inversores

buscador
humano

198.000 €

Soleado, 20-30 años,
edificio de calidad.
Zona Paseo Facultad

(Plaza de Toros).
Con ascensor,

posibilidad de dividir,
2 cocinas, 3 baños, recibidor,

salón, 5 habitaciones.

Precio no negociable.
Posibilidad de garaje en edificio contiguo

Teléfonos

Vendemos piso 148m2

987 28 41 59
633 611 207

¡¡GRATIS!!
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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, tardes

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

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 apar-
tamento a estrenar de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Garaje,
trastero y ascensor. 117.000 €.
625440112

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 LIDL Trobajo del Camino.
Apartamento de 65m2, 2 hab con ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño. Ascen-
sor, 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 SANTA ANA Se vende pre-
cioso piso. Todo exterior. Muy sole-
ado. Bien situado. 645789672

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

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

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

AVDA. PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, muy luminoso.
Cal. central. 500 € comunidad inclui-
da. 691206283

BARRIO SAN CLAUDIO Alquilo
piso reformado, amueblado y muy
soleado de 2 hab, salón, baño, co-
cina. 400 € incluida comunidad.
Preferiblemente pareja. 987251565,
615457715

C/ COLÓN, 34 Alquilo piso amuebla-
do. Servicios centrales. Económico.
987243664

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

C/ REYES CATÓLICOS San Mamés).
Alquilo piso amueblado de 3 hab. Cal.
individual de gasoleo. Muy soleado.
Patio privado con local. 686192980,
987235963

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277

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

CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822

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

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

CENTRO DE LEÓN Alquilo pisos 3/4
hab. 350 €. 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

ENTRADA MARIANO ANDRÉS
PISO amueblado, 2º con ascensor.
Cal. gasoleo con contador.
Prácticamente nuevo. 3 hab, salón,
cocina, terraza. Todo exterior. 450 €
comunidad incluida. 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,
amueblado, 2 hab,s alón, cocina in-
dependiente, baño. Garaje y traste-
ro. 600 € comunidad incluida.
630889270

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

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

NAVATEJERA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño amueblado,
resto sin amueblar. Todo exterior.
Muy soleado. Ascensor, garaje,
trastero. 400 € comunidad inclui-
da. No agencias. 677405547,
987286221

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

PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamentos de 1 y 2 hab. Amuebla-
dos. Salón, cocina, baño. Servicen-
trales. De 365 y 500 € + gastos.
687703366

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

POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas. Parqué. Exterior. 7ª planta.
con vistas. Cal. y agua caliente conta-
dor. Muy buen estado. 987232021,
630514846

PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725

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

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

VILLAOBISPO Al lado del par-
que. Alquilo piso de 3 hab y 2 ba-
ños. Exterior. Muy luminoso.
987307277

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

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

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado. 987258771

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PISO ECONÓMICO Se busca en
alquiler. Entre 200 y 300 €.
660903745

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

FLORISTERÍA se traspasa en el cen-
tro de León. Buen funcionamiento.
Renta 270 €. Traspaso 18.000 € ne-
gociables. 987260635, 633571239

OCASIÓN Traspaso local de pe-
luquería acondicionado y con uten-
silios. Agua y luz en activo.
615248908

PELUQUERÍA DE CABALLEROS Se
traspasa. En el mejor sitio de León, jar-
dín San Francisco. 15.000 €. 661143320

PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy intere-
sante. 626396822

POLÍGONO SAN PEDRO Se vende
trastero bajo cubierta de 5m2. 3.500 €.
636258562

SE TRASPASA CAFÉ-BARMODER-
NO de 150m2. Abstenerse curiosos.
Renta económica. Facilidades. Intere-
sados llamar al 615491619

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

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

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772

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

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y Supe-
rior. 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

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración de los Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced, Proficiency y la
E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20 años de experien-
cia. Todo el año. Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (pla-
za de Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221

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



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

ZONA CHANTRÍA El Corte
Inglés. Se traspasa Café-Bar.
Buena situación. Gran terraza.
Renta baja. 620351529,
695151723, sólo tardes

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

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 protegi-
dos, puerta entrada vehículos, focos
y letreros luminosos en fachada.
Cualquier negocio. 820 €. 609627491

BARRIO HÚMEDO Alquilo local de
60m2. 987205950, noches

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

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

CENTRO DE LEÓN Alquilo oficinas.
400 €. 691080759

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

POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local de
100m2 acondicionado, con servicio
y oficina. Precio a convenir.
987214284, 630083650, 651683032

SAN MAMÉS Alquilo local de 66m2.
Para cualquier negocio. 987222655

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

VILLAOBISPO Alquilo nave de
725m2, altura 10m. Precio 1.500
€/mes. 617368028

ZONA CENTRO Alquilo oficina
amueblada con todos los servicios.
987876056

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 655042981

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

GARAJES
ALQUILER

C/ JUSTINIANO RODRÍGUEZ 1.
Edificio Diagonal. Alquilo plaza de ga-
raje. 649658798

EDIFICIO SUPERCOR C/ Colón.
Alquilo plaza de garaje. 80 €/mes gas-
tos incluidos. 628410548

FUENTE SANTA ANA Alquilo plaza
de garaje para 2 coches. Y otra en Fray
Luis de León para motos. 605086294,
691254539

JOSÉ AGUADO 43 Alquilo plaza de
garaje. 650013820

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

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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ JAIME BALMES Alquilo habi-
tación a chico/a trabajador compar-
tiendo piso. Servicentrales.
650013820

CÉNTRICO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Servicios centrales.
987234971, 626001677

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

CRUCE DE VILLAOBISPO Alquilo
habitación en piso compartido. Con
todas las comodidades. 667619687,
987257428

MOISÉS DE LEÓN 46 3ºC. Alquilo
habitaciones con derecho a cocina.
Para gente trabajadora. 987006870

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

SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 987272757,
685134884

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

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable y amplia con
televisión grande y TDT. Piso amplio
de 120m2. Buena gente. Servicios cen-
trales. 180 € + gastos..654168626

ZONA NAVATEJERA Alquilo habi-
tación amueblada en piso comparti-
do. Derecho a cocina. Persona tra-
bajadora. 150 € + gastos. 657507968,
690641467

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

CAMARERAS se necesi-
tan para bar de copas en
León capital. Experien-
cia y buena presencia.
619105516

AL CUIDADO/ACOMPA-
ÑAMIENTO ENFERMOS
Ancianos. Señora se
ofrece, con experiencia,
referencias amplias.
Buena presencia. Tar-
des, noches, domicilio y
hospitales. 987209012,
658757156

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para fines de semana. 655163528

CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como asistenta de hogar
y/o para limpieza de comunidades.
690362285

CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo. 1031 de
León

CHICA con título de Auxiliar de
Geriatría busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, en limpieza o cocina.
987086654, 697270722

CHICA Española y con título de ge-
riatría busca trabajo en geriátricos de
León, servicio doméstico con perso-
nas mayores o cuidado de personas
en hospitales.  987840164, 692997777

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 Responsable y con experien-
cia se ofrece para trabajar por horas.
De lunes a viernes. 677196511

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 trabajar co-
mo dependienta, cuidado de niños,
limpiezas de casas o similar.
689870617

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo repartidora. Con coche propio y ex-
periencia. 667386103

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, hostelería, cuidado de perso-
nas mayores, granjas, etc. 663459634,
697609183

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

SEÑOR Argentino buen nivel se ofre-
ce para acompañar a señoras/es o cui-
dar ancianos/as a domicilio u hospi-
tales. Con permiso de conducir.
Mañanas, tardes y noches.
987209012, 658757156

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

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

SEÑORA Responsable, buenos in-
formes, mucha experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en ser-
vicio doméstico, plancha, cuidado
niños, pasear gente mayor y hacer-
les compañía, cuidado enfermos.
606194534

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
limpieza, plancha, cuidado de niños y
ancianos o similar. 672671787

SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, hostelería. Interna
o externa. 655168144

SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. 987074924

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ROPA Y ACCESORIOS de danza
orienta: faldas, pantalones, pañue-
los, etc. Todo en perfecto estado.
Precio económico y asequible.
661180303

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, 150 €; armario, 250 €; có-
moda con cajones, 150 €. Todo junto:
500 €. 670500905

SILLA JANÉ Powertrack se vende.
Incluye capazo, plástico para la llu-
via y sombrilla. 50 €. 678458955

3.3

MOBILIARIO

BAÑERA de 1,60m y dos lavabos con
píe, sin estrenar, se vende. 987212804

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

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

SOFÁ Relax nuevo, se vende.
628297842

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

BOMBA DE CALOR y aire acondi-
cionado marca Panasonic, radiador
Ferroli calor azul nuevo. 699824759

ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífico,
dormitorio 1,35m, somieres, colcho-
nes, 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 Vacías, se
venden. 10 € cada una. 625936846

CORTINAS se venden. Muy buena
calidad. 655708526

4.1

CLASES

Ver página 21

BICICLETA ELÍPTICA Discover, se
vende por 70 €. Impecable y prácti-
camente a estrenar. también me-
sa auxiliar con botellero y 2 tabure-
tes plegables por 30 €. 661824982

ESQUÍES Tamaño 1,50m, botas de
esquilar de las tallas 24 y 26 y cas-
co se venden. Muy barato.
606422033

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
vende. Para musculación. 250 €.
Mono de buceo, 6mm titaneo de
mujer, 50 €. 655708526

TABLA DE SURF Pukas con fun-
da y quillas de repuesto se vende.
150 €. 650718644

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com. ju-
lioperezroble@yahoo.es

BRACO ALEMÁN Último cachorro
de camada. Padres con pedigree, muy
buenos cazadores. 648276966

CACHORROS DE BULLDOG
FRANCÉS se venden. 606817480,
608537703

CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2 con 103m de fa-
chada. También se vende ropa de ca-
ma. 987224196

CONEJOS CASEROS Cebados con
piensos naturales, se venden. También
se vende trigo para pienso, ideal pa-
ra pollos y gallinas. 605086294,
691254539

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas. Buen carác-
ter garantizado. Padres con pruebas
de trabajo. Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440

PEINE DE MAÍZ de 6 hileras se ven-
de. Marca Massey Ferguson.
686192980, 987235963

PERROS DE CAZA se venden y se
cambian. 615188288

POLLOS CAPONES CAMPEROS se
venden. 676446168

POLLOS Caseros se venden.
692234377, 695599243

SETTER Inglés y Podenco Andaluz
talla media, se venden. Por dejar
de cazar. También dos escopetas
una Víctor Sarrasqueta y Fabar.
987806393

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

MUSICAL Se compran dos entradas
para el musical “EL LIBRO DE LA SEL-
VA” para el día 19 de diciembre.
617639471

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

HORNO de leña de panadería girato-
rio y una amasadora, se venden. Muy
barato. 987273630 llamar de 14 a 16
y de 20 a 00 horas

MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno, 2 baffles Sony SS A200
nuevos, cubertería a estrenar, crista-
lería de Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas. 635638802,
tardes

TRES REGISTRADORAS Casio
T2000 electrónicas con 18 meses de
antigüedad se venden. 609963204

10.1

VEHÍCULOS

FORD MONDEO Turbodiesel con
todos los extras y en buen estado
se vende. Seat Córdoba TDI 90cv.
616015545

FORD PUMA 1.6, año 2001, a/a,
c/c, e/e, airbag, 120.000km. color
gris metalizado. Estado impecable.
Mejor ver. 608781855

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

KIMKO XCITING 250 totalmente
revisada aceite, filtros, correa y ba-
tería nueva. 10.300km. 1.750 €.
678458955

MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único dueño.
10.000 €. 667269942, tardes

MINIMOTO REPLICA POLINI re-
frigerada por agua, preparada pa-
ra carreras 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 PRIMERA En muy buen es-
tado. Con pocos kilómetros. Muy eco-
nómico, precio a convenir. 987249265

NISSAN SERENA 125cv, 7 plazas,
año 1997. 3.000 €. 650718644

NISSAN TERRANO LUXURI se ven-
de. 658850880

SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94, 5 puer-
tas, motor 95.000 km., muy poco con-
sumo. Radio CD mp3 y manos libres.
Ideal para uso en ciudad y nuevos con-
ductores. 646376941

SE COMPRAN COCHES Pago has-
ta 500 €. Del año 93 en adelante.
Documentados. No importa ITV e im-
puestos. 636907905

GPS TOMTOM se vende. Nuevo.
987802939

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

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

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

CHICO de León de 34 años busca chi-
ca de León de 30 a 40 años para una
buena amistad y relación estable.
636022764

MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, desea amistad
con una familia buena, como si fue-
ra la familia que no tenemos. Estamos
muy solos, por favor llamarnos.
987210242

MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero

PAREJAS O SEÑORAS SOLAS
MAYORES Señor maduro de buen ro-
llo. Absoluta reserva busca relaciones
sexo total. 658757156

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

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

OFERTA
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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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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

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
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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. 00.50 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.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45 Mar de amor.  18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 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 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35 Memoria 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 América
total 2003. 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. 23.45 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 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con visado de calle. 00.20 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 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 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 América total 2003.
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: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 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. 02.30
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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.15 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de 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 Espacio por determinar.
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: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de película. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes). 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

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. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’. 02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
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: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

07.00 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.
23.05 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
Supercasas. 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.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

OR el  título se adivina el sen-
tido de la columna.Las Navi-

dades,desde tiempo inmemorial,
han sido la expresión de alegría y
pena (según las circunstancias)
que cada año se celebran  tirando,
como vulgarmente se dice,la casa
por la ventana.En León,que es el
caso que nos ocupa,las Navidades
se vislumbran más bien ‘negras’.
Por un lado,está el paro que com-
partimos con el resto de España y,
por otro,la incidencia  directa que
el carbón tiene sobre nuestra pro-
vincia.Se anuncia,sobre el particu-
lar, una prórroga de 8 años para
seguir percibiendo ayudas del Esta-
do con autorización de la UE, es
decir hasta el 2018,como parece
irreversible. Nos encontramos
ante la ‘crónica de una muerte
anunciada’. En aquellos sitios en
donde tienen otros recursos de los
que vivir  la decisión de cerrar las
minas carece de importancia pero
en nuestro LEÓN MINERO, AGRI-
CULTOR, algo GANADERO y
PRESTADOR DE SERVICIOS
(sobre todo fuera de la provincia)
el anuncio de la eliminación de las
ayudas  es una sentencia de muer-
te a corto plazo para el sector y
parte del territorio.Me acuerdo de
aquellos años en los que el carbón
era considerado EL ORO NEGRO,
por los altos valores que propor-
cionaba, unas veces calentando
hogares y otras  incrementando las
cajas del comercio donde los
mineros realizaban sus avitualla-
mientos,máxime en estas fechas.
Esto es una mina,se decía cuando
se quería reflejar lo rentable de un
negocio.Los tiempos han cambia-
do y hoy las minas,para algunos,
están fuera de las profundidades
de la tierra donde,sin riesgo apa-
rente, lejos de tener señales en la
cara como consecuencia de una
explosión de “Grisú”y de una vida
laboral corta y arriesgada,obtienen
pingües beneficios. Creo, a mi
pesar,que la suerte,o la mala suer-
te,está echada y por eso nos que-
da la ilusión y la obligación de ir
buscando alternativas  a los pues-
tos de trabajo que se pierdan, de
manera inmediata.A la gente no le
importan los agasajos ni honores,
lo que quieren es cobrar como los
CONTROLADORES. ¡Felices Pas-
cuas! Y que cada uno cene,fume y
cante,en estos días,que después
de la Navidad también habrá que
comer y cenar y así… sucesiva-
mente.Ah,saludos a los candidatos
a la Alcaldía de León, a los que
conocemos y a los que faltan,(que
alguna sorpresa habrá) que ya va
quedando menos,o más,depende
cómo se mire.

P

Negra Navidad
(o comeremos

carbón)
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Ibán García
del Blanco

Concejal en el
Ayuntamiento de
León y secretario
organización PSOE

El PP de la Junta ha puesto el
piloto automático en el desarrollo
de vuelos desde los cuatro
aeropuertos de la Comunidad,
pero sólo beneficia a Villanubla”

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Diego Moreno

Diputado nacional por
el PSOE y secretario
provincial de
Juventudes Socialistas

Que dé la cara Isabel Carrasco y
que no se esconda y se enfrente al
voto directo de los leoneses, que
estamos esperando decirle cómo
ha sido su gestión al frente de la
Diputación de León”

Marta
Domínguez

Atleta implicada en
la ‘Operación Galgo’
contra el dopaje

No se me está acusando de dopaje,
sino de algo más grave, de traficar
con sustancias prohibidas y de
hacer una fortuna a costa de la
salud de mis compañeros cuando
nunca he traficado con sustancias
dopantes”

Isabel
Carrasco

El candidato del PP en León se
conocerá este mes y será el
mejor para reconstruir esta
ruina de ciudad que tenemos
tras estos 4 años”

En Ponferrada, en la Diputación,
en cada pequeño o gran municipio,
en la comunidad autónoma...
hemos de presentarnos conscientes
de que ser socialista y defender lo
que siempre hemos defendido es
un orgullo, un compromiso y, por
supuesto, un honor”

Francisco
Fernández

Presidenta de la
Diputación y del
Partido Popular de
León

Medalla de Oro para la Cofradía del Pendón de San Isidoro
El vicealcalde de León y presidente de la Fundación León Real, Javier Chamorro, asistió en el Palacio del Conde
Luna a la presentación de la edición especial del sello,matasellos y postal conmemorativa del Pendón de San Isido-
ro.Un acto que promovido por la Muy Ilustre,Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isido-
ro de León, quiere sumarse a la celebración del 1.100 Aniversario del Reino de León. Durante el transcurso de esta
presentación y tras la intervención del Primicenio de la mencionada Cofradía, Eduardo de Paz; el vicealcalde cerró
el acto anunciando su compromiso con la cofradía de proponer en la próxima sesión plenaria, antes de que termi-
ne este año, del Ayuntamiento de León la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad,“no sólo por justicia, sino
por tratarse de una cofradía estrechamente unida con el Reino de León”. El sello presentado, realizado por Corre-
os, representa la histórica enseña del Pendón de San Isidoro,que ostenta los honores de Capitán General y que fue
mandado bordar a las damas de la nobleza leonesa por el emperador Alfonso VII en 1147 en la toma de Baeza.

II Certamen de Coros Intergeneracional La concejala de Mayores del Ayun-
tamiento de León, Catalina Díaz, presidió el II Certamen de Coros Municipales de Mayores Intergeneracional. El
Auditorio Ciudad de León fue el escenario del certamen en el que participaron 264 mayores y 105 niños y niñas.
En este evento,organizado por la Concejalía de Mayores, se contó con coros de Mariano Andrés,El Crucero,Puen-
te Castro y Padre Isla, a los que se añaden las aulas corales del Colegio Santa Teresa,Anejas y Camino del Norte.

La apuesta inversora de TelefónicaTelefónica presentó su décima edición del
informe ‘La Sociedad de la Información en España’ con la presencia del consejero de Fomento,Antonio Silván. En
lo que se refiere a empresas que se incorporan a las TIC's,Castilla y León se sitúa por encima de la media nacional.
En este sentido, el 99,2% de las empresas disponen de ordenadores y el 97,4% disponen de conexión a Internet.
Telefónica se ha convertido en una de las principales empresas inversoras. En 2010, pese a la situación de crisis
económica, la operadora ha mantenido su ritmo inversor alcanzando los 90 millones de euros,con una facturación
cercana a los 900 millones, lo que supone que el Grupo Telefónica ha aportado cerca del 1,7% del PIB regional.
Además, la empresa ha mantenido unos niveles de empleo cercanos a las 4.400 personas, de las que 2.300 cons-
tituyen empleo directo.Para el periodo 2011-2013,Telefónica quiere llevar a cabo un salto tecnológico, tanto en lo
que se refiere a la modernización de sus infraestructuras, como a la aportación de servicios básicos de Sanidad,
Educación y Servicios Sociales, así como al desarrollo de la E-Administración. Las inversiones superarán los 300
millones,gran parte destinadas al desarrollo de las infraestructuras de Banda Ancha Fija y Móvil en la Comunidad.

Qué se cuece en León ...


