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Empuje al proyecto del Emperador
El Ministerio de Fomento convoca un concurso de ideas para el
Centro Nacional de Artes Escénicas y Músicas Históricas. Pág. 3
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SOY EL QUE MÁS
PAGA DE LEÓN
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070
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Acaba el año 2010 y el PP sigue sin
desvelar el candidato a la Alcaldía
del Ayuntamiento de León. En su
visita a la sede central del Grupo
de Información Gente para la tradi-
cional felicitación navideña,el pre-
sidente de la Junta y del PP de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
no desveló el nombre del espera-
do candidato, pero si afirmó con

rotundidad que “Antonio Silván no
será el candidato a la Alcaldía de
León.Y lo digo hoy que es Noche-
buena y no los Santos Inocentes”,
afirmó Herrera.Silván era el candi-
dato preferido,pero la autoprocla-
mación de Isabel Carrasco prime-
ro para la Presidencia de la Diputa-
ción y luego como número 2 de la
lista al Ayuntamiento ha hecho

cambiar de planes.De esta forma,
parecen también descartados
otros nombres como Cecilio Valle-
jo y Javier García Prieto,todos ellos
‘contrarios’ a Carrasco,por lo que
parece que el canditado estará
entre Emilio Gutiérrez y Luis Aznar,
que sí aceptan de buen grado que
la presidenta del PP de León vaya
como número dos. Pág  21

Herrera: “Silván no será
el candidato del PP en el
Ayuntamiento de León”

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA FELICITÓ AL GRUPO GENTE EN NOCHEBUENA

El presidente de la Junta y del PPCyL no desvela quién
encabezará la lista, pero descarta al consejero de Fomento

Gente en León, el día 7
El viernes 7 de enero habrá periódico
con la lista del sorteo de El Niño.

El alcalde de León repasa en una tribuna de
opinión los logros de este año a pesar de la
crisis y los proyectos que siguen en marcha y
que permiten vislumbrar un futuro optimista
para la ciudad de León Pág 7

Especial resumen del año Cuadernillo central de 8 páginas

Raúl Preciado y José-Luis López con el presidente Herrera en la sede central del Grupo Gente en Burgos.

Javier Chamorro.
Vicealcalde de León y
secretario general de UPL.

Javier Chamorro.
Vicealcalde de León y
secretario general de UPL.

“No me arrepiento de no
haber sido alcalde porque
León habría perdido las
grandes inversiones del

Gobierno; la Junta no apostó
por León ni cuando

era alcalde
Amilivia”Pág. 6 

León, capital de la magia en Navidad
El 30 de diciembre concluye el VII Festival Internacional de Magia
con un gran éxito de público y con gran proyección nacional. Pág. 8
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Gracias a todos los leoneses que
han apostado por el futuro de León

Francisco Fernández. Alcalde de León

■ ENTREVISTA

■ TRIBUNA
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OS habían dicho que en 2010 empezaría la recu-
peración y que la crisis,tras tocar fondo,empezaría

a ser un triste recuerdo.Pues 2010 da sus últimos coleta-
zos y no sólo no nos ha traido el final de tan demoledora
crisis,sino que nos abre las puertas de otro año todavía
difícil cuando era el señalado como el de la recuperación
definitiva y la creación de empleo.Pues no.Algunos dicen
que 2011 todavía será incluso peor. Parece difícil que
estas previsiones tan pesimistas se cumplan,pero dan una
idea clara de que 2011 no será un año fácil.Es más,será un
año complicado porque es un año electoral y si se cum-
plen las encuestas habrá un triunfo claro del PP tanto en
las elecciones municipales como autonómicas.En ese
caso,habrá más inestabilidad política lo que redundará en
una mayor desconfianza económica y financiera.Y es que
el PP,que lleva meses pidiendo elecciones anticipadas,ve
las elecciones del 22-M como unas ‘primarias’de las gene-
rales previstas para marzo de 2012. Son dos consultas
electorales distintas donde se votan candidatos más cer-

canos,pero para el PP La Moncloa es una pesadilla desde
2004 y hará todo lo posible para despertar de tan pesado
‘sueño’ y llevar a Mariano Rajoy a la presidencia del
Gobierno.Pero ni el PSOE ni el Gobierno han dicho la
última palabra.Los socialistas parten con gran desventaja
por el desgaste político que ha sufrido con la crisis e inclu-
so las encuestas les dan perdedores en territorios tan ‘his-
tóricamente rojos’como Andalucía.El desgaste de ZP es
directamente proporcional a los efectos del crecimiento
del paro y de las medidas tan duras que ha tenido que
tomar (reducción del sueldo de los funcionarios,congela-
ción de las pensiones que no son mínimas,elevar la jubila-
ción a los 67 años,supresión del cheque-bebé y de la ayu-
da de los 460 euros a los parados de larga duración subida
del 9,(% de la luz ...).Sin embargo,el presidente cree que
todavía hay tiempo para demostrar que ha tomado deci-
siones de Estado en materia económica y lucha antiterro-
rista y que darán sus frutos.Cada uno tiene su teoría.Pero
lo que hace falta es ponerse a remar todos en la misma
dirección para salir cuanto antes de la crisis,no vaya a ser
que se consiga ‘pan’para hoy...y hambre para mañana.

Jose Ramón Bajo · Director 
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NVII Festival Internacional de
Magia. Lugar, Auditorio de

León,22.00 horas del domingo 26
de diciembre. El mago Mag Lari
pide una niña voluntaria para su
siguiente número de magia.Como
ha escogido a todos los voluntarios
anteriores  del ‘patio’esta vez dirige
su mirada “a los pobres”del anfitea-
tro.La niña elegida se llama Car-
men y tras interesarse por quién
viene acompañada bajan con ella
su madre y su abuela, también de
nombres Carmen. Curiosamente
la ‘jefa’ de este clan, la abuela, es
Carmen Santos, la ex concejala
del Ayuntamiento de León y cuyo
último puesto conocido fue el de
jefa del Gabinete de la Alcaldía en
la última etapa de Mario Amili-
via. Como el mago no sabía su pro-
cedencia y había dicho que era
jubilada y que anteriormente se
había dedicado a muchas cosas sin
especificar,Mag Lari insinuó a la
concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí,que “a lo mejor te
vota”tras esta participación en este
espectáculo de magia donde la nie-
ta ‘desapareció’del escenario y lue-
go apareció por arte de magia,que
seguro no llegará tan lejos a que la
veterana política cambie la gaviota
por la rosa...

EN el PP siguen ‘pegándose’por
el candidato al Ayuntamiento.

La decisión estaba tomada,el mejor
candidato era -y es- Antonio Sil-
ván,pero la autoproclamación de
Isabel Carrasco como candidata
a la Diputación y nº 2 en la lista del
Ayuntamiento ha trastocado todos
los planes.El órdago fue mitad de
farol,mitad amenazante y aunque
Valladolid y Madrid tienen mejores
cartas han tenido que ceder.Tras el
22-M,se verán las cartas y algo más.

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 Adiós 2010...

Prohibido prohibir
A los que llevamos fumando más de cuarenta
años,como es mi caso,que lo prohíban tajan-
temente es como al alcohólico que le quitan
la bebida o al adicto a cualquier sustancia
cuando se elimina.Pero lo peor no es eso, lo
peor es la repercusión que puede tener en la
machacada economía española.

España es un país turístico, al que vienen
cada año cincuenta millones de extranjeros a
tomar el sol,pero también a hacer aquello que
no pueden en sus lugares de origen; beber,
salir por la noche, divertirse y fumar. Puede
que ahora dejen de venir.Pero vamos al grano,
al grano de café que ya no van a moler un
buen número de tascas, chigres y pequeños
bares que viven del tradicional café, copa y
faria con la partidita de mus.¡Esos a cerrar!

Y no me imagino una discoteca o Pub con
un ambiente limpio, estoy seguro que pon-
drán humo artificial para estar en situación.O
puede que te encuentres un local vacío con
una puerta al fondo, con su  mirilla y tras ella
cientos de personas bebiendo,fumando y sal-
tándose todas las normas, como en la época
de la ‘Ley Seca’. ¡Eso sería divertido! Podía ser
un buen aliciente para salir por la noche.Es el
país de las prohibiciones; las he padecido en
la playa, en la montaña, en las carreteras, en
los jardines; los señores gobernantes están
empeñados en convertir a España en el clon
de otros estados europeos, le quitan la gracia
y dejamos de ser diferentes. ¡A ver qué pasa!

Y luego hablando de León,lo que dicen que
se van a ahorrar en enfermedades por fumar,se
lo van a gastar en curar gripes,catarros,pulmo-

nías y cistitis.En una ciudad en la que nos pasa-
mos media vida bajo cero,sales y echas un ciga-
rrín en la calle,en enero y encima te chupas los
escapes y la contaminación.¡Fantástico!

¿Y qué me decís del botellón? Ahora se va
a convertir en el pitillón.Va a tener gracia ver
una mezcla de chavales y paisanos, bebiendo
y fumando en la calle, dando la paliza a toda
la vecindad.Claro que unos lejos de otros por
si te ponen una multa por asociación indebi-
da. ¡Qué gozada de panorama!

Gastronómicamente hablando, no se pue-
de entender una buena comida,en un agrada-
ble restaurante, sin un pedazo de habano, de
esos que a algunos prohibidores les traen
directamente de Cuba,con el que te entretie-
nes en la tertulia, que buena falta hace en un
país donde cada vez se habla menos y peor.

¡Ahora comes y te vas! Pues,a lo mejor,la gen-
te no va y espero equivocarme por el bien de
mis amigos, los hosteleros.

Por supuesto hay muchos miembros de la
Academia que no están de acuerdo conmigo,
pero hay más que si lo están.Envidia nos dan
los gastrónomos de otras zonas de España,
donde luce el sol y se come en las terracitas,
en las que si pueden fumar. ¡Agravio compa-
rativo! Al final vamos a morir con una salud
estupenda, pero muy aburridos. Espero que
esto cambie y se imponga la política del
prohibido prohibir,porque sería terrible otro
chorro de parados,que es lo que mas abunda
en España. Muchos agradeceríamos un poco
libertad y cordura.

JOSÉ CAÑEDO. SECRETARIO GENERAL DE

LA ACADEMIA DE GASTRONOMÍA LEONESA.
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EL APUNTE
El concejal leonesista Abel Par-

do tiene claro que no será de la
partida  a partir del 22 de mayo de
2011 y quizá por eso ha pedido a
su líder y vicealcalde el cambio de
su régimen retributivo.Cobrar fijo
al mes media dedicación exclusiva
-unos 1.500 euros mensuales-,que
aunque es menos de lo que venía
cobradndo desde que fue cesado
por el ‘escándalo de la Llionpedia’
es más seguro y cotiza a la Seguri-
dad Social.Abel Pardo tendrá que
estar una temporada en la ‘nevera’-
como los árbitros que lo hacen
mal y que son castigados a descan-
sar- para ganarse la confianza de
sus jefes leonesistas y volver al pri-
mer plano político.De esta forma,
el otrora líder de las Juventudes
Leonesistas podrá disfrutar de
paro si es que la UPL no decide
‘colocarle’en algún puesto de con-
fianza tras el 22-M.Esta decisión se
conoció en un Pleno que el PP
dice “sin sentido”y que dicen ‘cos-
tó’a los ciudadanos 9.000 euros.
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Abierto un concurso de ideas
para rehabilitar el Emperador
El Ministerio de Fomento desbloquea el proyecto para convertir el
teatro en Centro Nacional de Artes Escénicas y Músicas Históricas

ARQUITECTURA-CULTURA / EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SE FIRMÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Gente
El Ministerio de Fomento ha
sacado a licitación el concur-
so de proyectos,con interven-
ción de Jurado,para la rehabi-
litación del Teatro Emperador
y su adaptación como Centro
Nacional de Artes Escénicas y
Músicas Históricas.

El BOE publicó el 28 de
diciembre (y no es una ino-
centada) el anuncio de licita-
ción del concurso de proyec-
tos para la selección del ante-
proyecto del estudio estructu-
ral y de patología, redacción
del proyecto básico y de eje-
cución,estudio de seguridad
y salud, proyecto acústico y
seguimiento en obra,estudio
del equipamiento y adecua-
ción escénicos y dirección
facultativa de las obras.

La actuación se incluye
dentro del Programa de Recu-
peración de Teatros, que el
Ministerio de Fomento tiene
para atender las necesidades
de actuación en el Patrimonio
Arquitectónico, Histórico y
Social.El ámbito de los traba-
jos comprende la totalidad del
Teatro Emperador y la rehabi-
litación propone la adecua-
ción del edificio como el cen-
tro mencionado.Todo ello con
las condiciones de confort y
seguridad exigidas por el
Código Técnico de la Edifica-
ción y respetando los valores
arquitectónicos del edificio.

El Ministerio de Fomento,
tal y como adelantó la secreta-
ria de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas en su
reciente visita a León,mantie-

ne su compromiso con el tea-
tro Emperador y asumirá ínte-
gramente la financiación de la
rehabilitación y adaptación
con un presupuesto previsto
de  7.145.184 euros.

Dada la singularidad de la
actuación y las características
específicas de la reconversión
del uso del edificio,se ha opta-
do por el procedimiento de
concurso con jurado para
seleccionar un equipo multi-
disciplinar de profesionales
con experiencia acreditada
en el diseño de este tipo de
equipamientos.Las bases del
concurso se han elaborado en
colaboración con el Colegio
Oficial de Arquitectos de
León, que formará parte del
jurado seleccionador.

El presupuesto del concur-
so de proyectos es de
467.944,47 euros. La fecha
límite para la presentación de
ofertas es el 10 de febrero de
2011. Posteriormente, se
seleccionarán  un mínimo de
cinco equipos y  un máximo
de 15 que elaborarán los ante-
proyectos.El jurado elegirá al
equipo ganador que realizará
el proyecto de rehabilitación
del Teatro Emperador.El obje-
tivo del Ministerio es licitar las
obras a lo largo de 2011.

La actual ministra de
Defensa, Carme Chacón, fir-
mó el protocolo de actuación
con el Ayuntamiento de León
el 20 de septiembre de 2007,
siendo entonces ministra de
Vivienda. Tres años y tres
meses después parece que el
‘Emperador’echa a andar. Fernández y Chacón firmaron el protocolo del Emperador en 2007.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

A maldición del periodista reside en que por
su propia naturaleza está abocado a hablar

para sus contemporáneos,rara vez lo hace para la
posteridad.El contador de noticias es sabedor de
que su relato,como el mosquito zancudo,apenas
alcanzará unos pocos días de vida.Aún así,escri-
ben,hablan y registran acontecimientos como si
de creaciones únicas e imperecederas se tratase.

Entre quienes nos dedicamos a este proceloso
negocio de la comunicación cunde con frecuen-
cia el escepticismo y el desencanto ante el escaso
reconocimiento que la sociedad dispensa al infor-
mador.Una realidad gremial que precisa de un
análisis cuya extensión y profundidad exceden
las exiguas posibilidades de una columna,pero
que tiene en la atomización del sector y en la pro-
liferación de toda suerte de detritus pseudoperio-
dísticos sus principales agentes infecciosos.

Toda esta quejumbrosa introducción me sirve
para contextualizar la cuestión a la que hoy que-
remos dedicar esta postrera columna del año,y es
que en un tiempo tan propicio para la experien-
cia sentimental como la Navidad,me parece acer-
tado hablarle del periódico que hoy tiene entre
sus manos:Gente en León,cuya andadura alcanza
su sexto año de recorrido,evidencia el esfuerzo
vehemente que supone editar un tabloide.

Esto se explica por la amable fidelidad del lec-
tor,pero también por el trabajo ímprobo y apasio-
nado de un esplendido plantel de  profesionales.
Decía José María García que “el alago debilita”y
éste solo pretende convertir en parte de la noti-
cia a quien nunca lo será por su propia voluntad.

Me va a permitir que le adentre apresurada-
mente entre los bastidores de esta redacción en
la que encontramos a especímenes como José
Ramón Bajo, su director “para todo”, un perio-
dista de raza, casi instintivo, cuya madurez pro-
fesional no ha conseguido atemperar la impe-
tuosa valentía propia del neófito,o a Lucia Mar-
tínez Mera, una gallega astuta y perfeccionista,
cuyo talento para el periodismo es tan extenso
como las recetas a base de pulpo. Junto a ellos
otros profesionales, que completan la manche-
ta como Fito,Juanda,Eduardo y un nutrido plan-
tel de colaboradores, a los que conozco menos
pero respeto con idéntica intensidad.

Los contadores de historias, como ellos, no
son conscientes de que lo realmente trascen-
dente en su caso no es lo dicho o lo escrito,sino
el cotidiano desempeño de su oficio.Un arte en
el que, a diferencia de los gánsteres, solo se
alcanza la gloria abriendo demasiado la boca.

Va por ellos,y por usted por supuesto.Feliz Año.

L
Periodista y “medio”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

URANTE el año que termi-
na se ha celebrado el undé-

cimo centenario del comienzo
del reinado de primer rey leo-
nés Ramiro I. Con este motivo
hemos podido conocer algo
mejor nuestra historia, que no
ha sido protagonizada solo por
los reyes como se puede creer
si se observa de manera superfi-
cial.La verdadera historia de un
pueblo la escriben sus gentes
aunque no en libros con letra
impresa sino con el lenguaje de
las costumbres, tradiciones y
demás manifestaciones cultura-
les.Una de éstas es la Pastorada
Leonesa de la que hablábamos
la semana pasada felicitando al
Instituto Leonés de Cultura, al
músico zamorano Miguel Man-
zano y a su grupo coral ALOLLA-
NO por su trabajo de recupera-
ción de esta manifestación reli-
gioso-cultural tan nuestra, que
nació hace siglos en el sureste
de lo que hoy es nuestra provin-
cia, se fue extendiendo por el
resto de la misma y de las limí-
trofes y que congregaba cada
año a los habitantes de nuestros
pueblos para hacer una repre-
sentación del nacimiento de
Jesús, el anuncio del ángel, la
adoración de los pastores y de
los Reyes etc. con una calidad
literaria, dramática y musical
cuya dimensión y alcance aún
no conocemos del todo.Quere-
mos hoy extender ese homena-
je a los verdaderos protagonis-
tas,a los pastores que cada año
la representaban y a todos los
que ahora está haciendo lo posi-
ble por recuperar esa bellísima
tradición.Y entre ellos a Felipe
Magdaleno que a principios de
los años ochenta publicó una
recuperación de la letra y músi-
ca de la Pastorada, a los que la
representaron basándose en
este trabajo como lo hizo duran-
te un tiempo en Valencia de
Don Juan el grupo dirigido por
Gregorio García Fuentes. Y a
Maximiano Trapero, José Luis
Alonso Ponga,Marcelino Díez y
Nicolás Miñambres, leoneses de
nacimiento o de adopción aun-
que algunos de ellos residan
lejos de su tierra, que son las
máximas autoridades en este
tema y que nos han ayudado a
conocer y a amar más la historia
de León, la de sus gentes senci-
llas que fueron capaces de crear
esta magnífica manifestación de
cultura y religión popular de la
que nos sentimos orgullosos y
de la que gracias al trabajo de
todos ellos podemos todavía
hoy disfrutar.

D

Alberto Pérez Ruiz 

Pastorada
Leonesa

del 30 de diciembre de 2010 al 5 de enero de 2011

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.

Actividades que estimulan el respeto

CONVENIO CON CAJA VITAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES INFANTILES

La edil de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, y un representante de Caja Vital, José
Luis Romón,firmaron un convenio de cofinanciación para la programación de acti-
vidades de infancia de 2011 por el que la entidad aporta 6.000 euros.Con él se pre-
tende promocionar un ambiente rico y estimulante, además de incrementar las
relaciones sociales,hábitos saludables y educar en igualdad,solidaridad y respeto.

La felicitación navideña del alcalde

AGRADECE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

El alcalde de León Francisco Fernández, acompañado de la Corporación Muni-
cipal, presidió el 23 de diciembre la felicitación de las fiestas navideñas y el
vino español para el personal municipal. La celebración tuvo lugar en el Salón
de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo.El alcalde agradeció la respon-
sabilidad con la que están trabajando los funcionarios y sus representantes.

Lucía Martínez
Un total de 45 familias de León
podrán decir eso de “año nuevo,
vida nueva”porque empezarán el
2011 en sus nuevas casas. Isabel
Álvarez y Carmen García,represen-
tantes de los compradores,recibie-
ron simbólicamente las llaves de
sus nuevas Viviendas de Protec-
ción Oficial (VPO) en el Residen-
cial Los Juncales, en el barrio de
Armunia,de manos de la Secreta-
ria de Estado de Vivienda y Actua-
ciones Urbanas,Beatriz Corredor.

Estas viviendas se inscriben en
una promoción de 115 pisos de
protección oficial, que a su vez
forman parte del conjunto del
área ULD 15- 02 “Los Juncales”en
el que está prevista la construc-
ción de 644 viviendas, de las cua-
les el 82,5% serán protegidas.

La Secretaria de Estado de
Vivienda explicó en su visita a la
promoción que con este tipo de
inversiones se demuestra “una
vez más” el compromiso del
Gobierno de España con Castilla
y León y que da respuesta a la
demanda de muchas familias de

poder acceder a viviendas asequi-
bles,“de máxima calidad”.

El Gobierno de España partici-
pa en esta actuación aportando
1,98 millones de euros para la urba-
nización de suelo destinado a un
total de 644 viviendas protegidas.

Por su parte, el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván, subrayó el
ejemplo de colaboración de las

administraciones central, autonó-
mica y local en esta actuación,así
como de la iniciativa privada.

Reconoció asimismo que el
acto de entrega de llaves de hoy
es resultado de la “suma de volun-
tades”en una política prioritaria
como es la de la vivienda, y ha
recordado que el 80% de los ocu-
pantes de las 45 viviendas ya
adjudicadas son jóvenes.

Estado, Junta y Ayuntamiento entregan las
llaves de sus viviendas protegidas a 45 familias

Cerca de 3.000
VPO en marcha en

la provincia
La consejería de Fomento ha promo-
vido casi 10.000 viviendas protegidas
en la provincia de León en los últimos
años a través de la promoción y de las
actuaciones protegidas del suelo,por
las que al menos un 75% de la edifi-
cabilidad se destina a VPO. En la pro-
vincia actualmente se desarrollan 12
actuaciones de estas características
en Astorga, Cacabelos, Cubillos del
Sil, La Bañeza, Llanos de Alba, San
Andrés del Rabanedo y León.En total
3.318 viviendas de las que más de
82,2% son protegidas, un total de
2.728.Además están en marcha tres
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI´s), dos en León y una en Ponfe-
rrada,que suponen la conservación y
rehabilitación de 1.391 inmuebles.En
total, en los últimos años, más de
188.000 familias de Castilla y León se
han beneficiado de las iniciativas au-
tonómicas en materia de vivienda, y
de ellas más de 32.600 son de León.

Las VPO se enmarcan en la promoción de 115 viviendas del Residencial ‘Los
Juncales’ en Armunia, y el 80% de los adquirientes son familias jóvenes

VIVIENDA / BEATRIZ CORREDOR VISITA LEÓN PARA EL ACTO SIMBÓLICO DE ENTREGA DE LLAVES A LOS PROPIETARIOS

Beatriz Corredor entregó las llaves a dos representantes de los adjudicatarios.

■ Jueves 30 de diciembre

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

■ Viernes 31 de diciembre

San Francisco, 15
Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Sábado 1 de enero

María Inmaculada, 42
Avda. Padre Isla, 46
La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2

■ Domingo 2 de enero

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

■ Lunes 3 de enero

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

■ Martes 4 de enero

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

■ Miércoles 5 de enero

La Torre, 3
Avda. San Mamés, 62
Avda. Reyes Leoneses, 23
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13



GENTE EN LEÓN · del 30 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011 

León|5Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Distribucion y Tienda 
de Productos Latinos

Velázquez, 1 bajo. León
Tel. 987 797 717
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QUESOS,PULPAS,AGUARDIENTES,
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SOCIEDAD/ RESULTADOS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AYUNTAMIENTO Y MINISTERIO DE IGUALDAD

Unas 40 mujeres en situación
desfavorecida ya tienen empleo 
Concluye en segundo convenio para el fomento del empleo dirigidos a mujeres en
esta situación, con resultado “positivos”, por lo que ya se busca continuidad en 2011
Lucía Martínez
En septiembre de 2009 la entonces
ministra de Igualdad,Bibiana Aido
firmaba un convenio con la conce-
jalía de Bienestar Social del Ayunta-
miento de León por el que,a día de
hoy unas 40 mujeres en situación
desfavorable en León han visto faci-
litada su inserción laboral en el
campo de la dependencia.

El programa ha seguido el obje-
tivo que indica el nombre del pro-
yecto,‘Dando valor a lo invisible’ ,
es decir,“dejar de lado la economía
sumergida y la situación de inde-
fensión a la que se ven sometidas
algunas mujeres al realizar una acti-
vidad laboral no regulada en el cui-
dado de un familiar”,explica la con-
cejala de Bienestar Social Teresa
Gutiérrez.Así,mediante ese primer
acuerdo,un total de 55 mujeres se
han formado en los cursos de Aten-
ción a enfermos de Alzheimer,de
Atención a dependientes en Insti-
tuciones Sociales y Atención a
dependientes en domicilio. De
éstas cerca de un 69% han encon-
trado empleo en el sector –alrede-
dor de 40–, principalmente en la
atención a dependientes en Institu-
ciones Sociales,cuya inserción ron-
da el 60%.Además han sido 118 las
mujeres que han recibido asesora-
miento y orientación laboral desde
septiembre de 2009 hasta junio de
2010,servicio que puso en marcha
un taller de búsqueda de empleo y
habilidades sociales  “para que
estas mujeres tengan más recursos
demandados en el mercado de tra-
bajo”,explica Gutiérrez.

Los resultados del primer con-
venio dieron paso a un segundo en
junio de 2010,con un nuevo curso
de Atención a dependientes en Ins-
tituciones Sociales en que se han
formado 20 mujeres más, y otra
veintena cursó Informática básica.

Para dar salida a este personal
cualificado la concejalía se ha
puesto en contacto con empre-
sas del sector de la dependencia,
y ha constituido una bolsa de
empleo que promueve la inser-
ción laboral con condiciones
laborales “justas” y con ventajas
para las propias empresas: servi-
cio gratuito, ahorra proceso de
selección... Desde este servicio
de orientación se informa tam-
bién sobre el autoempleo y
actualmente se trabaja en un
Plan de Empresa.

Para Teresa Gutiérrez los resul-
tados son “muy positivos”.Tanto
que ya se ha puesto en contacto
con el Gobierno central para desa-
rrollar en 2011 un nuevo conve-
nio.“Si se cuenta con la financia-
ción y se demuestra que es viable,
que parece que sí, aprovechare-
mos aún más esta vía  conociendo
ya las potencialidades y dificulta-
des de estas mujeres”.

La concejala de Bienestar Social expuso la experiencia de León en una mesa redonda en Madrid el 13 de diciembre.

Fomento licita
las obras de la
glorieta de
‘Carrefour’
Con un presupuesto de un
millón de euros y un plazo
de ejecución de seis meses
L.M.
El Ministerio de Fomento ha saca-
do a licitación  las obras de reor-
denación de la glorieta de la ave-
nida Fernandez Ladreda con la
carretera N-601,en la ciudad de
León, que tienen como objeto
descongestionar el tráfico roda-
do de la zona que ha aumentado
tras la apertura del cruce de
Michaisa el pasado 1 de diciem-
bre.A pesar de que el plazo de la
apertura de ofertas está fijada
para el mes de marzo de 2011,la
Unidad de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento iniciará “de forma
inmediata”el acondicionamiento
de las medidas de seguridad vial
necesarias para la ordenación del
tráfico rodado en dicho punto,
según el delegado del Gobierno
en Castilla y León,Miguel Alejo.

El presupuesto de la licitación
asciende a un millón de euros y
tendrá un plazo máximo de eje-
cución de seis meses.

La obra responde a la necesi-
dad de agilizar la fluidez del tráfi-
co rodado tras la apertura del cru-
ce de Michaisa el 1 de diciembre,
que ha aumentado el número de
vehículos que circulan por la ave-
nida Fernández Ladreda.

La actuación tiene por objeto
la eliminación de los semáforos
de la glorieta de la Avenida Fer-
nández Ladreda con la N-601,en
el punto kilométrico 325,100 y el
146,5 de la LE-20,convirtiéndose
así en una glorieta cerrada. Los
trabajos de reordenación consis-
tirán en la demolición de firme
existente y reposición de la
explanada; la construcción de
sumideros para el drenaje; la
reposición de servicios afecta-
dos; la iluminación de la glorieta
desplazando dos torres existen-
tes y reubicando las luminarias;y
la reubicación de los elementos
ornamentales existentes.

RESULTADOS I Y II CONVENIO CON EL MINISTERIO DE IGUALDAD

I PROGRAMA “DANDO VALOR A
LO INVISIBLE” 
(septiembre 2009-junio 2010)

Un total de 16 mujeres realiza-
ron el curso de Atención sociosa-
nitaria a personas enfermas de
Alzheimer; 12 el curso de
Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en Instituciones
Sociales; y 27 el curso de
Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en domicilio.

De estas 55 mujeres, un 56%
contaban con experiencia en el
sector de la dependencia aunque
en situación de economía sumer-
gida; un 49% tenía responsabilida-
des familiares no compartidas; un
36% tenía más de 45 años; un 30%
eran inmigrantes; un 29% había
recibido formación en el sector;
un 18% eran víctimas de violencia
de género y un 5,45% eran disca-
pacitadas.

Finalmente una media del 69%
de las participantes se han intro-
ducido en el mercado laboral,
bien en dependencia, bien en
otros sectores.

Se ha atendido a 118 mujeres
interesadas en la formación.

II PROGRAMA “DANDO VALOR A
LO INVISIBLE” 
(julio-diciembre 2010)

Una veintena de mujeres parti-
ciparon en el curso de Atención
Sociosanitaria a personas depen-
dientes en Instituciones Sociales.

Del total un 50% tenían respon-
sabilidades familiares no compar-
tidas, un 45% eran víctimas de
violencia de género, un 30% eran
inmigrantes y un 5% no sabían
leer ni escribir.

Otras 20 mujeres realizaron el
curso de Informática básica y
búsqueda de empleo por Internet.
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¿Por qué recordará Javier
Chamorro el año 2010?
El año 2010 lo recordaremos por-
que se celebró el 1.100 aniversa-
rio del Reino de León. Los 1.100
años es una cifra lo suficientemen-
te importante como para no olvi-
darla fácilmente.Y aparte será el
año en que se finalizó el cruce de
Michaisa,en el que se iniciaron las
obras del Palacio de Congresos,en
el que se inauguró la nueva termi-
nal del aeropuerto… un año en el
que han sucedido cosas importan-
tes para León.Se puede decir que
ha sido un buen año.Alguna de
esas obras, como las de Michaisa
eran demandas de los leoneses
desde hace décadas y ha sido el
2010 cuando se ha finalizado.
Un buen año en inversiones e
infraestructuras, pero tam-
bién ha habido quebraderos
de cabeza como el tranvía…
Ha sido un problema que hemos
tenido como equipo de Gobierno
pero yo siempre he dicho que la
UPL lo apoyaba porque era parte
del programa del PSOE.Al contra-
rio siempre hemos apoyado,recla-
mado y exigido la integración de
Feve, pero en cuanto al tranvía
urbano pensábamos que no era el
mejor momento por, entre otras
cosas, la situación económica que
teníamos. En cualquier caso, sí el
equipo de Gobierno ha tenido
problemas, pero no ha sido un
concejal de la UPL quien ha trami-
tado este expediente,ni quien lo
ha impulsado apostando por él de
una manera decidida.El problema
lo ha tenido el PSOE.
¿Está satisfecho del 1.100 ani-
versario del Reino de León?
Como todo en la vida es mejora-
ble,pero yo estoy moderadamente
satisfecho. Desde un principio,
Juan Pedro Aparicio y yo tuvimos
claro que había que hacer una
celebración que no fuera flor de
un día y se ha conseguido. Se ha
hecho con el Centro de Interpreta-
ción de la Historia del Reino de
León,del Palacio del Conde Luna,
que en enero recibe la Fundación
León Real del actual titular, la Fun-
dación Siglo.También con el docu-
mental 'León,cuna del Parlamenta-
rismo' y sobre todo con la idea de
que ese lema haya quedado graba-
do en el subconsciente de los leo-
neses, incluso que el propio Rey
de España, del presidente del
Gobierno,etcétera, lo han recono-
cido. Podía haber habido alguna

actuación de masas pero con la
situación de crisis se decidió
emplear el dinero en cosas más
estables que en artificios de un día.
¿Tendrá la ciudad el título 'León,
cuna del Parlamentarismo'?
Está aprobado en Pleno por una-
nimidad entre los tres grupos, se
ha remitido a la Junta y no nos
han contestado aún. Queremos
aprovechar una carta de presen-
tación que muchísimas ciudades
darían todo lo que pudieran por
tener. No es algo que muera este
año sino una marca que la ciudad
deberá usar para siempre. De
momento estamos encargando
unos carteles de entrada a la ciu-
dad en los cuales consta el lema
de 'León, Cuna del Parlamentaris-
mo' para que cualquier persona
que venga a León por carretera
sepa a donde entra.
Encabezará la lista de la UPL
en las elecciones municipales
de 2011. ¿En qué incidirá en
su mensaje a los leoneses?
Quien quiera presentarse anun-
ciando grandes obras, centros
cívicos por todos los barrios o
una legislatura de muchas alegrí-
as estará engañando a los leone-
ses. Insistiré en el realismo, en la

situación económica del país y
en que lo que hay que hacer es
tener las ideas claras y la cabeza
fria para administrar el ayunta-
miento sin que se produzcan
recortes en las prestaciones.
¿No cree que el PSOE tapa la
gestión de la UPL?
No. La UPL ha dado estabilidad a
este Ayuntamiento.Los leoneses
tendrían que pensar qué hubiera
ocurrido si hubiéramos hecho
otros pactos con el PP que se
planteaban.La legislatura hubiera
sido mucho peor para la ciudad
de León, al menos en inversiones
de otras administraciones.
¿Y no han asumido el mensa-
je leonesista?
Los leoneses saben que el único
partido leonesista es la UPL. El
jefe directo de Francisco Fernán-
dez es Óscar López, secretario
general del PSOE en Castilla y
León, por lo que no puede ser
leonesista. ¿Qué algunas veces
dicen cosas? Ojalá el PP de León
también lo hiciera, pero quien
quiera votar leonesismo sabe que
tiene que votar a la UPL.
¿Se arrepiente de no haber
sido alcalde cuando pudo?
Nunca porque para León no

hubiera sido bueno. No hubiéra-
mos contado con inversiones del
Gobierno central y la Junta nun-
ca apostó por León, ni siquiera
cuando era alcalde Mario Amili-
via, así que mucho menos siendo
yo alcalde.
Si la UPL es llave, ¿pactará
sólo con el más votado?
Para mi los ciudadanos tienen la
soberanía y si mayoritariamente
votan por una persona se debe
respetar su voluntad. Otra cues-
tión es que haya una situación de
casi igualdad de los grupos y pue-
da permitirse el juego político.La
lista más votada,especialmente si
hay mucha diferencia con la
segunda,debe gobernar.
Pero en el año 2003 apoyó al
PSOE…
No era yo quien dirigía la UPL en
ese momento.Además los pactos
en la UPL no los decide una per-
sona concreta, sino los órganos
encargados de ello.
¿Cómo está la UPL actualmente?
Muy tranquilos. El momento más
importante,el PP tiene gravísimos
problemas,el PSOE también a nivel
nacional y la UPL es la que está más
tranquila,más unida y con más ilu-
sión de remontar resultados.

Javier Para Javier Chamorro el 2010 ha sido el año del 1.100 aniversario del Reino de León, el de las gran-
des infraestructuras para la ciudad, el año en el que asumió la secretaría general de la UPL y es el
año en el que comienza a prepararse para optar de nuevo a la alcaldía de León. Convencido de la
buena labor de su partido en el Ayuntamiento y de su papel como vicealcalde “respetando el pac-
to” alcanzado con el PSOE para gobernar, ahora confía plenamente en remontar el vuelo y superar
así los resultados de las municipales de 2007 que dejaron a la UPL con sólo tres concejales.Chamorro
Texto: José Ramón Bajo y Lucía MartínezVicealcalde de León y Secretario General de la UPL

Javier Chamorro contará para la
elaboración de la lista de la UPL
para la ciudad de León con su
actual compañera de partido en el
Ayuntamiento de León, la edil de
Obras y Nuevas Tecnnologías,
Gema Cabezas y le gustaría recu-
perar a Alejandro Valderas, “que
conoce bien el ayuntamiento”. El
resto de la gente que ocupe los
primeros puestos será gente
nueva del partido, “muy válidos y
con ilusión por introducirse en la
vida política”. Asegura además
que no contará con Abel Pardo,
quien “debe descansar de prime-
ra linea durante una temporada”.

Se muestra confiado en que las di-
visiones de la UPL materializadas en
las figuras de Joaquín Otero, Héctor
Castresana o Luis Herrero Rubinat no
tienen ningún tipo de apoyo “en
comparación con el que podía tener
De Francisco la pasada legislatura,
“no son capaces de crear un partido
como hizo él”.“No me preocupan lo
más mínimo”, asevera.

Gema Cabezas,
Valderas y
nuevas caras

EN
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Quien quiera presentarse a las elecciones de 2011
anunciando grandes obras o una legislatura de

muchas alegrías, estará engañando a los leoneses”

Chamorro vaticina un descenso en
el número de votos de PP y PSOE
en las elecciones de mayo de
2011. “El PP no tiene candidato a
cinco meses de las elecciones, y si
lo tiene nadie lo conoce”, señala.
En cuanto al PSOE indica que el
descenso del “efecto Zapa-
tero”supondrá un descenso de
apoyos para Francisco Fernández,
que verá como se castiga en su
espalda la gestión del Gobierno
central a nivel nacional . “Y no
existe nadie más que  UPL”, seña-
la, ya que no cree en las “aventu-
ras de partidos pequeños que sur-
gen cuando llegan las elecciones”.
La UPL ha hecho una legislatiura
en la que se han conseguido cosas
muy importantes para la ciudad, y
estoy convencido de que vamos a
superar los tres concejales de hace
cuatro años.

“Superaremos
la cifra de tres
concejales”

“Para votar leonesismo sólo existe la opción de la UPL”
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La dirección y la plantilla de

les desea un feliz y próspero 2011

■ OPINIÓN

Francisco Fernández.Alcalde de León y secretario general del PSOE de León

L pesimismo derivado de una crisis
mundial ha hecho que los balances

que se están realizando del año 2010 sean
negativos siempre.Pero creo que este pesi-
mismo no nos lleva nada más que a una
innecesaria desesperación.No puede cun-
dir en nosotros el desánimo porque eso
sólo nos conduce a una verdadera crisis.

En León,es cierto que hemos sufrido las
gravísimas consecuencias de esta situación
económica mundial tan negativa,sería una
ingenuidad por nuestra parte pensar que
nos podemos aislar de todo lo que ocurre
a nuestro alrededor, miles de leoneses y
leonesas tienen muchísimas dificultades
para llegar a fin de mes,el paro les ha azo-
tado con dureza y la crisis de sectores vita-
les como la construcción, la energía eólica
o la minería hacen que el camino no esté
exento de muchísimas dificultades. Pero
aún así,hemos de realizar un balance posi-
tivo porque es el único que nos conduce a
un futuro con esperanza.

El Ayuntamiento de León, la ciudad de
León, no ha podido mantenerse al  mar-
gen de esta situación y a la gravísima caí-
da de ingresos derivada de la falta de acti-
vidad constructiva y comercial se ha uni-
do una reducción de la financiación llega-
da de las administraciones.Así las cosas, y
con una deuda multimillonaria anterior,
hemos tenido que realizar un esfuerzo
supremo de contención del gasto y de
reducción de la deuda para garantizar la
supervivencia de nuestros proveedores,
en muchos casos pequeñas empresas leo-
nesas que no podrían sobrevivir -y mante-
ner el empleo- sin estos pagos. Hemos
pedido a la ciudadanía un esfuerzo excep-
cional para poder afrontar esta situación,

y ellos han respondido -como no dudába-
mos que lo harían- con responsabilidad.
Gracias por ello a todos los leoneses y leo-
nesas que han apostado por el futuro de
la ciudad y nos han ayudado a afrontarlo.

Pese a esa situación de partida tan grave
no puedo sino estar satisfecho por lo que
hemos logrado en este año.Hace sólo unas
semanas podíamos,por fin,abrir al tráfico
el paso subterráneo de Michaisa que alivia
el tráfico en una de las vías de entrada más
complicadas de León. Era el final de una
serie de obras que han transformado la ciu-
dad gracias a la apuesta decidida por la
seguridad y la movilidad que ha realizado
este equipo de gobierno y que se ha plas-
mado en decenas de obras: Fernández
Ladreda, Mariano Andrés, Espolón, San
Mamés,Mariano Andrés o San Claudio han
mejorado muchísimo gracias a estas actua-
ciones.En los veinte últimos meses hemos
invertido más de 50 millones de euros en la
ciudad, 38 millones -casi 6.350 millones-
procedentes de los Fondos para el Empleo

y la Sostenibilidad,los fondos del Plan Zapa-
tero.En esta apuesta hemos podido,y gra-
cias al Gobierno de España,a través de Feve
y el Ministerio de Fomento. afrontar la inte-
gración del ferrocarril de vía estrecha en la
ciudad para establecer un sistema de
comunicación rápido, seguro y ecológico
que permita a toda la ciudadanía acceder al
Hospital o la Universidad en apenas 8
minutos desde el centro de la ciudad.Las
obras han comenzado ya en el terreno
ferroviario para salvar los problemas surgi-
dos con otras administraciones.

Con el esfuerzo realizado ha sido posi-
ble hacer realidad un nuevo espacio juve-
nil, Espacio Vías, en los antiguos cochero-
nes de Feve;restaurar totalmente el Chalé
de Padre Isla, acometer una mejora y
ampliación de las instalaciones deporti-
vas o recuperar nuevos espacios para el
deporte o los vecinos. Pero aún en esta
situación de crisis hemos afrontado la res-
tauración del Palacio del Conde Luna -
sede también de la Universidad de Was-

hington en España-, la construcción del
Centro Integrado de Armunia, una mues-
tra más del esfuerzo por recuperar los
barrios en los que se han invertido 40
millones de euros en esta legislatura,o ini-
ciar las obras del ‘Palacín’, el Petit Palace,
el primer edificio de la gran obra de nues-
tra ciudad, el Palacio de Congresos que
comenzará a levantarse en las antiguas
instalaciones de la Antigua Azucarera San-
ta Elvira en sólo unas semanas con una
inversión de más de 70 millones de euros.

El recorrido por todas estas infraes-
tructuras sería interminable y abrumador.
La ciudad está cambiando y se puede ver
en cada barrio y en cada calle.

Quiero agradecer a Gente, esa gran
ventana a la actualidad leonesa,su colabo-
ración para podernos comunicar con
todos ustedes cada semana y aprovechar
la oportunidad que me ofrece para felici-
tar a todos los leoneses y leonesas estas
fiestas navideñas y el nuevo año.

Felices Fiestas y Feliz Año 2011.

E
Gracias a todos los leoneses que han apostado por el futuro de León
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L.M.
¿Se trata de trucos,agilidad, ilusio-
nismo o verdaderos imposibles? Es
la pregunta de los leoneses y visitan-
tes que desde el Día de Navidad
pasean por las calles de la ciudad
viendo y respirando la magia por
los cuatro costados de León.El VII

Festival de Magia termina este jue-
ves 30,pero ha embargado de ilu-
sión a todos los públicos en un total
de de 200 actuaciones de 30 magos
e ilusionistas de varios países que
han convertido a la ciudad en un
‘caja mágica’.El mago Ingravity de
la calla Ancha causó el frenazo en

seco de muchos, la sorpresa de
todos y no pocos fueron los que se
rebanarse los sesos para saber
cómo levitaba sobre una mesa.

Los trucos tradicionales hiceron
la delicia de los más conservadores,
la magia de cerca sació a los más
curiosos,los espectáculos del Audi-

torio a los más exigentes...pero si
algo dejó perplejo a todo tipo de
público fue el circo de pulgas del
Señor Pérez.Durante el espectácu-
lo se pudo ver lo nunca visto:una
pulga sosteniendo una cerilla,otra
haciendo malabares con cucharas e
incluso alguna recorriendo la cuer-

da floja. Gran afluencia también en
la exposición ‘Los mundos de la
magia’,en la que se reunieron más
de mil objetos antiguos de magia.
Entre ellos Un candado del ilusio-
nista Hary Houdini, una caja de
sombras chinescas de 1880 o una
cama de clavos de faquir.

Concluye el VII Festival de Magia de León, que
durante cinco días ha llenado de ilusión a
niños y adultos a través de 200 actuaciones de
30 magos de siete países diferentes

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA/ CIRCOS DE PULGAS Y HOMBRES QUE LEVITAN SE MEZCLAN EN LA CIUDAD

Fiestas navideñas que
emanan pura magia
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J.R.B.
La Ciudad de la Energía -Ciuden- va vien-
to en popa.Aquel proyecto anunciado
por Zapatero en 2004 y que fue toman-
do forma en 2006 con la creación de la
Fundación Ciudad de la Energía es hoy
uno de los grandes motores inversores y
de generación de empleo en El Bierzo y
una apuesta de futuro para una comarca
de gran tradición minera.Se trata de un
proyecto con un horizonte inversor de
más de 220 millones de euros y que
cuenta con el respaldo presupuestario
de la Unión Europea.

El año que termina -el 2010- ha sido
el gran año de la Ciuden con una inver-
sión de 76,4 millones de euros,donde la
construcción de la planta de captura de
dióxido de carbono se ha llevado 71,5
millones de euros.Las instalaciones de
esta planta están prácticamente conclui-
das y se prevé que en el mes de marzo
de 2011 las calderas se pongan en mar-
cha y habrá supuesto una inversión de
128,4 millones de euros. La Planta de
Desarrollo Tecnológico es una instala-
ción singular que por sus características
técnicas y operativas será una de las ins-
talaciones más completas y avanzadas
existentes en el mundo según han reco-
nocido distintos organismos internacio-
nales como la Agencia Internacional de
la Energía.La flexibilidad y versatilidad
funcional con la que ha sido concebida,
la convierten en un centro de referencia
mundial para el desarrrollo y validación
de las tecnologías que incorpora.El pro-
yecto se completa en la localidad burga-
lesa de Hontomín,donde se construye la
Planta para Investigar el Almacenamien-
to Geológico de CO2,con una inversión
de 20 millones.

También para el año próximo está
prevista la inauguración del Museo
Nacional de la Energía,un instrumento
para la generación y transmisión de
conocimiento universal y científico.El
Museo Nacional de la Energía será el úni-
co museo nacional español basado en el
modelo parque-museo.Además,busca
transformar una parte de la ciudad,apro-
vechando los recursos patrimoniales
existentes para usos y actividades nue-
vas,conformando un espacio singular.la
inversión total comprometida es de 109
millones de euros y prevé su puesta en
marcha en dos fases; en 2011,la sección
del carbón,y en el primer semetre de
2012 la sede central en Compostilla I. Se
estima que el museo recibirá entre
200.000 y 250.000 visitantes anuales.
Además,completará su oferta con activi-
dades de ocio y entretenimiento.La Ciu-
den ha convocado un concurso de ideas
para el diseño carbonífero.

Ciuden, apuesta de futuro en El Bierzo
Tras el gran año inversor de 2010, la Ciudad de la Energía dejará ver en 2011 todo su

potencial económico y turístico en una comarca muy marcada por la actual ‘crisis minera’

LA PLANTA DE CAPTURA DE CO2 SE PONDRÁ EN MARCHA EN MARZO, ES EL COMIENZO REAL DE UN GRAN PROYECTO

Andrés Pérez-Estaún, director del Proyecto del Almacenamiento Geológico; Vicente Cortés, director del Programa
de Captura de CO2 y José Ángel Azuara en la visita realizada a las obras de la planta de captura el 21 de octubre.

El PSOE alaba la
disposición de
Industria en
favor del carbón
Gente
El Partido Socialista de León (PSL-
PSOE) considera digno de aplau-
so la implicación y el grado de
compromiso de todas las partes
en el desbloqueo del esperado
convenio de actuaciones que ha
de acompañar al desarrollo de la
Ciudad de la Energía (Ciuden) de
Ponferrada, incluidos el Museo
Nacional de la Energía y el impul-
so a la sociedad de comercializa-
ción turística para todo el Bierzo
y Laciana, como un paso más a
favor del futuro del carbón leo-
nés,su sector minero, los emple-
os y las comarcas que de todo
ello dependen.

Los socialistas celebran espe-
cialmente la capacidad negocia-
dora del Ministerio de Industria y
el protagonismo del director
general de la Ciuden, José Ángel
Azuara,que fue quien presentó y
defendió ayer el acuerdo final
ante el Patronato de la Ciuden,
acuerdo que supondrá la inver-
sión por parte del Gobierno de
100 millones de euros en Ponfe-
rrada y la cesión municipal de
35.511 metros cuadrados para el
desarrollo urbanístico del entor-
no.El PSOE considera que sin el
arduo trabajo de elaboración y
negociación desarrollado a lo lar-
go de los últimos 18 meses por el
propio Azuara nada de esto sería
hoy una extraordinaria realidad
para la comarca.

Para el PSOE,ha sido necesa-
rio “el imprescindible y responsa-
ble trabajo de todos”para alcan-
zar un acuerdo “histórico y de
futuro para Ponferrada”,señala la
vicesecretaria general del PSOE
leonés,Belén Fernández,que se
mostró “plenamente satisfecha”
con el acuerdo sellado el día 23
bajo presidencia del ministro
Miguel Sebastián.Todo ello mues-
tra “sin lugar a dudas que el PSOE
ha hecho lo correcto en todo
momento y que el Gobierno
socialista se moja por el futuro de
nuestro carbón, de nuestras
cuencas mineras y de los miles
de empleos que generan”.

100 millones de inversión en Ponferrada
El patronato de la Fundación Ciudad de la Energía, presidido
por Miguel Sebastián,dio el 23 de diciembre el visto bueno al
convenio de actuaciones urbanísticas con el Ayuntamiento de
Ponferrada que firmarán el propio ministro de Industria,Turis-
mo y Comercio y el alcalde de Ponferrada,Carlos López Riesco,
a principios de 2011en la sede el Ministerio. El convenio tiene
por objetivo principal el desarrollo de infraestructuras que di-
namicen las actividades económicas, turísticas y comerciales
de la ciudad leonesa. La Ciuden tiene entre sus fines funda-
cionales la creación del Museo Nacional de la Energía, así
como el desarrollo social y económico de la comarca del
Bierzo.Para el desarrollo de su actividad y de la instalación del
Museo Nacional de la Energía, Ciuden está recuperando un
importante patrimonio histórico-industrial,entre el que se en-
cuentra la antigua central de Compostilla I. Dentro de la línea
de colaboración que se viene desarrollando, el convenio per-

mitirá el desarrollo del programa completo  y urbanístico de
Ciuden. Este convenio supone que Ciuden  se compromete a
una inversión en Ponferrada de 100 millones de euros y el
Ayuntamiento de Ponferrada aportará 35.511m2 de terreno.
Mediante el convenio se va a permitir la rehabilitación y de-
sarrollo de nuevos espacios para el Museo Nacional de la
Energía, así como obras de urbanización de la zona, el sote-
rramiento parcial de una línea de alta tensión, la recuperación
parcial de la ribera del rio Sil, la creación del parque carboní-
fero y la creación o rehabilitación de equipamiento urbano.

Además, y como parte del desarrollo social y económi-
co de la comarca del Bierzo del Museo Nacional de la
Energía y el desarrollo social y económico de la comarca
el patronato ha dado el visto bueno a la creación de la So-
ciedad mixta con capital público-privado, de Comerciali-
zación Turística de El Bierzo y Laciana.

‘Isolux Corsán’ construirá la Unidad de Captura de CO2

La Fundación Ciudad de la Energía adjudicó el 16 de diciem-
bre a la empresa española Isolux Corsan,por un total de 9 mi-
llones de euros, la ingeniería y construcción de la Unidad de
Compresión y Purificación de dióxido de carbono, que com-
pleta la Planta de Captura de CO2 que promueve en Cubillos
del Sil. La nueva Unidad de Captura de CO2 contará con tec-
nología de destilación criogénica de última generación desa-
rrollada por la multinacional europea Air Liquide para extraer
el dióxido de carbono producidos por la planta experimental
paso previo a su transporte y posterior almacenamiento. Con
la construcción de dicha unidad,Ciuden da un paso más hacia
la puesta en marcha de una Planta de Captura de CO2, única
en el mundo para validar a escala comercial las tecnologías
de captura por oxicombustión, transporte y almacenamiento
geológico de CO2 (CAC) que permitirán renovar el actual
parque de centrales térmicas por otras de cero emisiones. La

Comisión Europea, que financia junto con el Gobierno de
España la construcción de esta planta, considera que la CAC
representa un instrumento de primer orden en la lucha contra
el cambio climático, ya que permite testar tecnologías para su
posterior comercialización que permitirán reducir hasta en un
90% las emisiones de gases de efecto invernadero proceden-
tes de centrales térmicas de carbón e industria pesada, como
el sector cementero, entre otras actividades industriales. Para
el director general de Ciuden, José Ángel Azuara, “la Planta
de Cubillos del Sil cumple el objetivo estratégico de que
España mantenga una posición de liderazgo para el desarro-
llo de tecnologías de uso limpio del carbón, estableciendo los
mecanismos pertinentes para conseguir una transferencia
tecnológica real hacia empresas españolas, fortaleciendo su
competitividad en un mercado internacional emergente de
construcción de centrales térmicas de “cero emisiones”.
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Gente
La Diputación de León aprobó en
pleno ordinario el 29 de diciem-
bre su separación de la Institución
Ferial y Centro Empresarial de
León (Ifycel),por carecer de plan
de actuación,de un proyecto de
viabilidad, y de un presupuesto
cerrado,así como de no haber rea-
lizado actividad alguna en sus cua-
tro años de existencia,según el PP.

El diputado popular José María
López Benito,representante de la
Diputación en el consorcio,asegu-
ró que “no existe ni un solo papel”
que aclare la función del Ifycel,su
utilidad ni su coste,además de que
no se ha desarrollado ninguna
actividad ferial desde su creación,
en el año 2007.Criticó también la
fórmula de financiación propues-
ta por el Ayuntamiento por el que
cada socio del consorcio tendría
que aportar 50.000 euros para
desarrollar la actividad,excepto la
propia institución municipal,que
afrontaría el pago “en especies”
con las instalaciones.
La diputada socialista Ana Iglesias
Ferreras advirtió que el proyecto
seguirá adelante “con o sin su apo-
yo”,y que es la Diputación la que
con esta decisión “abandona a los
empresarios”.Además añadió que,
al respecto de la aportación al
consorcio,que “50.000 euros bien
los vale dos cortinas de la señora
presidenta”.Lázaro García Bayón
(UPL),por su parte,propuso que
el pago se realice porcentualmen-
te,de manera que cada uno de los
socios pague la misma cantidad.

La separación fue aprobada
con el voto del PP,en contra del
PSOE y la abstención de la UPL.

El Ifycel se
queda sin la
participación de
la Diputación 

Majo visita los centros sociales coyantinos
El alcalde de Coyanza, Juan Martínez  Majo, acompañado por miembros de la Corporación
Municipal, visitó los centros sociales de Asprona Valencia de Don Juan y la Unidad de Respiro
de Alzheimer para felicitar las navidades y compartir con los usuarios, voluntarios y trabajado-
res de ambos centros unos momentos de entrañables convivencia y amistad. Además, felicita-
ron a todos y cada uno de los voluntarios y trabajadores por la labor que realizan día a día.

VALENCIA DE DON JUAN / FIESTAS NAVIDEÑAS

Desciende el número de lazos retirados por laFOP
Los montes oseros del occidente cantábrico (Asturias, León y Galicia) siguen registrando un
descenso en el número de lazos retirados por los equipos de la Fundación Oso Pardo (FOP). Los
lazos se destinan habitualmente para cazar jabalíes, corzos o ciervos, pero también pueden
atrapar otra fauna, incluidos los osos. Desde 1993, la FOP ha retirado 1.446 lozos, lo que da una
idea de la magnitud del problema, y ha denunciado a 18 furtivos (13 en la provincia leonesa).

MEDIO AMBIENTE / FAUNA

PLENO/ EL PP SEÑALA ESTOS PRESUPUESTOS COMO LOS MAYORES INVERSORES DE LA HISTORIA DE LEÓN

La Diputación de León reduce su
presupuesto para 2011 en un 2,5%
La institución aprobó las cuentas del próximo ejercicio, que ascienden a 162 millones
de euros, y la instancia a la Junta para la redistribución de los servicios de bomberos
Lucía Martínez
La Diputación de León aprobó,
con los votos a favor del PP, y la
oposición del PSOE y la UPL, el
presupuesto para el año 2011,
que asciende a 162.279.802
euros, un 2,5% menos que el año
2010 y que suma una disminu-
ción de once millones de euros
respecto a los presupuestos del
2009.Unas cuentas con un marca-
do carácter social y con una
apuesta clara por la inversión,
indicó el portavoz del PP Jaime
González.Añadió además que este
presupuesto cuenta con la mayor
inversión de la historia de la insti-
tución sumando una cuantía de
57,7 millones de euros, el 35,6%
del total.

Según indicó González,se redu-
ce el gasto de personal en un
5,53%,lo que supone 2,8 millones
de euros menos que el año pasa-
do.El resto de gastos corrientes se
incrementan “muy por debajo”del
IPC de 2010 como consecuencia
de nuevas prestaciones sociales.

El portavoz del Grupo Socialis-
ta, Demetrio Alfonso calificó el
presupuesto de continuista, aun-
que “peor”que el de 2010,que da
la espalda a los municipios con
recortes en partidas importantes
pero con una serie de gastos
“intocables”. Criticó asimismo el
modelo de gestión de la Diputa-
ción, que “cada año se aleja más

del mandato constitucional de
proteger a los municipios con
carácter prioritario”.

Por su parte Lázaro García
Bayón,diputado de la UPL acusó al
PP de mentir cuando asegura que
se aumentan las inversiones,y de
pretender engañar a la opinión
pública haciendo gala de una aus-
teridad irreal.El leonesista ha indi-
cado además que las cuentas "care-

cen de consenso" entre los grupos
e incluso dentro del propio PP,
siendo al menos, "desconocidos"
para muchos de sus miembros.

REORGANIZACIÓN DE BOMBEROS
La Diputación aprobó en pleno
ordinario del 29 de diciembre,
por unanimidad de los tres gru-
pos el proyecto de organización
territorial del sistema de protec-

ción ciudadana elaborado por la
Junta, a través del que se exige al
Gobierno autonómico el cumpli-
miento de la Ley de Protección
Ciudadana. PP, PSOE y UPL exigi-
rán así a la Junta que distribuya los
parques de bomberos acorde a las
necesidades de cada provincia y
no como contempla actualmente
realizando el reparto equitativo
de los servicios anti-incendios.

El ridículo del ‘tef’El PSOE en la Diputación ha calificado de “ridículo” el resultado experimental de la pre-
sidenta Isabel Carrasco con el cultivo del tef, un cereal de origen etíope que el PP vendió como la panacea y la revolución
del sector agrario leonés. Según los datos de la propia institución de la finca experimental de Bustillo del Páramo, se ha
registrado una producción de 800 kilos por hectárea cuando la media del mercado lograda por cualquier agricultor se
sitúa en torno a los 1.200 kilos.
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RUBALCABA
El ministro de
Interior se ha
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de Zapatero tras ser nombrado
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LEIRE PAJÍN
La ex secretaria
general del PSOE
asumió la cartera

de Sanidad e incorporó el
desaparecido Ministerio de Igualdad

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra
de Medio

Ambiente Rural y Marino,
procedente de la Junta andaluza

VALERIANO
GÓMEZ Un ex
sindicalista
ha sido la

elección del presidente para
ocupar el ministerio de Trabajo

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las
Primarias de

Madrid Jiménez dejó Sanidad
para ocuparse de Exteriores

RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar
político del

PSOE y abanderado de la lucha
contra ETA pasa a primer plano
como ministro de Presidencia

La renovación
del Gobierno

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

EF
E

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010

Ana Vallina Bayón
Enero de 2010 arrancaba con
España como presidenta de tur-
no de la UE, en un mandato que
no alcanzó la visibilidad desea-
da. Durante seismeses, comisio-
nes de trabajo y ministeriales de
los 27 estados miembro se cele-
braron en numerosas ciudades
de nuestra geografía. Uno de los
encuentros clave fue la VI cum-
bre UE- América Latina en ma-
yo, donde el Ejecutivo de Bruse-
las buscaba consolidar sus alian-
zas con sus socios de Iberoamé-
rica. Junto con la visita de Zapa-
tero a la Casa Blanca, el pasado 4
de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de
la UE fue el mayor escaparate de
la política exterior de España,
que ha atravesado, durante 2010,
por diversos vaivenes y sobresal-
tos como las negociaciones con
Cuba para la excarcelación y
acogida de presos políticos des-
de el mes de julio, la crisis con
Marruecos por los disturbios en
El Aaiún o las filtraciones deWi-
kileaks, que pusieron nerviosa a
la maquinaria diplomática.

TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los
más duros para el Ejecutivo espa-
ñol. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la
caída en las encuestas del PSOE
que buscó a través de varios cau-
ces recuperar el crédito de sus
votantes. Rodríguez Zapatero
sorprendió a propios y ajenos el
pasado octubre con una amplia
remodelación de su Gobierno en
la que apostó por dotar de peso
político a su Ejecutivo con el
nombramiento de Rubalcaba y
Ramón Jáuregui como hombres
fuertes. La salida de Fernández
de la Vega marcó un antes y un
después en la política del PSOE
que cedió dos de sus ministerios
baluarte, Igualdad y Vivienda,
para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis
del Gobierno también se midió
enMadrid con tensiones internas
en las Primarias. Tomás Gómez,
el líder de los socialistasmadrile-
ños, no quiso ceder su candida-
tura a Trinidad Jiménez, favorita
de Moncloa, y venció finalmente
en las urnas gracias a las bases.
En el Congreso, el PSOE se ha
afanado por encontrar socios de
Gobierno para impulsar las refor-
mas. El PNV y Coalición Canaria
tendieron su guante a Zapatero,
con la salida del PP en el Gobier-
no canario, así como ciertas ten-
siones en la Lehendakaritza, co-
mo consecuencias.

La sentencia sobre el Estatut consolidó la
opción nacionalista de CiU y finiquitó el Tripartito
A principios de julio de 2010 el
Tribunal Constitucional emitió
su sentencia relativa al Estatut
de Cataluña, tras casi cuatro
años en espera de su resolución.
La declaración de inconstitucio-
nalidad de varios de sus artícu-
los, así como la anulación del
preámbulo en el que se califica-
ba a Cataluña como nación,mo-
vilizó a los nacionalistas y sen-
tenció el futuro político del Tri-
partito, a tan solo unosmeses de
las elecciones en la Generalitat.
Más de un millón de personas
salieron a la calle en Barcelona
para reivindicar su independen-
cia y sentimiento nacionalista el

que hasta ahora formaba el Go-
bierno tripartito, Esquerra Repu-
blicana e ICV. Los sondeos que-
daron confirmados en las urnas
y CiU logró una amplia victoria
con 62 diputados frente a los 18
alcanzados por el PSC. Artur
Mas se convirtió así en el nuevo
president de la Generalitat tras
una campaña marcada por el
papel activo jugado por los líde-
res políticos estatales, como Za-
patero y Rajoy que apoyaron con
su presencia a sus candidatos,
así como por la alta carga erótica
de la estrategia publicitaria de la
mayoría de las formaciones,
aderezada por polémicas como

Montilla en el acto de investidura de Artur Mas como president

el videojuego del PP en el que el
objetivo era disparar a inmigran-
tes y nacionalistas. Así pues, los
devenires políticos de Cataluña
han marcado la agenda estatal y
suponen un punto de inflexión

en la Cortes, ya que CiU se pos-
tula ahora como posible socio
gubernamental paraMoncloa si-
guiendo la estela que ya comen-
zaran los nacionalistas vascos
en el hemiciclo estatal.

día 10 de julio. Igualmente, du-
rante todo el año se han sucedi-
do, en un clima polarizado, va-
rios referéndums consultivos no
vinculantes, en diversas locali-
dades catalanas con escasa
afluencia de electores. Mientras,
los partidos preparaban su ca-
rrera para los comicios ‘definiti-
vos’ al Palau.

FIN DEL TRIPARTITO
El ex president Montilla, con la
sobriedad que le caracteriza,
convocó elecciones en Cataluña
para el 28 de noviembre, y anun-
ció que el PSC no suscribiría
acuerdos de Gobierno con los
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Los mercados tumban
el ‘Estado del Bienestar’
Los poderes económicos y los ataques financieros han acorralado a
España, que ha combatido su déficit con recortes sociales y austeridad

Alarma, volcanes y controladores
El turismo y las aerolíneas han perdido miles de millones de euros por problemas en el tráfico aéreo

Centenares de afectados por el conflicto de los controladores aéreos EFE

A. V.
El 2010 también ha sido un año
convulso para el tráfico aéreo.
Los temporales de nieve y frío de
principios de año fueron sólo el
comienzo de los retrasos y can-
celaciones en los aeropuertos
españoles, que tuvieron uno de
susmomentosmás complicados
en abril ymayo. La nube de ceni-
zas volcánicas suspendidas en el
atmósfera europea tras la erup-
ción el pasado 20 de marzo del
Eyjafjallajökull en Islandia supu-
so la cancelación de cerca de
cien mil vuelos que afectaron a
1,2 millones de viajeros del con-
tinente. El sector turístico espa-
ñol cifró en más de 250 millones
de euros las pérdidas económi-
cas ocasionadas por el volcán,
mientras las aerolíneas asegura-
ron haber perdido más de 1.200
millones de euros. Pero las incle-

mencias del tiempo no han sido
las únicas causas del caos aéreo.

ESTADO DE ALARMA
El viernes 3 de diciembre el Go-
bierno decretó el primer Estado
de Alarma de la democracia. El
parón “espontáneo” de los con-
troladores aéreos forzó lamilita-
rización del servicio. Pero es ne-
cesario remontarse a la primave-
ra de 2010 para encontrar la gé-
nesis del conflicto. En esa fecha
el Ministerio de Fomento modi-
ficó por decreto la jornada labo-
ral y remuneración de las horas
extras de este colectivo, que des-
de entonces ha protagonizado
un abultado número de bajas
médicas por estrés.
La espiral de tensión culminó

durante el puente de la Constitu-
ción, cuando se cerró el tráfico
aéreo de los principales aero-
puertos españoles, quedándose
en tierra miles de viajeros que
tenían sus días de ocio progra-
mados. Prosigue el proceso judi-
cial contra centenares de contro-
ladores.

LA VOZ DISIDENTE La aprobación de la reforma laboral, mediante Real
Decreto, quebró las conversaciones entre Gobierno y sindicatos, sacando a
las calles de las principales ciudades a ciudadanos descontentos por la pér-
dida de derechos laborales. Muchas voces piden una segunda huelga.

Eva Brunner
El 2010 acaba como empezó. In-
merso en un ritmo económico
convulso, el latido del mercado
ha dictado las pautas políticas y
sociales que ha puesto en jaque
el ‘Estado del Bienestar’ del que
presumía la UE. La presión de
los poderes financieros ha apre-
tado fuerte, hasta el punto de es-
trangular las economías de paí-
ses como Grecia e Irlanda, cuya
derrota ante la cadencia del
mercado necesitó de un rescate
del resto de países comunitarios.
Una onda expansiva que ha tam-
baleado la credibilidad de Espa-
ña, en colaboración con los ata-
ques financieros y la especula-
ción con los bonos de deuda pú-
blica, que han dejado un agujero
negro de más de 3.000 millones
de euros en las arcas públicas.

EL FIN DEL DIÁLOGO SOCIAL
Pero la asfixia financiera ha de-
jado asmática la política social
en España. Ante las presiones
del mercado, el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio
un giro a su estrategia política y
económica y, en ocasiones a gol-
pe de Real Decreto, daba luz ver-
de a medidas anticrisis fuerte-

El ascenso del paro es uno de
los trágicos protagonistas del
2010. El desempleo en el país
perjudica ya amás de 4,5 millo-
nes de personas. Una realidad
que se recrudece tras la elimi-
nación de la ayuda de 426 eu-
ros a partir de febrero del año
próximo y que dificultará a mu-
chas familias hacer frente a la
subida de la luz, un 9,8%, el
gas, un 3,9%, y del 2% del IVA.
Pero también las comunidades
autónomas tendrán que apre-
tarse el cinturón. La UE ha im-
puesto a España que su déficit
no supere el 9,3% del PIB a ni-
vel estatal y el 2,4% a nivel re-
gional. La clave para lograrlo: la
austeridad, que impide además
a ayuntamientos endeudados
pedir créditos para invertir.

La larga cola del
paro y las subidas

mente contestadas por la ciuda-
danía. El debate sobre el retraso
hasta los 67 años en la edad de
jubilación, la congelación de las
pensiones, el recorte en el suel-
do de los funcionarios o la re-

ducción de la oferta de empleo
público hirieron de gravedad la
salud del diálogo social. Sin em-
bargo, la estocada final, que ori-
ginó la ruptura de las conversa-
ciones entre los sindicatos y el
Ejecutivo, fue la aprobación de
la reforma laboral, que permite
el despido objetivo con una sim-
ple previsión de pérdidas en la
empresa y reduce la indemniza-
ción por despido improcedente
de 45 días trabajados a solo 20.
Una decisión que fue protestada
en bloque en la calle el 29 de
septiembre con la primera huel-
ga general contra Zapatero.

EL ADIÓS DE DÍAZ FERRÁN
Mientras, en aguas nomenos re-
vueltas, Díaz Ferrán intentaba
evitar el naufragio de su manda-
to como presidente de la CEOE.
Pero la oleada de denuncias por
impago interpuestas por los tra-
bajadores de sus empresas en
quiebra, el embargo de sus bie-
nes y su imputación por corrup-
ción en el casoMar Blau, ahoga-
ron los días de Díaz Ferrán al
mando de la patronal y originó
una convocatoria anticipada de
elecciones, que ha erigido como
sucesor a Juan Rosell.
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado

Paula Benito
A lo largo de este año 2010 se
han producido infinitas contro-
versias y polémicas que han da-
do mucho que hablar a la socie-
dad. Algunas de lasmás sonadas
son las originadas por el Alma-
cén Temporal Centralizado de
Residuos Nucleares, la Ley del
Aborto, la prohibición de las Co-
rridas de Toros en Cataluña o la
conocida como Ley Sinde.

El emplazamiento del nuevo
Almacén Temporal Centralizado
de Residuos Nucleares está re-
sultandomás difícil de lo previs-
to, ya que la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar los riesgos
que conlleva un almacén de ese
calibre y a donde irían a parar
los residuos radiactivos de todas
las centrales nucleares del país.
La candidata con mayores posi-
bilidades sería Ascó, en Tarrago-
na. Otro de los temas controver-
tidos del año es la nueva Ley del
Aborto, que se aprobó el 4 de

marzo, acarreando manifesta-
ciones y campañas de despresti-
gio de la Ley por parte de grupos
antiabortistas y religiosos. Dicha
Ley prevé un plazo de 14 sema-
nas para que lasmujeres, “sin in-
terferencia de terceros”, puedan

El 2010 ha sido un año negro pa-
ra las víctimas de la Violencia de
Género. Se han contabilizado 71
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o ex parejas, por el
momento, ya que las autorida-
des están investigando otros ca-
sos. El 2009 contabilizó un nú-
mero igual de espeluznante pe-
ro más reducido, siendo 56 las
víctimas. El notable ascenso del
número de las víctimas requiere
una reflexión sobre qué es lo que
la sociedad está haciendo mal y
en qué nos estamos equivocan-
do. Es notable además el núme-
ro de víctimas en edades tem-
pranas,menores de 30 años, que
parecía haber descendido des-
pués del calado de las campañas
de prevención pero que se ha ce-
bado con las últimas víctimas
del año. También ha aumentado
el porcentaje de agresores que
después de asesinar a sus vícti-
mas consiguieron o almenos in-
tentaron quitarse la vida alcan-
zando el 39,9%, mientras en
2009 fue de 37,5%.

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

abortar libremente. La norma
incluye la posibilidad de inte-
rrumpir su embarazo hasta la se-
mana 22 si “existe grave riesgo
para la vida o la salud de la em-
barazada o del feto”. Aunque el
apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las
menores por el cual las chicas de
16 y 17 años podrán abortar in-
formando solo a uno de los pro-
genitores.
Otro de los temas que más de-

bate ha generado a nivel nacio-
nal es la aprobación en el Parla-
ment de Cataluña de la aboli-
ción de las Corridas de Toros
que entraría en vigor en 2012. El
PP de Cataluña ha anunciado
que llevará al Senado y al Con-
greso la propuesta para declarar
la fiesta de los toros de interés
cultural y nacional e impedir así
la iniciativa de Cataluña. El año
2010 se despedía con el bloqueo
de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto
por internautas como por los di-
putados en el Congreso y que
preveía el cierre de páginas web
de descargas según decisión ad-
ministrativa. Destaca también la
polémica suscitada por el uso
del velo islámico y el burka en
los espacios públicos.
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EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós
2010 será para siempre recorda-
do como el año en el que la se-
lección española se despojó por
completo de todos sus comple-
jos para escribir con letras de oro
el capítulo más brillante de su
historia. El gol de Andrés Iniesta
anteHolanda el 11 de julio sirvió
para que la ‘Roja’ se sumara al
grupo exclusivo de selecciones
que han levantado la CopaMun-
dial de la FIFA. Pero más allá del
éxito deportivo, el triunfo de los
hombres de Del Bosque tuvo
una gran repercusión entre los
aficionados de todo el país que
salieron a las calles de los dife-
rentes puntos de la geografía pa-
ra festejar la que ha sido sin du-
da alguna la gran noticia depor-
tiva de los últimos 365 días.

Pero, afortunadamente, no
sólo de fútbol vive el deporte es-
pañol. Una vez más, los triunfos
han sido muchos y variados. A
continuación, repasamos algu-
nos de los más destacados:

FÚTBOL
DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO
Más allá de la victoria en elMun-
dial, el panorama futbolístico es-
tuvo marcado por el pulso entre
Barcelona y Real Madrid en la
Liga. Los culés se acabaron lle-
vando el campeonato pero no
lograron su objetivo de revalidar
el título de campeones de Euro-
pa. Para acabar con ese dominio,
el Real Madrid volvió a tirar de
talonario para fichar a algunos
de los mejores jugadores del
momento y, sobre todo, a José
Mourinho, ‘verdugo’ del Barça
en la Liga de Campeones.

Las buenas noticias en Euro-
pa llegaron de la mano del Atlé-
tico de Madrid. Los rojiblancos
acabaron con su sequía ganando
la Europa League con un agóni-
co tanto de Diego Forlán en la
prórroga. Los ‘colchoneros’ per-
dieron unos días después la Co-
pa ante el Sevilla, pero se resar-
cieron conquistando la Superco-
pa de Europa ante el Inter.

TENIS
VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL
Después de un 2009 aciago en el
que perdió su condición de nú-
mero uno del mundo, Rafa Na-
dal se preparó a conciencia para
vivir un año que a la postre le de-
volvería a la cima del tenis mun-
dial. A pesar de un comienzo po-
co esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de fi-
nal del Open de Australia, el ba-
lear se rehizo para conquistar los
otros tres títulos de ‘grand slam’,
en un año aderezado con su re-
greso al número uno del ránking
ATP y los otros tres títulos segui-
dos deMasters 1000.

MOTOCICLISMO
COLOR ESPAÑOL
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Toni Elías. Esos fueron los tres
nombres propios del campeona-
to del mundo de motociclismo
en 2010. EnMoto GP, Lorenzo le
ganó la partida a su compañero
de equipo, Valentino Rossi, para
suceder a Alex Crivillé como el
segundo español que gana el tí-
tulo en la máxima categoría.

Esta temporada también será
recordada por el estreno de la ci-
lindrada deMoto2, un debut que
quedó marcado por dos noti-
cias: la trágica muerte del piloto
japonés Shoya Tomizawa tras

sufrir un accidente en el Gran
Premio de San Marino; y el do-
minio de Toni Elías, quien supe-
ró a su compatriota Julián Simón
en la carrera por el título. Marc
Márquez completó el festival es-
pañol después de superar en la
general a Terol y Pol Espargaró.

BALONCESTO
OTRO ANILLO PARA GASOL
Unos días después de que el
Barça y el Caja Laboral se procla-
maran campeones de la Euroliga
y la Liga ACB, respectivamente;
el baloncesto español volvía a
poner su mirada al otro lado del
‘charco’ donde Pau Gasol se eri-
gió una vez más en figura para
ayudar a Los Angeles Lakers a
ganar la serie final de la NBA.

POLIDEPORTIVO
ALBERTO CONTADOR Y MIREIA
BELMONTE SE UNENA LA FIESTA
La prueba conmayor tirón inter-
nacional dentro del ciclismo, el
Tour de Francia, volvió a rendir-
se al dominio de Alberto Conta-
dor. El madrileño sufrió para su-
perar a Andy Schleck pero por
tercera vez en su carrera llegó al
podio de los Campos Eliseos
vestido de amarillo. Por su parte,
Mireia Belmonte puso el broche
logrando cuatro medallas en los
mundiales de Dubai.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia deAlberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA

después de lograr
su segundo anillo

El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de

treinta victorias
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...Y DE LAS DECEPCIONES
DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

F. Q. Soriano/José-Luis López
Si la cara de la moneda fue para
aquellos deportistas que se su-
maron a la ola de éxitos, la cruz
es para los que no cumplieron
con las expectativas marcadas y,
sobre todo, para los escándalos
relacionados con el dopaje que
volvieron a hacer planear la
sombra de la sospecha sobre to-
do el deporte español.

BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de
2006, la selección absoluta mas-
culina llegaba a Turquía con la
vitola de favorita pero sin sume-
jor jugador en la lista de convo-
cados. Después de las derrotas
ante Lituania y Francia, los hom-
bres de Scariolo solventaron co-
mo pudieron su pase a los cuar-
tos de final donde acabaron ca-
yendo ante Serbia con un triple
estratosférico de Teodosic. Ar-
gentina condenó al combinado
español a conformarse con la

París cuando se hizo público un
presunto positivo del ciclista
madrileño por clembuterol. El
caso todavía no está resuelto.

Más repercusión aún tuvo la
‘Operación Galgo’. En ella, la
Guardia Civil destapó una red
dedicada al tráfico de sustancias
dopantes en la que presunta-
mente están implicados diversos
deportistas de élite así como en-
trenadores y médicos. El atletis-
mo español sufrió una convul-
sión de la que todavía no se ha
recuperado. El presidente de la
Federación, JoséMaría Odriozo-
la, se enfrentará el 16 de enero a
una asamblea en la que, como él
mismo ha reconocido a GENTE,
“si se decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”. El di-
rigente se muestra disgustado
por el morbo, pero a su vez reco-
noce que no sabe “todavía en
qué acabará todo esto”.

En relación a Marta Domín-
guez, Odriozola define a la pa-
lentina como “un icono social,
atleta admirada, se lo ha ganado
todo a pulso y ahora cuesta creer
las actividades que le achacan
algunosmedios”.Menos benevo-
lente se muestra con Eufemiano
Fuentes, una persona con la que
no tiene trato “desde hace más
casi de 20 años” y con quien “no
iría a comer ni a ningún sitio”.Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

sexta plaza. Unas semanas des-
pués, el combinado femenino
lavó la imagen logrando el bron-
ce en República Checa.

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para
Fernando Alonso. El asturiano
ponía fin a dos años para olvidar
en Renault después de cumplir
su sueño de firmar por Ferrari. El
comienzo fue inmejorable con
una victoria en Bahrein, pero
una mala racha del equipo ita-
liano llevó a los Red Bull a ocu-
par una situación privilegiada.
En el tramo final, llegó la remon-
tada que llevó a Alonso a depen-
der de sí mismo en la última ca-
rrera para ser campeón, pero
una mala estrategia de Ferrari
dejó el título en bandeja a Vettel.

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos me-
ses del triunfo de Contador en
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’
Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

A. V. B.
Muchos han sido los nombres
propios del 2010, y muchos han
sido los motivos para serlo.
Mientras el juez Baltasar Garzón
copaba el protagonismo de las
portadas debido a las tres causas
judiciales abiertas contra él,
otros se han encumbrado como
personajes del año por causas
más amables. En diciembre, un
emocionado Mario Vargas Llosa
recibía en Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura en una cere-
monia donde dejó presente su
arraigo a España, país en el que
está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra
de las grandes, Ana María Matu-
te, quien obtuvo el Premio Cer-
vantes 2010. En el cine, un hom-
bre ha llevado la batuta este año,
Luis Tosar, ganador del Goya por
‘Celda 211’, y protagonista de nu-
merosos títulos de la cartelera
nacional que lo han consolidado
como uno de los mejores intér-
pretes del país.
Igualmente, 2010 se ha erigido

como el año en el que cayó la
imagen de un mito, el profesor
Neira, quien sufrió una recaída
de salud varios días después de
que fuera hallado sin vida el

cuerpo de su agresor, Antonio
Puerta.

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de
despedidas. Huérfanos se que-
daron los baturros, cantando en-
tre lágrimas por esa Libertad que
sólo José Antonio Labordeta sa-
bía representar, el pasado mes
de septiembre. Como vacíos se
sintieron los olímpicos tras des-
pedir a uno de esos hombres
que marcan el destino de un pa-
ís: Juan Antonio Samaranch,
quien falleció el pasado 21 de
abril en Barcelona.
En 2010 se nos han idomuchos

hombres buenos, como el sindi-
calista Marcelino Camacho. En
marzo,Miguel Delibes dijo adiós
con la humildad con la que reco-
rrió toda su vida. En junio, el
mundo de las letras lloró a otro
de sus genios, José Saramago
quien fallecía en Lanzarote.
Mientras, el cine lloró la pérdida
de algunos de susmaestros: Luis
García Berlanga, AntonioOzores
o Manuel Alexandre. Una de las
muertes más inesperadas y do-
lorosas ha sido la del cantaor En-
rique Morente, que volvió entre
‘quejidos’ a su Granada natal,
donde el Flamenco, ahora Patri-
monio de la Humanidad, siem-
pre guardará su ‘duende’.
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Castilla y León|21
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.J.T.L.
El pasado 24 de diciembre el presi-
dente de la Junta de Castilla y León
inició su mañana de visitas a dife-
rentes medios de comunicación de
la Comunidad.Sobre las once de la
mañana entraba por las puertas de
las oficinas centrales del Grupo de
Información Gente. Vestido con
ropa de sport y acompañado tan
solo por su directora de gabinete y
por el delegado territorial departió
amigablemente entorno a una
copa de vino espumoso de Castilla
y León y dulces de la tierra.

El director general del Grupo,
Raúl Preciado,detalló al presidente
la situación actual del sector de los
medios de comunicación y el lugar
que en él ocupa el Grupo de Infor-
mación Gente,un grupo de capital
100% castellano y leonés.Preciado
mostró al presidente Herrera varias
gráficas comparativas sobre el
número de periódicos que se edi-
tan los viernes y que todas ellas sitú-
an al periódico Gente a la cabeza,
por delante de publicaciones como
El País,El Mundo o ABC,en ámbito
nacional.“En lo que a Castilla y León
se refiere también estamos muy por
delante del resto de medios en
periódicos editados,y en periódi-
cos vendidos pues la cifra de los
periódicos clásicos como El Norte
de Castilla o El Mundo sería aún
menor”,apuntó Raúl Preciado.

Durante la hora que duró la visi-
ta fueron varios los temas aborda-
dos de los que Juan Vicente Herrera
quiso conocer de primera mano la
opinión del Grupo Gente y su pare-
cer ante la situación actual de la
Comunidad.La economía fue uno
de los asuntos abordados y por el
que el presidente mostró su “más
absoluta preocupación ante el gra-
do de afectación a las familias y
pequeñas empresas de la región”.
Aún así,Herrera se mostró optimis-
ta de cara al próximo ejercicio eco-
nómico. Preciado no dudó en

expresar a Herrera sus temores ante
lo que será un año “duro y difícil
para los medios de comunicación”,
a la vez que le expresó su convenci-
miento de que “el esfuerzo y la pro-
fesionalidad serán claves para afron-
tar un año de esperanza”.

En año preelectoral las cues-
tiones sobre los posibles candida-
tos y la tardanza en designarles
en algunas ciudades tuvieron su
espacio.Al ser preguntado por la
situación de León y la posibilidad

de que la lista la encabezara el
consejero de Fomento,Antonio
Silván, Herrera se mostró tajante
afirmando que “hoy puedo decir
que Antonio no se irá a León”. El
presidente se mostró muy opti-
mista ante los resultados electo-
rales que se producirán.

José Luis López,director técnico
de medios,no dudó en preguntar a
Herrera sobre el número de Conse-
jerías que desaparecerían en la pró-
xima legislatura,sin embargo este

fue el único asunto en el que el pre-
sidente hizo alarde de sus conoci-
mientos en tauromaquia para con
una ‘larga cambiada’pasar de punti-
llas sobre el tema sin hacer ninguna
referencia concreta al respecto.

Tras brindar,Juan Vicente Herre-
ra deseó unas “felices fiestas navi-
deñas y un próspero año 2011 a
todos los miembros del Grupo de
Información Gente para que a su
vez las transmitáis a todos vuestros
lectores y empresas anunciantes”.

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD

“El esfuerzo y la profesionalidad serán
claves para afrontar un año de esperanza”
“El enorme esfuerzo realizado y el trabajo bien hecho serán recompensados”, frase en la
que coincidieron las palabras de Juan Vicente Herrera y Raúl Preciado durante el brindis

Nacional

Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente

Castilla y León

516.817
111.327

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Gente en Burgos
Gente en Valladolid
Gente en León
Gente en Palencia
Gente en Ávila
Gente en Segovia

Valladolid
Palencia
Segovia
Zamora

Diario de Burgos
Diario Palentino
Diario de Valladolid
Diario de Ávila
Adelanto de Segovia

El Mundo de Valladolid
El Correo de Burgos
El Mundo de León
Diario de Soria

BRINDIS NAVIDEÑO / EL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN FELICITÓ LAS PASCUAS A LOS TRABAJADORES Y LECTORES DE GENTE

Raúl Preciado junto a Juan Vicente Herrera, Llorente, Pérez, López, Arnáiz, Mateu, Vázquez, Barrio y Taboada.

“Esperamos ver la
luz en el segundo

semestre”
El presidente manifestó que desde
el ejecutivo regional están esperan-
zados en “empezar a ver la luz du-
rante el segundo semestre del pró-
ximo año ya que el primero está casi
perdido con el proceso electoral”.
Herrera se interesó por la situación
económica del Grupo dirigiéndose
a Inmaculada Llorente, directora fi-
nanciera, quien le aseguró que “no-
sotros no podemos quejarnos, este
año salvaremos el ejercicio econó-
mico. Venimos realizando numero-
sos ajustes en los últimos años que
nos han facilitado reforzarnos”. El
presidente no dudó en felicitar a los
editores por “el enorme esfuerzo
que me consta estáis realizando por
mantener vuestra vocación infor-
mativa en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando vivir.
Estoy seguro de que el trabajo bien
hecho os será recompensado”.

“Los alcaldes
serán alcaldes y

nada más”
Así de tajante se mostró el presiden-
te de la Junta y del Partido Popular
de Castilla y León durante la conver-
sación sobre las futuras elecciones
municipales y los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provin-
cia. Fue en clara referencia a los
comentarios en algunos foros sobre
la posibilidad de que Alfonso Fer-
nández Mañueco hubiera aceptado
encabezar la lista en Salamanca,
para dar el salto a Madrid ante una
supuesta victoria ‘popular’ en las
elecciones nacionales. Herrera pun-
tualizó que Mañueco está muy bien
valorado en Salamanca.
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ATLETISMO / LAS PLAZAS PARA LA CARRERA DE 6 KM. SE HAN AMPLIADO HASTA 622

León vuelve a echarse a la calle
con la XIV San Silvestre 2010

Salida de la prueba larga de la San Silvestre 2009 con 371 corredores (en la imagen); este año habrá 622.

Fernando Pollán
El año atlético 2010 se despide
en León como en muchas ciuda-
des del mundo, con la celebra-
ción de la carrera de San Silves-
tre.Este año se cumple la 14ª edi-
ción en León y, siguiendo la ten-
dencia de éxito de todas las
carreras urbanas que se disputan
en la ciudad,este año se han vuel-

to a batir todos los récords: más
de 3.000 atletas de todas las eda-
des (622 de ellos participantes en
la prueba larga de 6 kilómetros,
que dará comienzo a las 16.30
horas) recorrerán las calles de
León en una jornada festiva, que
tendrá lugar el 30 de diciembre
(con salida en la Plaza de Botines)
sobre todo en lo que se refiere a

la carrera ‘popular’ sobre 3 kiló-
metros (que recibirá el pistoleta-
zo de salida a las 17.00 horas), en
la que a buen seguro, y como
todos los años, los disfraces de
algunos de los participantes real-
zarán más el ambiente festivo.

El dorsal 0 de esta edición ha
sido entregado a la Asociación de
Enfermos de Alzheimer.

Más de tres mil deportistas de todas las edades despiden el
año corriendo una prueba que bate récords cada año

La primera fase de la Copa Coca-Cola arrancó en León
Los partidos de la IX Copa Coca-Cola en León se disputaron los días 28 y 29 de diciembre en las instalaciones de Puente
Castro. Participaron 40 equipos cadetes, 4 de los cuales han sido invitados por la organización.Cultural y Puente Castro
se han clasificado para la II Fase del Torneo (Gijón, 24 de abril), y del resto de equipos se seleccionarán 18 jugadores por
sede,que constituirán las 25 Selecciones Coca-Cola, y pasarán a competir junto con los dos mejores equipos de esta fase.
En el caso de León, el seleccionador de la Selección Coca-Cola leonesa será Luis Cembranos (en el centro de la foto).

FÚTBOL BASE / CULTURAL Y PUENTE CASTRO SE CLASIFICAN PARA LA SIGUIENTE RONDA EL 24 DE ABRIL EN GIJÓN

La concejala de Deportes recibió una camiseta personalizada.

Desde el pasado 21 de diciembre,el Club Sprint ya tiene ‘casa pro-
pia’.Tras diez años de existencia, y siendo uno de los colaboradores
más estrechos del Ayuntamiento de León en la organización de prue-
bas atléticas,como la Media Maratón,la DIEZKM10,o la San Silvestre.
El Club Sprint dispondrá desde ahora de una oficina y un almacén en
las instalaciones del Estadio Hispánico.

Tras diez años de vida, el Club Sprint
tendrá sede propia en el Hispánico

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Domingo Cueto, presidente de la Cultural y Deportiva Leonesa.

La Junta de Accionistas de la Cultural celebrada el 29 de diciembre
vino a confirmar lo que ya se temía: la caja está vacía.El abogado del
club,Álvarez Canal, fue más concreto:“O llega la solución desde fue-
ra o habrá que liquidar el club”.Por su parte,Domingo Cueto confir-
mó que no va a poner más dinero y defendió la gestión de Dionisio
Elías. Mientras, en los aledaños del ‘Reino de León’, medio centenar
de aficionados mostraban su descontento con los regidores del club.

La Junta de Accionistas confirma los
peores presagios: la caja está vacía 

FÚTBOL 2ª B

La Robla se impuso en el maratón del CD de Industrias Químicas.

Los días 1 y 2 de enero (Palacio de los Deportes) se disputa el V
Maratón de Fútbol Sala ‘Navidad 2010’ que organiza la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de León. Comienza el torneo a las 18.00
horas del 1 de enero, jugándose la final entre los dos mejores de los
16 equipos participantes,el día 2 de enero a las 21.00 horas.Por otro
lado,La Robla ganó el maratón del CD de Industrias Químicas.

Todo preparado para la disputa del V
Maratón de fútbol sala ‘Navidad 2010’

FÚTBOL SALA

■ EN BREVE
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Presidente, se habla de otras
cosas que no son del atletismo.
Sí,se habla de la trama del dopaje.
No es bueno tratar de otros temas
que no sean los de su especiali-
dad, en este caso el atletismo. 
Ya,pero las cosas son así,y nosotros
lo único que podemos hacer es cum-
plir el reglamento y cuando se sepa
con exactitud qué ha pasado pues
tomar decisiones e incluso si hay que
sancionar se sancionará.
En la rueda de prensa celebrada
el 13 de diciembre, ¿había visto
Ud. tantos medios de comunica-
ción en la sede de la Federación?
Nunca.El morbo que despierta todas
estas cosas es algo especial. Es una
pena,pero es así.
Es un morbo indeseado.
Sí,claro.Me hubiera gustado que la
expectación hubiera sido por moti-
vos estrictamente atléticos, no por
lo que pasó o está pasando. No
sabemos todavía en qué acabará
todo esto.
¿Cree que todo esto se irá desin-
flando, y se desvanecerá?
No creo, sería muy gordo. No creo
que la Guardia Civil y el juzgado
hayan montado todo esto para
nada.Algo habrá, pero me parece
que no será parecido a lo que en
algunos sitios se está ya publicando
dando por sentado. Hay mucha
contradicción y es posible que al
final haya incluso otras posibles tra-
mas una operación relacionada
con el dopaje y otra relacionada
quizás con evasión de capitales o
algo así.Vamos a ver en qué queda.
En cualquier caso, sería grave.
Desde el punto de vista depor-
tivo es más grave el dopaje. Lo
otro es un tema penal y si

alguien ha evitado pagar a
hacienda, pagará su multa y no
creo que aquí la cantidad sea
exagerada.
Socialmente se ha destronado a un
mito,como Marta Domínguez.
Sí, Marta es un icono social, atleta
admirada,se lo ha ganado todo a pul-
so y ahora cuesta creer las activida-
des que le achacan algunos medios.
Y no sé en qué se basan porque todo
está bajo secreto de sumario.
Y llevando tantos años en la
presidencia, ¿cómo es posible
que le puedan haber engañado?
A cualquiera se le puede engañar

por muy veterano que uno sea y
estas cosas normalmente se llevan
en secreto y ha habido gente que ha
sabido guardar el secreto.Nosotros
cuando hay algún tipo de sospecha
de que alguien está delinquiendo
pues se hacen controles sorpresa y
si no da positivo,pues no podemos
hacer más.No somos la policía.
¿Con el doctor Eufemiano
Fuentes o con los hermanos
Pascua se iría con ellos a comer
a un restaurante?
Con Eufemiano no. No tengo trato
con él desde hace más casi de 20
años.No iría a comer ni a ningún sitio

con él. Si acaso a discutir como
hemos discutido abiertamente en un
coloquio y tratar desde mi punto de
vista que es totalmente contrario al
suyo en todos los sentidos.Y con
Manolo Pascua evidentemente no
me voy a comer,pero tengo relación
con él porque era un entrenador
contratado por la federación y por-
que no había sospecha en los últimos
años de que se estuviera dedicando a
lo que parece se ha dedicado.
Quizás lo mejor sería que no
estuviera relacionado con el
deporte, dado su historial.  
Sí,si por mi fuera lo hubiera aparta-
do hace muchos años, pero eso ya
no depende de mi. Si se hubiera
aplicado la ley como la tendría que
haber aplicado quizás no tendría-
mos que estar hablando de la ope-
ración ‘Galgo’en la que él aparente-
mente está implicado.
¿Cree que esto pueda ser una
caza de brujas hacia Ud. para
intentar desbancarle?
No,hay gente a la que evidentemen-
te no le caigo bien porque parece
que llevo mucho y todo el mundo
puede opinar lo que quiera.Sobre
todo hay medios de comunicación
que han aprovechado esta coyuntu-
ra para echarme la culpa y pedir mi
dimisión,pero hasta que no había
surgido esto no había ninguna voz
muy discrepante.Aunque sí me han
criticado alguna vez porque quizás
a algunos medios no les caigo bien.
Ellos sabrán por qué. A mi me
importa la gente del atletismo que
me puede echar o me puede man-
tener. Hay una asamblea ahora en
enero.La asamblea es soberana y si
cree conveniente que lo deje,lo ten-
dré que hacer pues se planteará una
moción de censura y ya está.
Aunque no sea correcto gene-
ralizar, ¿cree que los medios de
comunicación entendemos de
atletismo?
Hombre,creo que muchos no.No se
preocupan de documentarse ni de ir
a las fuentes auténticas de las noticias
relacionadas con el atletismo y así
ocurre lo que ocurre cuando hay una
cosa que les parece sensacionalista o

les parece de gran importancia como
puede ser esto.Entonces se lanzan,
pero tampoco se preocupan de ente-
rarse bien de las raíces del tema o de
los detalles dentro de lo que eviden-
temente puede saberse porque está
bajo secreto de sumario.
Hay quien le achaca dejadez de
funciones durante este tiempo. 
Tomé las decisiones que pude tomar
el mismo día 9 de diciembre y algu-
nas graves. Se hizo una rueda de
prensa al lunes siguiente del Campe-
onato de Europa y allí me pregunta-
ron lo que quisieron y posterior-
mente he hablado con algún medio
con los que considero que son
honestos,con el resto no hablo por-
que no me da la gana.Pero eso no es
dejadez de funciones.Sigo trabajan-
do todos los días en la Federación.
Ha recibido varios apoyos. 
Sí, el Comité Olímpico Español se
pronunció en la Ejecutiva destacan-
do el trabajo de casi 30 años que
llevo haciendo en contra del dopa-
je.Otros apoyos del atletismo,de la
IAAF, toda la directiva, muchos clu-
bes y mucha gente me ha enviado
e-mails y me han apoyado dicién-
dome que tranquilo.
¿Piensa presentarse a una futura
reelección?
Sí, bueno de momento estoy elegi-
do hasta noviembre de 2012 y lue-
go me presentaré si no surge nada
que me lo impida.
Lo mejor sería que estuviésemos
hablando de atletismo.
Sí,porque es lo que me gusta,y de lo
que creo que entiendo un poco.
Y a los padres de familia que tie-
nen a los niños haciendo atletis-
mo, ¿qué les puede decir?
Que el atletismo es un deporte
muy formativo, muy ilusionante y
que si a sus hijos les gusta que lo
practiquen porque esto no tiene
nada que ver con el atletismo.Tie-
ne que ver porque hay gente impli-
cada, pero el porcentaje de gente
implicada es casi nulo en compara-
ción con respecto  a la gran masa
del atletismo. Es un magnífico
deporte y ha pasado en este depor-
te y puede pasar en cualquier otro.
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José María José María Odriozola, que acumula 21 años en el cargo, y la familia del atletismo esperan conocer qué depa-
rará la Operación Galgo. El domingo 16 de enero se celebrará la Asamblea General de la Real Federación Es-
pañola donde conocerá in situ todos sus apoyos. En una mañana de diciembre cuando el tiempo está dando
un respiro en las temperaturas tan bajas que han azotado a todo el territorio nacional, el presidente de la
Real Federación Española de Atletismo nos atiende. Zumo de naranja, un yogur y café con leche. Tranquilo,
receptivo, escuchante y nos muestra una sonrisa que echa de menos una charla 100% de deporte.

Odriozola Lino
Texto: José-Luis LópezPresidente de la Federación Española de Atletismo

“Si la Asamblea de enero
decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

Sólo hablo con los medios de
comunicación honestos”
No me voy a comer ni con Eufemiano
Fuentes ni con Manolo Pascual”

“Si la Asamblea de enero
decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”



Gente
El alcalde,Francisco Fernández y
la concejala de Turismo y Fiestas
del Ayuntamiento de León, Susa-
na Travesí, entregaron los pre-
mios de la Feria de la Tapa Ciudad
de León,que por primera vez se
organizaba conjuntamente entre
la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turis-
mo,Asociación de Hosteleros del
Barrio Húmedo, Asociación de
Hosteleros del Barrio Romántico
y la Concejalía de Turismo y Fies-
tas del consistorio leonés.El acto,
presentado por Pedro Llamas,
presidente de la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hoste-
lería y Turismo, contó con una
representación del sector.

Durante su intervención, el
regidor destacó la importancia
que tienen las tapas leonesas tan-
to para la ciudadanía como para
los turistas.El premio Tapa Tradi-
cional recayó en la ‘Taberna Bar El
Cuervo’por su ‘Hojaldre de ceci-
na de chivo,queso de cabra,man-
zana reineta y reducción de prie-
to picudo’.A este galardón se le
añade el ‘Premio Tapa Innovación’
que fue para ‘Ebanno Café y
Copas’por su ‘Gelatina de Tomate
y Vodka con Castañas’y el ‘Premio
Carlos Cidón’ a ‘Taberna Bar El

Cuervo’. Igualmente el ‘Premio
Tapa Aperitivo y Mejor Presenta-
ción’ fue para el ‘Restaurante La
Copla’ por su ‘Pulpo gelificado
con caldo concentrado y royal de
garbanzos pico pardal’.

Asimismo el jurado decidió des-
tacar con un accésit a Vinoteca La
Buena Vida por sus ‘Rellenos de
crema de membrillo sobre milhoja
de picadillo de tomate y queso de

cabra a la plancha’,a La Tizona por
su ‘Tortilla de patata y morcilla con
confitura de tomates de Mansilla’y
para La Jouja Vinoteca y Picoteo
por la ‘Sopa de sopas + o -’.

NIVEL GASTRONÓMICO
Según los organizadores,esta feria
sirve para demostrar la importan-
cia de la creación de este tipo de
recursos y actividades dinamizado-

ras del sector y con gran atractivo
para las personas  visitantes que se
acercan a la ciudad, y que sirven
para realzar el alto nivel gastronó-
mico y hostelero de la capital.

Cabe recordar que el jurado,for-
mado por profesionales de la hos-
telería y la gastronomía,otorgó los
premios según las bases del con-
curso entre los que se reconocía
cinco galardones y varios accésit.
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I FERIA DE LA TAPA ‘CIUDAD DE LEÓN’ / EL ALCALDE PRESIDIÓ LA ENTREGA DE PREMIOS

No hay tapas como las de León
‘El Cuervo’, ‘Ébano Café y Copas’, La Copla’ o ‘La Tizona’, entre los premiados

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 Especial Reyes
días 5 y 6 de enero
• Setas con langostinos en salsa verde
• Rissotto de jamón con tomatitos 

confitados
• Carrilleras ibéricas con puré de orejones
• Tostada de brioche rellenas 

de crema de piña
• Agua, pan, vino de rioja 18€

•7 variedades 
  de Paella
•Fideua

Cocido leonés 
todos los días

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

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

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

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

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

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

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

El alcalde y la concejala de Turismo y Fiestas posan con los premiados por las mejores tapas.
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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.

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.

exposiciones

DICIEMBRE
Domingo 26 al Jueves 30 
todas las noches Festival internacional
de Magia ‘Noches Golfas’
ENERO
Hasta el 9 de enero 2011 
Muestra audiovisual del programa pi-
loto VíasTV

Hasta el 9 de enero 2011
Exposición ‘Artista Local Mirada
Global’ Jóvenes artistas que a lo largo
del año han pasado por Vías, así como otros
que vienen por primera vez, cierran el año:
Autores y obras:
Sebastián Román: ‘Nocturama’
Mario Suarez: ‘Es un beso, un adiós,
un hasta luego’
Pablo Bernabé: ‘Alpe d´Huez’
Laura Parra: ‘Mayo’
Sandra Villar (Equis): ‘Cuando la luz
se hace sombra’
Cristina Pedreira: ‘Fotomatón II’
Luis Alipio: ‘León Corp’
Daniel López Ferrero (Zépol): ‘Ojos del Sol’
Conrado Zurdo: ‘Elevaciones en el es-
pacio’
Eva San Juan: ‘Identidades deGene-
radas’
David López: ‘4891’

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

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

Avenida de los Reyes Leoneses, 24

MUSAC

Pensar Latinoamérica 
desde la Colección

MUSAC
Salas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
26 de junio de 2010 
al 9 de enero de 2011

Finalistas del XII Premio
Carriegos de Pintura y
Artes Visuales
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.

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.

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

Talleres didácticos
‘Reino de León’
30 de diciembre y 3, 4 y 5 de ene-
ro de 2011
A partir de 6 años
Lugar: Centro Leonés de Arte, Avda.
Independencia, 18
Horario: De 11 a 12.30 y de 12.30 a
14h. y 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

Ludoteca ‘Carrusel’
3 y 4 de enero de 2011
Dirigida a niños y niñas de 4 a 8 años
Lugar: Casas de Cultura de Trobajo
del Camino y San Andrés.
Horario: De 10 a 13 h. 
Inscripciones: Hasta el 30 de di-
ciembre.
Más información: Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo. Teléfonos
987 84 43 36, 987 84 43 35

convocatorias

talleres

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

1er Certamen de Narrativa 
para autores noveles
Hasta el 1 de abril de 2011
La extensión mínima de 160 y máxi-
ma de 200 páginas, por una sola cara,
en formato Word, DIN A-4, interline-
ado doble. El tipo de letra será Times
New Roman, tamaño de 12 puntos
Premio: Edición de la obra con una
tirada de mil ejemplares 
Más información: Asociación de
Escritores Noveles. Tels: 684 602 225
y 679 995 772
prensa@asociacionescritoresnoveles.es

Festival de Teatro Infantil
Diadres - EG Producciones

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

SENDERISMO COMPATEO
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

The brigth
30 de diciembre
Lugar: Gran Café. Cervantes, 9
Precio: 6 € anticipada. 8 en taquilla

música

tiempo libre

teatro

Cantajuego

‘Una historia navideña’
4 de enero
Una encantadora historia que nos
envolverá de magia y cariño. Podrán
bailar y cantar las canciones de
siempre y las novedades que com-
partirán con todos los espectadores.
Lugar: León Arena
Horario: 18 horas
Entradas: Guardería Montessori
(Chantría), Diario de León, Deportes
Córdoba, Maci 3, Musical Zarabanda
(Astorga, La Bañeza y Ponferrada) y
Kdn en Sahagún.

MODELOS
PARA ARMAR

Hasta el 30  de diciembre
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*

VÍCTOR CERRO
Día 30 Plaza San Martín 21h.
Desafío Saw

MAGIA EN LA CALLE
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
Día 30
18 y 21h. Dos pases
Gala Internacional de Magia

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. 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE

Grulleros Iglesia Parroquial 20.30 h. Coral Isidoriana
Villamandos Iglesia Parroquial 17.00 h. Coro Antonio Valbuena
DOMINGO 2 DE ENERO

Cistierna Iglesia de Cristo Rey 19.30 h. Orfeón Leonés
S. Miguel de las Dueñas Monasterio Cisterciense 19.00 h. Solera Berciana
Villademor de la Vega Iglesia Parroquial 11.30 h. Coral Coyantina
Grajal de Campos Iglesia de Nuestra Señora 18.00 h. Coro Facundino
Reliegos Iglesia Parroquial 19.00 h. Coro San Marcos
La Ercina Salón del Ayuntamiento 19.00 h. Voces de Alba
La Virgen del Camino Basílica 19.00 h. León Gótico
Gradefes Iglesia Parroquial 20.00 h. Camerana Ars Cantus
Villamañán Iglesia Parroquial 19.00 h. Capilla Clásica de León
LUNES 3 DE ENERO

Garrafe de Torío Edificio de Usos Múltiples 20.00 h. Coral Heriberto Ampudia
MARTES 4 DE ENERO

Cea Pabellón Servicios Múltiples 19.00 h. Coro Facundino
Villazanzo de Valderaduey Iglesia Parroquial 20.30 h. Escarcha
Molinaseca Iglesia Parroquial 20.30 h. Voces del Bierzo
Pobladura del Bernesga Pabellón Servicios Múltiples 19.00 h. Coro Municipal de Onzonilla

Música
Coral en Navidad

www.clinicasanfrancisco.es

Que estas fechas sirvan para ser un punto de partida
para restar pesimismo y sumar ilusión.

FELIZ NAVIDAD
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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 dí-
as 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.

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

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Engloba museo entomológico,museo or-
nitológico,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

Tres metros sobre el cielo 15.50** y 18.10 h.
Las crónicas de Narnia 15.45** y 18.00 h.
Megamind 18.05 h.
Balada triste de trompeta 20.20, 22.30 y 00.35* h.
Tron: Legacy 20.10, 22.35 y 01.00* h.
Don Mendo Rock ¿la venganza? 16.00 h.
Bruc, el desafío 20.30, 22.30 y 00.35* h.
Los viajes de Gulliver (3D) 18.20, 20.20 y 22.20 h.
Los viajes de Gulliver 17.00, 19.00, 21.00 y 23.00* h.
Ahora los padres son ellos 16.05**, 18.20, 20.25, 22.40 y 00.45* h.
The tourist 16.05**, 18.15, 20.30, 22.45 y 00.55* h.
La posesion de Emma Evans 16.00**, 18.05, 20.10, 22.15 y 00.20* h.
El Almirante 15.45**, 18.05, 20.25, 22.45 y 01.00* 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 243

244

Megamind 16.45 h.
Tres metros sobre el cielo 20.30 h. 
Las crónicas de Narnia: La travesía 16.45 y 18.35 h. 
Biutiful 22.45 h.
Balada triste de trompeta 20.35 y 22.45 h. 
Tron: Legacy (3D) 18.30 h. 
La Bella y la Bestia (3D) 16.45 h. 
Los viajes de Gulliver (3D) 16.45 y 18.35 h. 
Entrelobos 16.45, 20.30 y 22.45 h. 
Ahora los padres son ellos 18.35, 20.30 y 22.45 h.
The tourist 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
La llave de Sarah 18.35, 20.30 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

Discos

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

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.

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

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

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

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.Entrada
gratiuta.

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

SWING COMBO
León
30 de diciembre
KEATON DIXIE BAND
Salamanca
3 de enero
TANGUS QUINTET
Barcelona
4 de enero
J.V. & CARRIO LATIN JAZZ
Oviedo
5 de enero

Palacio Don Gutierre
20 horas

Maximino Cañón
Han pasado algunos
años desde aquel
1969 cuando  irrum-
pió en el mercado  la
primera grabación de
la“Pastorada Leone-
sa”, interpretada por
la CORAL ISIDORIA-
NA  Y magníficamen-
te dirigida por el des-
aparecido y gran
conocedor de la música coral D.
FELIPE MAGDALENO. En estas
fechas, y quienes puedan dis-
frutar del contenido de  la gra-
bación citada, prácticamente
agotada  por los avatares dis-
cográficos y por la desidia
musical, hoy  casi desconocida,
a uno le vienen a la memoria
aquellas melodías que, envuel-
tas en  un “Auto de Navidad”,
resaltaban estas fechas y, como
decía D. ANTONIO VIÑAYO,
prior de la Colegiata de San Isi-
doro por entonces, “La Pasto-
rada era el verdadero Auto del
Nacimiento que también lleva-
ba el nombre de La cordera, La
Borrega, El Ramo y era trans-

mitido oralmente por los ancia-
nos de nuestras aldeas como
fuente viva de libretos y melo-
días”. En aquellos tiempos
sacar un disco, como vulgar-
mente se decía, no era tarea
fácil. La extinta discográfica
Pax acepto el reto después de
conocer la calidad de La  Coral
Isidoriana de León, la cual, de
la mano de su fundador FELIPE
MAGDALENO, transmitía la ilu-
sión mostrada por sus inte-
grantes, solistas y actores parti-
cipantes (hoy muchos de ellos
desaparecidos) sobre todo en
estas fiestas tan queridas y  que
perduran en nuestros senti-
mientos.

La Pastorada Leonesa,
de Felipe Magdaleno



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab,
2 baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero.
Orientación sur. 649097215,
676511531

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

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

A 66.000 EUROS Vendo piso de
65m2 con local de 15m2 para
coche con vado. Barrio San Este-
ban. Para reformar. 616728105

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

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

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

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

AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Se vende piso totalmente
para reformar. 6ª planta. Buena
situación. Precio a convenir.
696698842

BARRIO EL EJIDO Vendo
piso pequeño situado frente a
la plaza. Soleado, exterior.
Buena distribución. Todo
reformado. Amueblado. Muy
pocos gastos. 3 hab. 138.000
euros. 665429923

BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento térmi-
co. 36.000.000 ptas no negocia-
bles. No agencias. 987225890

BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de
3 hab, cocina, baño, salón.
Trastero. Al lado parque. Eco-
nómico. 650131176

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

C/ LÁZARO DEL VALLE 10. Pri-
mera travesía de avda. Asturias.
Se vende piso de 70m2, salón, 3
hab, cocina, 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 men-
saje en el contestador

C/ SANTA ANA, 15 Primer piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, terraza. Ascensor. Tras-
tero. 630856779

C/ SANTO TIRSO Zona San-
ta Ana. Piso de 110m2 más
40m2 de terraza, 4 hab, 2
baños completos, 2 empotra-
dos, cocina amueblada.
Ascensor. Servicentrales. Ga-
raje, trastero. 646823999

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

CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo musi-
cal, aspiración central, placas
solares. 606967372

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

DETRÁS DE LA CATEDRAL
Piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, terraza. Trastero. Ascensor.
Perfecto estado. Excelente pre-
cio: 169.000 euros negociables.
676973364

EL EJIDO 65M2 Para refor-
mar (puertas, ventanas, cale-
facción). 5º con ascensor,
trastero. 2 hab, cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad
hasta ventana. Mucha luz.
85.000 euros, no negociables.
No agencias. Opción cochera.
629633687, 679468791

EN 65.000 EUROS Se vende
apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. Traste-
ro. En La virgen del Camino.
691984307

ENTRE PASEO SALAMANCA
y San Ignacio de Loyola. Piso
recién reformado, 3 hab, baño,
salón, cocina, terraza. Con opción
a 2 plazas de garajes en edificio
de enfrente. También alquiler con
opción a compra. 629291652

LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab, salón,
cocina, baño. 700m2 en patio,
nave, huerto y finca. 120.000
euros. 651362014

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

MARIANO ANDRÉS URGE!!
Venta piso 75m2, 3 hab, baño,
cocina amueblada, despensa,
completamente amueblado, poca
comunidad, muy soleado. Sólo
60.000 euros. 676801422

MEJOR ZONA TROBAJO Piso
de 80m2, 4 años antigüedad.
Mejor qeu nuevo. 2 grandes habi-
taciones, cocina 14m2, salón
22m2, 2 baños. Exterior. Trastero
10m2 con ventana. 617960599

NAVATEJERA Vendo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. Trastero. Ascen-
sor. 615206246

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

PARAÍSO CANTINAS Piso de 3
hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, 2 baños, patio parti-
cular 45m2, cal. gasoil con conta-
dor individual. Cochera y traste-
ro. Regalo los muebles. Pocos
vecinos. 1ª planta, portal de már-
mol. 639469258

PARQUE QUEVEDO Piso total-
mente reformado y amueblado,
materiales de primera calidad. 3
hab con empotrados, salón, coci-
na y 2 baños. Cal. gas ciudad con
contador individual. Terraza
cerrada. Garaje. Precio negocia-
ble. 639469258

PISO NUEVO de 145m2 útiles,
cocina amueblada. Gran cochera
y trastero. Infórmate, te gustara.
649638665, exclusivamente tar-
des; 648882147, tardes

PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95m2 + 100m2 de patio.
Calefacción de gasoil. Económi-
ca. 987261084, 605192449

RAMIRO VALBUENA
Vendo/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Garaje.
Apto para oficinas, despachos,
consultas, etc. 609218944

SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la finca
parte trasera de la casa.
679468792, 679468793

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

TROBAJO DEL CAMINO Ado-
sado de 187m2, 3 hab. con empo-
trados, comedor, cocina, baño,
aseo. Garaje para 2 coches.
225.000 euros. 649268031

URDIALES DEL PÁRAMO
Avda. San Vicente. Casa con
solar anexo. Casa de planta y
piso (fachada aproximada
22x19 exterior) y solar anexo
de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Viole-
ta. 678523262, Lidia

VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108

VILLAOBISPO C/ Real. Piso
seminuevo de 72m2, todo exte-
rior, 2 hab, 2 baños, cocina amue-
blada, salón, terraza acristalada.
Ascensor. Plaza de garaje y tras-
tero. 636258582

VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762

VILLAOBISPO Dos magníficos
chalets pareados en construc-
ción. Excelente situación y
amplias parcelas. 669843553

VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2
baños. Garaje, trastero y ascen-
sor. 117.000 euros. 625440112

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

ZONA CHANTRÍA C/ Correde-
ra, frente colegio Leonés. Piso
amueblado de 90m2, 4 hab.
Quinta planta. Cal. central.
Ascensor. 608720822

ZONA NUEVA COMISARÍA
San Andrés. Aapartamento nue-
vo, orientación sur. Exterior.
60m2 útiles, 2 hab, salón, cocina
americana amueblada con elec-
trodomésticos, baño, terraza.
Garaje y trastero. Cal. individual
gas natural. Ascensor. 149.000
euros. 696409962

ZONA SANTA ANA Se vende
precioso piso. Todo exterior. Muy
soleado. Bien situado.
645789672

ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 2 hab, salón comedor,
cocina, baño. Garaje. Trastero.
todo exterior. A estrenar.
650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10MIN. CENTRO LEÓN Apar-
tamentos amueblados. 1 y 2 hab.
Adosados. Cal. individual. Desde
290 euros. 667625660

A 5 KM LEÓN Se alquila piso.
Calefacción eléctrica de bajo
consumo. 2 hab, salita, cocina,
baño. Autobús cada media hora.
Sin gastos de comunidad.
987280831

AL LADO CORTE INGLÉS
Alquilo apartamento amueblado
de 70m2, 2 hab, salón, cocina
10m2 con terraza cerrada, baño.
Cal. con termostato. Videoporte-
ro. Garaje. 495 euros + comuni-
dad. 660853202

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

ANA MOGAS Frente Hotel Rio-
sol. Alquilo apartamento amue-
blado nuevo. Plaza de garaje.
987253476, 696125092

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

BARRIO EL EJIDO Alquilo pisos
de 3/4 habitaciones. Amueblado.
Cal. individual de gas.
987257526, 699537583

BARRIO SAN CLAUDIO Alqui-
lo piso reformado, amueblado y
muy soleado de 2 hab, salón,
baño, cocina. 400 euros incluida
comunidad. Preferiblemente
pareja. 987251565, 615457715

C/ COLÓN, 34 Alquilo aparta-
mento amueblado. Servicios cen-
trales. Económico. 987243664

C/ REYES CATÓLICOS San
Mamés). Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Cal. individual de gaso-
leo. Muy soleado. Patio privado
con local. 500 euros comunidad
incluida. 686192980, 987235963,
696785762

CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 987253477, 661218431

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

CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso amueblado de 4 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Cal.
individual de gasoleo. Muy sole-
ado. 450 euros comunidad inclui-
da. 600005406

DAOIZ Y VELARDE Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, elec-
trodomésticos. Cal. gas natural.
987261267, 686249735

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

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

JUSTO FRENTE CARREFOUR -
LASTRA Alcalde Miguel Casta-
ño, 86. alquilo apartamento de
lujo, amueblado, 2 hab,s alón,
cocina independiente, baño.
Garaje y trastero. 600 euros
comunidad incluida. 630889270

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

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

NAVATEJERA Se alquila apar-
tamento amueblado 80m2, 2
hab, salón, cocina equipada,
baño, aseo, exterior. 400 euros.
675688699

RODRÍGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo apartamento amueblado, ser-
vicios centrales. También un piso
semiamueblado en Padre Isla de
3 hab, servicios centrales.
987245648, 692852090

SANTANDER Alquilo aparta-
mento junto a la playa, 1 hab,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Cal. incluida. Servicio de jardine-
ría. Piscina. Fácil aparcamiento.
Cerca parada bus. Fijo o tempo-
rada. 490 euros. 659913293

VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, 2 hab, salón, cocina,
baño. 350 euros comunidad
incluida. 987245516

VILLAOBISPO DE LAS
REGUERAS Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Calefacción central. 330
euros. 987802213

ZONA CRUCERO Alquilo dos
pisos, unos con muebles y otro
sin ellos. 3 hab grandes, salón
24m2. Buenas vistas. Soleado.
Cal. y agua caliente individual.
335 y 350 euros comunidad
incluida. 691846994

ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 380 euros
comunidad incluida. 669588368

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado.
987258771

ZONA SAN ANDRÉS Urge
alquilar piso ideal para una per-
sona sola o pareja. Bien situado,
buena zona. Luminoso, soleado.
No sms. 648649787

ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na y servicio, cal. gas ciudad. 350
euros. Preferiblemente estudian-
tes. 610321155

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y
lencería. 97.000 euros. Local
70m2 en c/ San Guillermo nº 29.
987202827

OCASIÓN Traspaso local de
peluquería acondicionado y con
utensilios. Agua y luz en activo.
615248908

PELUQUERÍA DE CABALLE-
ROS Se traspasa. En el mejor
sitio de León, jardín San Francis-
co. 15.000 euros. 661143320

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

SE TRASPASA CAFÉ-BAR
MODERNO de 150m2. Abstener-
se curiosos. Renta económica.
Facilidades. Interesados llamar
al 615491619

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

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

OFERTA

OFERTA
OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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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OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. LEÓN Alquilo nave
industrial de 440m2 con foso
y pozo. Alquilo o vendo local
semiacondicionado para bar o
cualquier negocio en la zona
de El Ejido. 639616484,
629803458

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

A 5MIN JUNTA Alquilo local
comercial de 110m2 útiles. 10
euros/m2. 987202827

AVDA. ANTIBIÓTICOS
Alquilo en primera línea 2
local 225m2: 820 euros. Total-
mente instalado, oficinas,
servicios, amplios escapara-
tes protegidos, puerta entra-
da vehículos, focos y letreros
luminosos en fachada. Cual-
quier negocio. 820 euros.
609627491

BARRIO SAN CLAUDIO
Alquilo local acondicionado de
75 + 40m2. 400 euros/mes.
987804770

C/ ASTORGA Esquina Qui-
ñones de León. Alquilo local
de 100m2. Exterior y acon-
dicionado con 2 baños.
666265236

CENTRO DE LEÓN Alquilo ofi-
cinas. 400 euros. 691080759

LA VIRGEN DEL CAMINO
Avda. Aviación, 4. alquilo local
para hotelería. 609124500,
987300164

ONZONILLA León. Alquilo
nave industrial de 500m2 con
todos los servicios. 987207088,
695338902

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

SAN MAMÉS OPORTU-
NIDAD Alquilo local de
66m2 y piso conjuntamente
en el mismo edificio. Válido
para cualquier negocio.
987222655

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

VILLAOBISPO Alquilo local
para grupo musical. 636936564

ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo/vendo local de 130m2, acon-
dicionado para cualquier nego-
cio o almacén. 630327009,
987273220

1.3

GARAJES

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

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

MEJOR ZONA DE TROBAJO
Cochera individual con su trapa.
Para dos coches. 617960599

GARAJES
ALQUILER

C/ REY EMPERADOR 7 Próximo
a las vías de El Crucero. Alquilo
plaza de garaje. 987242770,
676007184

CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
Alquilo plaza de garaje en primer
sótano. Edificio nuevo. 50 euros.
691846994

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

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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

BARRIO LA PALOMERA
Busco chica para compartir
apartamento de 2 hab, amplia
terraza. 150 euros + gastos.
645989164

BUSCO HABITACIÓN con
derecho a cocina. Preferiblemen-
te zona La Chantría, Santa Ana,
El Corte Inglés. 659182982

C/ CANTAREROS Alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicas. 607835785

CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. Calefacción
central. 626001677, 987234971

CÉNTRICO Alquilo habitación.
Servicios centrales. Económico.
619293101

CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesitan chicas para com-
partir piso acogedor. 630851253,
656829548

CÉNTRICOS AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3
hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab, salón. Exterio-
res. Soleadísimo. 150 euros.
658930562, 987264121

POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción muy soleada y muy bonita a
caballero trabajador o pensionis-
ta. Trato familiar. Pensión com-
pleta. 697873434

ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones 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 centra-
les. 180 euros + gas-
tos..654168626

ZONA LA PALOMERA Se alqui-
lan 2 habitaciones para 2 chicas
en piso nuevo, bien equipado.
Con calefacción central.
987232198, 695365616

ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitaciones con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifi-
cable de 1.623m2. Ideal para
chalets adosados. 987255296

A 3KM DE LEÓN Azadinos. Se
vende finca urbana de 1.400m2.
Todos los servicios. Con refugio
de 55m2. Con pozo, riego por
aspersión, caseta de herramien-
tas, barbacoa, etc. 176.000 euros
negociables. 696652201

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

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

CHICA Busca trabajo por horas
los fines de semana. 645498459

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

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

CHICA Extranjera con informes y
papeles en regla se ofrece como
asistenta, supermercados, cuida-
do de niños o ancianos. Respon-
sable. Por horas. 630248274

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para labores
domésticas 2 ó 3 días a la sema-
na, un par de horas. 630566476

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar
por horas. De lunes a viernes.
677196511

CHICA Rusa, seria, responsable
se ofrece para labores de hogar y
cuidado de niños. Vehículo pro-
pio. ABSTENERSE CURIOSOS!!!
Gracias. 659512744

CHICA se ofrece para trabajar
en cocina, labores del hogar, cui-
dado de personas mayores o
similar. 646773834

CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o plancha. Por horas.
Zona Santa Ana. 636936564

CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de niños,
ancianos, ayudante de cocina.
Por horas. 673244547

CHICA se ofrece para trabajar
realizando tareas del hogar, cui-
dando personas mayores o niños,
ayudante de cocina o similar.
666209328

EMPLEADA DE HOGAR Espa-
ñola se ofrece para trabajar como
externa. Experiencia y con coche.
687206039

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en labores
del hogar. Por horas, mañanas o
tardes. 987200648, 671715245

SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha experien-
cia e informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752

SEÑORA Responsable, bue-
nos informes, mucha expe-
riencia se ofrece para trabajar
por horas en servicio domés-
tico, plancha, cuidado niños,
pasear gente mayor y hacer-
les compañía, cuidado enfer-
mos. 606194534

SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za, hostelería, cuidado de niños y
ancianos o similar. Como exter-
na. 634850258

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos, niños, lim-
piezas, camarera, ayudante de
cocina, hoteles. Interna o exter-
na. 622052757

SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. 987074924

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ROPA Y ACCESORIOS de dan-
za orienta: faldas, pantalones,
pañuelos, etc. Todo en perfecto
estado. Precio económico y ase-
quible. 661180303

3.2

BEBÉS

DORMITORIO Infantil, trona
modelo Mamma Chico y bici-
cleta 18” marca Coluer, se
vende. 655867015, a partir
19.30 horas

MUEBLES Alondra: cuna con
colchón y edredón, 150 euros;
armario, 250 euros; cómoda con
cajones, 150 euros. Todo junto:
500 euros. 670500905

3.3

MOBILIARIO

DORMITORIO COMPLETO
ECONÓMICO Cama con somier
de 1,20m, 2 mesitas pequeñas y
una grande, armario de 2 cuer-
pos. 692997744

DORMITORIO de 1,35m, lava-
dora, microondas, mecedora se
venden. Regalo algunas cosas.
987271749

POR TRASLADO Cama de
1,05m, 2 mesitas madera de pino
color miel. Cuadros de pintura,
lámpara techo,  mesa pequeña.
Buen precio. 616002573, llamar
de 15 a 19 horas
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Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

AESIL Felicita estas Fiestas Navideñas a todos los socios y les desea un
PRÓSPERO AÑO 2011.  618415568, www.aesil.es

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

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

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN: MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y
ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHILLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD.
Grupos reducidos o individuales. Experiencia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad, pre-
paración 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

E.S.O.: todas las asignaturas. C.F. GRADO MEDIO, GRADO SUPERIOR: eco-
nomía, contabilidad, gestión de empresas,... Diplomados en Empresariales
y Educación Social. También a domicilio. 629927770

INGENIERO INDUSTRIAL da clases de matemáticas, física y química a
Secundaria y Bachiller. 644258427

ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. APOYO ESCOLAR.
Dificultades de aprendizaje, retraso escolar, fracaso escolar, atención,
motivación, etc. TÉCNICAS DE ESTUDIO: apoyo, orientación, hábitos de
estudio, etc.  610629193

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, 620314420Ctra. 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



SOFÁ CHAISELONGUE 3 pla-
zas, 280cm. Tapizado en antelina
color marrón y mostaza. Buen
estado. 120 euros. 626546156

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, fri-
gorífico, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

3.5

OTROS

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

FLEXO Blanco, placa de mandos
vitrocerámica Teka, plancha
vaporetta Robi 3000, programa-
dor de calefacción, torre metáli-
ca de cd´s, Tv Sanyo 25” con apa-
rato de TDT y monitor de ordena-
dor de 15”, se vende. 987207974

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

ESQUÍES Tamaño 1,50m y
1,68m de largo, botas de esquiar
de las tallas 24 y 26 y casco se
venden. Muy barato. 606422033

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.  reinodeleon
@hotmail.com. julioperezroble
@yahoo.es

BRACO ALEMÁN Último ca-
chorro de camada. Padres con
pedigree, muy buenos cazadores.
648276966

CASTRO DEL CONDADO Ven-
do parcela de 5.640m2 con 103m
de fachada. También se vende
ropa de cama. 987224196

CONEJOS CASEROS Cebados
con piensos naturales, se ven-
den. También se vende trigo para
pienso, ideal para pollos y galli-
nas. 605086294, 691254539

LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 654466230, 676039882

PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440

PURA RAZA BULLDOG FRAN-
CÉS Cachorros se venden. Tres
semanas de vida. Varios colores.
606817480, 608537703

VALDEFUENTES DEL PÁRA-
MO Vendo finca de 10.000m2 de
regadío. Linda con carretera.
608685196, 676810718

YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho
para montas. 626597744 todo el
día; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches;
987576349, noches

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

BILLAR INFANTIL 57cmX1,03m
con patas. Futbolín de 60cmX1m
con patas. Un hidromasaje de
pies marca Ufesa. Chandal Cole-
gio Leonés talla 18 con dos pan-
talones

CAMAS ARTICULADAS Con
carro elevador, somier electróni-
co, barandillas abatibles, colchón
látex. muy económicas.
627433416

MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles
Sony SS A200 nuevos, cubertería
a estrenar, cristalería de Bohe-
mia tallada y juego de cuencos y
copas térmicas. 635638802, tar-
des

10.1

VEHÍCULOS

FURGONETA IVECO 35 C12 Hpi
chasis-cabina por cierre de nego-
cio. Año 2004, 90.000 km. Siem-
pre en garaje y único conductor.
Ideal para la construcción. Toda
prueba. 647641369

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO se vende. Buen precio.
658787728

MERCEDES 300D Año 1981,
d/a, a/a, c/c, tapicería de cuero.
Perfecto estado. 2.000 euros.
637940611, 692289904

MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático.
Todos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 10.000 euros. 667269942,
tardes

MINIMOTO REPLICA POLI-
NI refrigerada por agua, pre-
parada para carreras y regalo
una minimoto de aire con
accesorios. 608244818, lla-
mar tardes

MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para
excursiones de montaña. Impe-
cable estado, mejor ver. 1.400
euros. 676950834

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

OPEL ASTRA 1.7 Diesel,
muy poco consumo. Frenos,
ruedas y filtros nuevos. 4
puertas. Económico. Todo al
día. En garaje. Un único con-
ductor. 659888073

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

VESPINO en buen estado, se
vende. 987257526, 699537583

FURGONETA Acristalada Kan-
goo, Berlingo o Partner se com-
pra. 620384423

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

GPS TOMTOM se vende. Nue-
vo. 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
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León

CHICO Busca chica entre 40 y 50
años para amistad y posible rela-
ción seria. 669123060

SEÑOR de 50 años. Para seño-
ras o señoritas relaciones inti-
mas, discretas. No malos rollos.
686186846

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

SEÑOR de 51 años busca señora
de entre 44 y 53 años que esté
buscando su pareja, al igual que
yo. Valoro la sinceridad.
693820343

SEÑORA de 68 años, le gustaría
conocer caballero formal para
salir a divertirse y lo que surja. Si
quieres escríbeme al apartado de
correos 344, 24005 León y envía
tu teléfono de contacto
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

MARAVILLOSA RUTA DE MONTAÑA
Y COMIDA EN UN ENTORNO IDILICO
EN EL VALLE DE ARBAS, RESERVA
DE LA BIOSFERA. VEN A PASAR UN
DOMINGO DIFERENTE, COMEREMOS
EN  UN RESTAURANTE TIPICO DE LA
ÉPOCA MEDIEVAL, HAREMOS TER-
TULIAS DE AMIGOS. AMPLIO GRUPO
DE GENTE SIN PAREJA. NOSOTROS
TE PRESENTAMOS. SI ESTAS SO-
LA/O LLÁMANOS, EMPIEZA EL AÑO
HACIENDO NUEVOS AMIGOS.

Enfermera, 44 años, soltera, rubia, cara de
muñeca, de carácter tranquilo, le gusta la
montaña, hacer senderismo, leer. Conocería
a un hombre agradable con las ideas claras.

Caballero viudo, 54 años, empleado de
banca, deportista, juvenil, le encanta viajar,
conocer pueblos perdidos, senderismo,
playa, la buena mesa en buena compañía,
buen conversador. Busca una mujer feme-
nina, jovial, cariñosa.

Encargado de personal,  30 años, soltero,
un chico muy agradable, moreno, ojos ver-
des, sincero, responsable, sabe lo que
quiere, desea encontrar una chica guapa y
sincera para 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
Industrial electricista, 49 años, amable,
atractivo, pelo entrecano, la soledad es
mala compañera, desea ilusionarse
conociendo una mujer sincera con quien
compartir un paseo, una charla, las
cosas sencillas de la vida.

Peluquera, 54 años, divorciada, una bella
mujer, 1´68m., esbelta, elegante, le gusta
hacer deporte, bailar, una buena conver-
sación. Busca un hombre leal, educado.

Soltero, 36 años, empresario, un chico,
alto, muy presentable, educado, con don
de gentes, interesado en temas cultura-
les, la fotografía, la naturaleza, es genero-
so y buena persona. Le gustaría encon-
trar una chica maja con fines de pareja.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Soltera, 38 años, decoradora, una chica
juvenil, guapa, dinámica, risueña, opti-
mista, tiene amigas y ganas de conocer
un chico educado, respetuoso, para
empezar una bonita amistad.

Profesora, 50 años, con mucha clase,
saber estar, ojos azules, atractiva, extrover-
tida, le encanta viajar por otros países, leer,
le gustaría conocer un hombre cariñoso,
expresivo, con deseos de pareja estable.

Secretaria de dirección, 34 años, soltera,
una chica jovial, cariñosa, alegre, ojos
negros, femenina, con carácter, positiva.
Le gusta mucho el mar, el cine, la músi-
ca. Valora en un hombre la educación, el
respeto y la 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

807 517 310
anuncios

entre 
particulares

807 517 310
anuncios

entre 
particulares
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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 Todo Viaje. 10.35 Alma indomable.
12.05 Un día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Las hermanas McLeod. 16.15 Cuando seas
mía. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Sin motivo aparente. 23.40
CyL 7 Noticias. 00.40 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: McCarthur, El General
Rebelde. 17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida.
19.30 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y
León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.45 Cine: Naves Misteriosas. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 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 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Montalbano. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

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 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

Viernes SábadoJueves

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

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. 17.05 El Clon. .
18.00 España directo. 19.00 Baloncesto
Liga ACB. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine a determinar. 23.45
Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Programación a deter-
minar. 23.45 Campanadas Fin de Año.
00.05 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.15 A determinar. 13.45 Yellows-
tone. 14.30 Corazón. 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.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 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. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a de-
terminar. 00.10 Cine a determinar. 01.55
TDP Noticias. 02.25 TVE es música 03.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 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. . 18.20 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Repor. 02.10 TDP
Noticias. 02.40 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. 17.05 El Clon.
18.30 Cabalgata de Reyes. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 01.15
Cine a determinar.

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 Crea-
dores de hoy. 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 Extras Anuario Cultu-
ral. 23.00 Días de cine. 01.00 ZZZ.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Ex-
tras anuario cultural. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Para todos la 2.
14.00 Pueblo de Dios. 15.00 Mi reino por
un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
Documentales. 21.00 Escala 1: 1. 21.45
La Suerte en tus manos.

09.30 Documentales naturaleza. 10.00 El
día del Señor. 12.00 Mapa Sonoro. 12.30
Nube de Tags. 13.35 Grandes documen-
tales. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Extras anuario cultu-
ral. 19.00 La ruta de los exploradores.
20.00 Campanadas 2010. 21.00 Mujeres
desesperadas. 22.30 Rigoletto. 01.30 A
determinar. 

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.
18.30 Archivos Antología. 19.30 Los Go-
zos y las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00
Reportero de la Historia. 21.30 Redes
2.0. 22.00 El Documental. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber. 11.00
Documentales culturales. 14.30 Miradas
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Creadores de hoy. 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. 00.10 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Crea-
dores de hoy. 19.00 Quixote: A pedir de
boca. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página
2. 21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con Visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.30 Creadores de hoy.
19.00 Quixote: A pedir de boca. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Los oficios de
la cultura. 21.25 Obras universales.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Adivina
quién es’ y ‘Especial Halloween’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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).. 

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: ‘Colega, ¿dónde está mi rancho? y
‘Marge encadenada’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
18.45 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
Club del Chiste. Especial Nochevieja.
23.45. Campanadas de Fin de Año. 00.00
Cantando al 2011. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 09.45 Los más divertidos.
12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30 El
Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Eterno estupor de una mente’ y ‘Ella de
poca fe’. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón. 00.30 Cine por determinar. 02.30
Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 09.45 Los más diverti-
dos. 12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30
El Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Sexo y confiteras’ y ‘Móviles lejanos’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00
Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estre-
na. 2.30 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: ‘Especial Ha-
lloween’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña y gran mamá’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Cine. Película por de-
terminar. 00.00 Cine. por determinar.
01.30 Maneras de vivir. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’El timo de los Reyes
Magos’ y ‘Cara afuera’. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.30 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.00 Cine 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato de póker.
02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La autoescuela’ y ‘Día de paga’.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: ‘El régimen suici-
da’ y ‘El ama siempre azota dos veces.
01.10 Dexter: ‘Irritación’ y ‘La verdad se
sabrá’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Blindado fuera de control’ y ‘El tes-
tigo muerto’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Home Cinema. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.10 Deporte
s Cuatro. 21.30 Especial Callejeros: Casa
y Portal y Somosaguas. 23.45 Campana-
das las justas. 00.20 El zapping de surfe-
ros. 04.25 NBA: Lakers- Philadelphia

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. 18.00 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.30 Ci-
ne Cuatro. 03.30 Habitación perdida.
04.25 Cuatro Astros.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Rwenzori: el último glaciar de
África. 22.35 Programa a determinar.
00.35 Cuarto Milenio. 

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. ‘El Joker’, ‘En el punto de mi-
ra’. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home Ci-
nema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.35 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’. 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista (concur-
so) 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7.  02.00 Mad men. (serie).
03.00 Cuatro astros (esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Carrera infernal en la A1’ Y ‘La lie-
bre y la tortuga’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Home Cinema. 19.25 Dame
una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Ci-
ne cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

MIÉRCOLES

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, 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.

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 Telecinco. 22.00 Sálvame
Deluxe Especial Nochevieja. 23.45 Cam-
panadas 2010. 00.30 Por determinar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

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 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 Aída: ‘Cirugia es tética’. 22.30 Aí-
da repetición. 00.30 Gran Hermano: El
Debate. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 CSI. Miami. 23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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 Programación por determinar.
00.30 Enemigos íntimos. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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
Programación por determinar. 00.15 Re-
sistiré, ¿vale?. Concurso

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Algo pasa con Marta 18.00
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

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...17.05 Algo pasa. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.10 El 2011 con Berto Ro-
mero y Ana Morgade. 00.30 El de la dé-
cada. 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
18.30 ¿Quién vive ahí?. 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. 22.00 El
partido Liga. 00.00 Post partido. 00.30
¿Quién vive ahí? 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.05 Algo pasa. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Especial Liga. 01.00 Mejores mo-
mentos Buenafuente. 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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. The
best. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.00 Concierto de Año Nuevo.
13.40 Increible 2010. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.15 Cine a determinar. 24.00 Cine (por
determinar). 01.30 Cine por determinar.
03.00 TVE es música.
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