
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

PU
BL

IC
ID

AD

ORO
LEON

Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 987 236 223

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

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

EL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN YA ES HISTORIA / EL RETO DEL 1.100+1

La Cultural, a la deriva
Guerra de comunicados y amenazas en
las vísperas de la visita del Guijuelo. Pág. 15

Francisco Fernández reta a Isabel
Carrasco a que sea la candidata del
PP al Ayuntamiento de León Pág. 10

Jordi Ribera no seguirá en el Ademar
El Reale Ademar ya busca entrenador para la próxima tem-
porada una vez que ha decidido no renovar a Ribera. Pág. 15

Rebajas contra la dura ‘cuesta de enero’
El viernes 7 comienzan las rebajas tanto en el comercio tradicional, 
como en las grandes superficies y centros comerciales.           Pág. 3
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El 1.1000 Aniversario del Reino de
León ya es historia.El reto está en
mantener el espíritu de esa efeméri-
des y ‘rentabilizar’el logro que supo-
ne que León haya sido reconocida
como cuna del parlamentarismo
mundial.Éste es el discurso del alcal-
de de León en el Panteón Real.“Acu-
dimos hoy como representantes de
toda la ciudad de León para rendir
un sentido homenaje de respeto a
quienes hace ya once siglos escri-
bieron las líneas más importantes
de nuestra historia y lo hacemos
aquí, en este Panteón Real, donde
descansan los restos de los monar-
cas que forjaron la historia de León,
de sus fueros y tradiciones, de su
pasado y cómo no,de su presente.

Toda la ciudadanía leonesa,co-

mo digna heredera de Sus Majesta-
des los Reyes de León, queremos
recordar que su tarea fue esencial
no sólo para nuestra tierra sino
para sentar las bases del estado
moderno y de la participación del
pueblo en las decisiones,un papel
que durante el pasado año hemos
intentado dar a conocer a todo el
mundo porque,desde luego,no se
entendería la historia de España
sin las determinaciones y los
decretos que en la Edad Media
hicieron grande el Reino de León.

Y finalizado ya el año del 1.100
aniversario, cuyos eventos iniciá-
bamos hace 365 días en este mis-
mo sagrado recinto,quiero reivin-
dicar el reconocimiento de ese
papel histórico para León y el

recuerdo imborrable de todo lo
que nuestro antepasados hicieron.

Que el paso del tiempo no
asiente sobre nuestro legado una
pátina de olvido.

Que las decisiones de los hom-
bres no impidan que nuestra tierra,
más allá incluso de las fronteras pro-
vinciales,pueda mantener su iden-
tidad intacta,salvaguardar su cultu-
ra y tradición y,por supuesto,su len-
gua,historia y patrimonio.(...).

Aquí,en el Panteón Real,mues-
tra de nuestro mejor patrimonio
hacemos votos para que León no se
olvide,para que como cuna del par-
lamentarismo sea así reconocida y
valorada y para que los leoneses
podamos, sin trabas ni cortapisas,
mostrar nuestra identidad”. Pág. 6 Lista de la LOTERÍA DE ‘EL NIÑO’ en la página 10

TAMPOCO ‘EL NIÑO’. La lotería volvió a pasar de
largo. ‘El Niño’ sólo se acordó de León dejando un ‘pellizco’
en Sahagún donde el número 70.014 repartió 567.000 euros,
como aproximación del premio ‘gordo’, el 70.013, que se
vendió íntegramente en un barrio de Madrid. A Burgos habí-
an llegado 20 series del 11.833, segundo premio, pero no se
vendió ni un solo décimo para alegría de Hacienda.
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L nuevo año ya está aquí.Ha llegado cargado de
ilusiones por aquello de los Reyes y la ‘Lotería del

Niño’,pero también repleto de subidas que nos obliga-
rán a rascarnos el bolsillo,ya que lo que está más crudo
es la subida salarial y la creación de empleo.Muchos
dicen que este año será todavía peor que 2010,otros
más optimistas piensan que tras la cuesta de enero
empezará una lenta mejoría que harán de 2011 el año
de la recuperación.Esperemos que tengan más razón
los segundos y que la economía española genere con-
fianza de una vez y el  crecimiento del empleo empiece
a ser realidad aunque sea de forma lenta.De momento,
el año ha empezado con subidas de la luz (9,8%),gas
natural (3,9%),bombona de butano (3,13%),transpor-
tes (tasas aéreas un 3,9%,el AVE un 2,3%,los trenes de
cercanías un 3,1%,los autobuses interurbanos un1,7%),
Correos (2,94%,de 34 céntimos a 35),las tasas munici-
pales (1,8%),el agua (2,8%), las autopistas (1,03%), ...
También ha subido el tabaco y la gasolina de forma con-

tinua y también crece lentamente el Euríbor, que irá
repercutiendo al alza en las revisiones de las hipotecas.
En la parte menos mala, las pensiones subirán con
carácter general el 1,3%,que también supondrá una
paga adicional en enero con el 1,3% de todo lo cobrado
en 2010 y las pensiones mínimas subirán un 1% más
hasta el 2,3%.Con la economía en crisis, la Navidad no
es el mejor momento para restringir los gastos.Las gran-
des citas gastronómicas familiares y la tradicional época
de regalos (Papá Noel y Reyes) desequilibran las econo-
mías domésticas.De ahí que  la ‘cuesta de enero’será un
poco más empinada que de costumbre.Menos mal que
llegan las rebajas y permitirá mantener un nivel de con-
sumo razonable ante precios tan atractivos.2011 será
también un año de balance para los dirigentes muni-
cipales y autonómicos. Quizá pueda servir de tirón
de la economía en busca de lograr que los proyectos
sean realidad el 22-M.En León hay mucha inversión
pública, pero la crisis minera y de la construcción
han dejado muy tocado el empleo. ¿Habremos toca-
do fondo? La recuperación es/será el reto de 2011.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELA ex ministra de Vivienda y
actual secretaria de Estado de

Vivienda,Beatriz Corredor,pasó
por León sin pena ni gloria cuan-
do vino el 27 de diciembre a
entregar 45 viviendas de Protec-
ción Oficial en ‘Los Juncales’.Vino,
participó en el acto junto a Anto-
nio Silván, Francisco Gutié-
rrez, Miguel Alejo y Marcos
García y poco más.Curiosamen-
te,al día siguiente el BOE publica-
ba un concurso de ideas para la
rehabilitación del ‘viejo’ Teatro
Emperador’para su nueva misión
como Centro Nacional de Artes
Escénicas y Músicas Históricas.
Los interesados en participar en
este ‘concurso’,cuyo presupuesto
es de 467.944 euros, tienen hasta
el 10 de febrero para presentar sus
propuestas arquitectónicas. La
inversión en el ‘Emperador’ será
de 7,1 millones de euros.Corre-
dor perdió una gran ocasión de
lucirse en León.Increíble.Allá ella.

EL PP de León puede tener
como ‘regalo’de Reyes la baja

de un histórico concejal y diputa-
do provincial.Tras echar del parti-
do en León a Nuevas Generacio-
nes y provocar la marcha de Ana
Guada y María José Alonso  el
PP de León se enfrenta ahora a la
baja de un histórico especializado
en Deportes. Lo grave de todo
esto es que parece que al igual
que las ahora ‘concejalas no ads-
critas’ en el Ayuntamiento de
León,que ultiman su entrada en
algún proyecto electoral para
seguir de ediles en la capital, la
nueva ‘baja’también será de la par-
tida el 22-M como cabeza de lista
de alguna formación política y
quizá en el tercer municipio de la
provincia.Blanco y en botella,....

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:
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EL APUNTE
¿Aniversario eucarístico? Leo

con horror que una misa en San Isi-
doro pone fin a los actos del 1100
Aniversario del Reino de León.Lue-
go pienso que, por otra parte, es
lógico:lo que mal anda,mal acaba.
Un evento eminentemente laico
termina en celebración eucarística.
Pistonudo,señor Aparicio.También
podía haber acabado con un pro-
grama de Gran Hermano en la Cate-
dral,por ejemplo.Como se quejaba
el señor Comisario de que en los
periódicos nacionales se había
hablado más de Belén Esteban que
del acontecimiento del 1100 Ani-
versario… (al menos el acto de la
misa no habrá costado dinero,supo-
nemos;porque todo lo demás salió
bien caro para lo que ha reportado).
Paco, un lector de Gente en León

Deseos leonesistas para 2011
Uno de enero, nuevo mes, y nuevo año. Se
acabo el 2010, la ‘Junta de Castiga a León’está
de enhorabuena,misión cumplida.Se han rea-
lizado actos de la celebración del Mil Cien
Aniversario de la Corona de Reino de León,
con los que han cumplido el expediente, y
con esa música los leoneses contentos, y el
resto del Estado Español ni se enteró.Además
ningún representante oficial (de los que
cobra) del Leonesismos ha protestado, todo
lo contrario: ¡Aplauden! El resto de las reivin-
dicaciones leonesas pues siguen igual o peor,
por aquello de que suman un año mas., o no
le dan soluciones definitivas, como ocurre
con los restos de Lancia, que ahora esta en
manos de la Junta de Castiga a León,y tenien-
do en cuenta los informes de la empresa valli-
soletana Strato,que sólo ha realizado trabajos
para la Junta de Castiga a León,Lancia lo tiene

difícil para poder sobrevivir a los intereses
castellanos.(...). Para el 2011 pido que los
leoneses encontremos por fin los líderes o
directores aunque no sean tan líderes,pero si
trabajadores y luchadores,de un movimiento
verdadero y reivindicativo, que tenga por
objetivo nuestra tierra, nuestro patrimonio,
nuestra cultura y lengua, nuestra economía y
ecología, en fin, nuestra autonomía del País
Leonés como pueblo español y el futuro de
sus gentes.Y no que defiendan la ‘autonosu-
ya’. Que primen los intereses de los ciudada-
nos y no los intereses de los partidos que les
pagan (por cierto, con unos sueldos que los
trabajadores sólo ven en sus sueños). (...).
Que los paisanos leoneses pierdan el miedo y
salgan a la calle a exigir lo que legítimamente
es suyo,y dejen de hacerlo en los bares, esca-
leras y ascensores,y otros lugares como si fue-
ran proscritos y sin derechos.Y para termi-

nar,pedir que los leoneses sepan escoger ver-
daderos representantes suyos, que no voten
en las Cortes de Castiga a León y en las nacio-
nales en contra de los intereses de los leone-
ses.Y si no los hay,que no duden y que voten,
pero que lo hagan para nadie.
FÉLIX J.PÉREZ ECHEVERRÍA.‘CHEVA’.LEÓN.

2011
Bromeaba yo con mi mujer sobre los buenos
deseos de la Navidad diciéndole:en estas fies-
tas, cuando alguien me desea “feliz año”, no
puedo evitar mirarle de reojo para asegurar-
me de que no es una ironía; porque todos
sabemos que 2011 no se presenta con expec-
tativas halagüeñas. Por un lado, nos suben la
edad de jubilación, la luz, el gas, el trasporte,
los peajes y el combustible, y, por otro, nos
bajan los sueldos, las pensiones, los derechos,
las ayudas y la moral.

-Eres un pesimista patológico -me contesto mi
mujer.También habrá cosas positivas en 2011 -
me dijo,con cara de incredulidad.Verás,te pon-
dré algunos ejemplos:el PP,alimentado por la
crisis,crecerá como la espuma en intención de
voto y arrasará en las elecciones;a ningún fun-
cionario eclesiástico le afectará el paro,porque
estarán ocupados en la reconquista de los valo-
res cristianos en un país maltratado por el lai-
cismo agresivo;las empresas de telefonía segui-
rán forrándose al cobrarnos las conexiones a
internet un 21 % más caro que la media de la
UE;y los mercados financieros harán el agosto
con los intereses de la deuda.
-Pero ésas no son buenas noticias -le contesté
yo desconcertado. Sí, hombre, sí, -me dijo mi
mujer con cara maliciosa y socarrona: en
España nunca se pierde nada,lo que uno pier-
de otro lo gana.
PEDRO SERRRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de
la prensa española e internacional.

kiosko.net
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Rebajas para ‘subir’ la cuesta de enero
El comercio de León espera un gasto medio de 70 euros por cada leonés y

ve muy difícil llegara la cifra de facturación de 50 millones de euros

DE COMPRAS POR LEÓN / PRECIOS MUY ATRACTIVOS PARA COMPRAR LA CALIDAD DE SIEMPRE

J.R.B.
Alfredo Martínez, responsable
de Comercio en la Cámara de
Comercio e Industria de León y
propietario del Grupo Adam’s,
considera que a pesar de la cri-
sis económica el sector del
comercio de León vaciará sus
estanterías,ya que “haremos un
esfuerzo importante en cuanto
al precio y como la calidad nos
avala seguro que tendremos el
respaldo de los clientes. Ade-
más,el mal tiempo de noviem-
bre y diciembre hizo que las
ventas no fueran lo esperado y
ahora parece el momento opor-
tuno de hacer aquellas compras
que quedaron pendientes. De
ahí que afrontemos este perio-
do de rebajas con ilusión”.Alfre-
do Martínez espera que el gasto
medio de cada leonés en esta
época de rebajas que se abre el

7 de enero llegue a los 70 euros.
Lo que ve más difícil es que la
cifra global de ventas del comer-
cio de León llegue a los 50
millones de euros del pasado
año,dado que aunque se man-
tengan las compras el nivel de

descuento ha aumentado nota-
blemente este año,como ya se
vio también en la oferta espe-
cial de Reyes.También las gran-
des superficies inician las tradi-
cionales rebajas. En El Corte
Inglés el slogan de la campaña

es ‘Las rebajas que quieres.’ y
esperan que el viernes 7 de
diciembre visiten el centro más
de 35.000 personas.

Las rebajas llegan en un buen
momento tras el repunte de la
inflación (los precios crecieron
el 2,9% en 2009) y la imparable
subida del paro,cuyaya cifra se
situó en 37.956 parados a 31 de
diciembre de 2010,lo que supo-
ne 2.059 parados más que al
finalizar 2009 y 14.384 más que
al concluir 2007. Estos datos
han supuesto también que las
ventas de vehículos en León
hayan caído un 16,7% en 2010
frente a una subida a nivel
nacional del 3%. En León tam-
bién ha descendido el número
de afiliados a la Seguridad Social
en 3.419; lo que supone que
León contaba el 31 de diciem-
bre con 165.459 afiliados.

Las actrices Natalia Verbeke y María Esteve son las protagonistas
de la campaña publicitaria de las Rebajas de El Corte Inglés.

‘Flores Sabadell’ y ‘Entrepeñas’, los mejores escaparates de las Navidades
El jurado del Concurso de Escaparates Navideños Ciudad de León 2010, presidido por Maria Rodríguez, concejala delegada de Sanidad, Consumo y
Comercio, y Alfredo Martínez, vicepresidente de Comercio de la Cámara de León, otorgó los siguientes premios: Premio de la Cámara de Comercio con
Diploma y 600 euros a ‘Flores Sabadel’,en Ordoño II,16.Premio del Ayuntamiento de León dotado con Diploma y 600 euros para  ‘Entrepeñas’,en Villa-
franca,8.Accesits finalistas dotados con Diploma y 150 euros a Farmacia Ana Isabel Álvarez,Avda.Doctora Fleming,44;‘Luna Conde’,en Villabenaven-
te,9;’El Escribano’,en Fernando González Regueral,6.Participaron en esta edición 71 establecimientos en todas las zonas comerciales de la ciudad,y los
organizadores felicitan a cuantos comerciantes han contribuido a dinamizar a través de sus escaparates comerciales la ciudad en estas fiestas.

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS CIUDAD DE LEÓN 2010

■ VOX POPULI

Chema Viejo

casi todos los gobiernos,y a este nuestro
desde luego, les encanta protegernos de

nosotros mismos.Desde esa concepción pater-
nalista del ejercicio de los poderes públicos,los
ciudadanos somos algo así como un ser des-
tructivo y veleidoso que actúa con la impul-
sividad propia de quien adolece de una vi-
sión sistemática del conjunto social.

Hemos estrenado este inquietante y
nada halagüeño 2011 con una nueva res-
tricción cotidiana al ejercicio personal de
administrar nuestra libertad desde el respe-
to a la de los demás: la de fumar en espa-
cios públicos.Y con esas últimas bocana-
das se nos ha ido también una pequeña par-
cela de maniobra en el sentido de nuestra
particular responsabilidad cívica.

Quede claro,que la medida legislativa no me
desagrada por cuanto contribuye a persuadir al
fumador a abandonar su hábito tóxico,aunque
sea a fuerza de hacerle la puñeta.Pero consi-
dero que puestos en la tesitura prohibicionista,
encontramos en nuestra realidad circundante
otras muchas conductas perniciosas que debe-
rían ser objeto de expeditiva proscripción.Tal
es el caso del transfuguismo político,la prevari-
cación,la pereza parlamentaria o la inutilidad
manifiesta para la cosa pública.

El pasado mes de diciembre,Venezuela,
que no se cuenta entre los estados democrá-
ticos,aprobó una reforma de la Ley de Parti-
dos Políticos que califica como fraude elec-
toral que un diputado renuncie al partido
por el cual fue electo a la Asamblea Nacional;
A lo que coloquialmente en el país caribeño
se le conoce como “saltar la talanquera”.

Se me ocurren algunas otras referencias
interesantes como el veto brasileño a la iro-
nía ofensiva en sede parlamentaria o la nor-
ma que en la provincia China de Yunnan
prohíbe emborracharse a políticos y otros
cargos públicos.

De esta forma,nuestros políticos encon-
trarían en la legislación un código ético por
el que guiar su proceder. Hasta aquí todo
perfecto, pero la honestidad me interrum-
pe la conjetura y me pide que no sea tram-
picheras,que esto de que los políticos legis-
len contra sí mismos es como que los cone-
jos hagan la ley de caza.Y es que además,el
tabaco perjudica seriamente la salud y “sal-
tar la talanquera”no tanto.

A

Prohibido
“saltar la talanquera”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OMENZAMOS el año con la
sombra de unas elecciones

municipales anunciadas para el
próximo mes de mayo.Y hablo
de sombra pues la luz de espe-
ranza que debería anunciar el día
en que los ciudadanos podemos
votar a las personas que van a
regir nuestros destinos, queda
eclipsada por dos motivos:pri-
mero por el temor cada vez más
extendido de que los políticos
que elijamos poco van a poder
hacer en esta situación de crisis
y ante la oscuridad que rodea los
lugares en que residen los verda-
deros resortes del poder, y
segundo porque cada vez son
más opacos los procesos para la
designación de candidatos. En
León se está cumpliendo una
vez más la regla que consiste en
que los partidos respetan la con-
tinuidad de los alcaldes en el
caso de que éstos decidan optar
a la reelección, pero en el
momento en que surge una
complicación,desaparece el diá-
logo civilizado para ser sustitui-
do por la bronca o por la desig-
nación a dedo por parte de
quien tiene poder para hacerlo.
Y así lo hemos podido compro-
bar estos días a propósito de la
designación de la persona que,
representando al principal parti-
do de la oposición municipal,va
a intentar relevar a nuestro
actual alcalde.No se trata de dar
consejos a nadie y mucho
menos a un partido del que uno
no forma parte.Me limito a lla-
mar la atención sobre un hecho
cada vez más preocupante
como es el deterioro de nuestras
instituciones democráticas.

Creo que la salida de esa
especie de túnel pasa por una
mayor implicación de las bases
de los partidos, como han sido
los caso del PSOE en Madrid y
más recientemente del PP en
Asturias que,seguramente por-
que no estamos acostumbrados
a los métodos democráticos,han
acabado en confrontaciones e
incluso fracturas mucho mayo-
res de lo que cabría haber espe-
rado.Y mayor aún es la necesi-
dad de que haya una implicación
de los ciudadanos en general,y a
ese tema quería dedicar en los
próximos meses una buena par-
te del espacio que GENTE me
sigue confiando cada semana.
No para hacer campaña a favor
de ningún partido, sino dando
algunas ideas que puedan ser úti-
les para poder emitir un voto res-
ponsable en las confrontaciones
electorales que se avecinan.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Política: algo
tiene que
cambiar

del 7 al 13 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.

■ Viernes 7 de enero

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

■ Sábado 8 de enero

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

■ Domingo 9 de enero

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

■ Lunes 10 de enero

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

■ Martes 11 de enero

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Miércoles 12 de enero

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

■ Jueves 13 de enero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Curso sobre seguridad en Internet

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El concejal de Participación Ciudadana,Vicente Canuria, inauguró el curso sobre
seguridad en Internet que organiza el Centro Social Intregado (CSI) de Armunia y
la Asociación Leonesa de Empresarios de Tecnología (Aletic). El seminario está
especialmente dirigido a educadores y a padres y su objetivo es el de concienciar
sobre los peligros que entraña Internet para los menores. El curso está dividido
en dos partes: una teórica y otra práctica en donde se repasan temas como las
redes sociales, las fotografías en Internet, la búsqueda de información o consejos
prácticos sobre cómo compartir ese tiempo delante del ordenador con los hijos.

Eras:“Gasto innecesario” en el carril bici

URBANISMO Y POLÍTICA DE MOVILIDAD

La concejala del PP, Mercedes Moro, denunció los “gastos innecesarios” que el
equipo de gobierno PSOE-UPL sigue generando con cargo a las arcas municipa-
les, tal y como ocurre ahora con la ejecución del carril bici a su paso por Eras de
Renueva.A juicio de Moro,“la habitual falta de previsión,estudio y organización”
a la hora de ejecutar proyectos urbanísticos y de movilidad “clama al cielo”, ya
que una vez más la “mala gestión socialista”está provocando gastos “totalmen-
te innecesarios y perfectamente evitables para el bolsillo de todos los leoneses”,
más aún teniendo en cuenta la crítica situación económica del Ayuntamiento.

Gente
La concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, estrenó esta
semana el nuevo sistema de acceso
a las piscinas municipales. Una ini-
ciativa cuyo coste tiene una inver-
sión de 74.000 euros y que permite
acceder a las instalaciones a través
de un sistema de torno que sólo se
activa con un carné individual. El
nuevo sistema ya está operativo des-
de el 2 de enero en las tres piscinas
(La Palomera, El Hispánico y Polide-
portivo Salvio Barrioluengo).Lo que
pretendemos con estos tornos es
modernizar e informatizar todo el
servicio  de forma que todos los
usuarios tengan un carnet persona-
lizado que les facilite no sólo el
acceso sino tener a su disposición
toda la información sobre los cursos
y actividades que se lleven a cabo
(desde tenis, gimnasia deportiva
hasta natación)”, subrayó Picallo
quien explicó las bondades de este
sistema que “por un lado evita tener
que venir cada cierto tiempo a reno-

var los carnés y, por otro,Al Ayunta-
miento nos permite conocer cuáles
son los gustos, las preferencias y las
demandas de la gente”. Y es que,
para la concejala “nuestra idea es
tener datos reales de los gustos y las
necesidades de los usuarios de estas
instalaciones”.

El usuario podrá conocer a tiem-
po real cuales son las plazas que

quedan libres de cada curso que
oferta el Ayuntamiento y en qué ins-
talaciones se imparten. Además, a
través de mensajes vía mail se podrá
informar a los matriculados de cual-
quier cambio en los horarios, en el
funcionamiento de la instalación o
cualquier notificación que pueda
surgir como precios o la temporali-
dad de los cursos.

El Ayuntamiento de León invierte 74.000 € en
la modernización de las tres piscinas públicas

Más de 6.000 carnés
Hasta el momento ya se
han repartido 6.000 car-
nés entre los usuarios
pero se espera que se
puedan cerrar otras 5.000
tarjetas temporales.

Trámites vía internet
Finalmente Picallo explicó
que el próximo paso será
facilitar los trámites de
matriculación de las insta-
laciones deportiva vía
internet, sin necesidad de
desplazarse. De esta for-
ma, “los usuarios podrán
reservar las canchas y las
instalaciones vía mail”,
explicó Picallo quien tam-
bién destacó que por el
momento es precipitado
hablar de plazos aunque sí
precisó que será a lo largo
de este año.

La concejala de Deportes y portavoz del PSOE, Natalia Rodríguez Picallo,
presentó el carné digital que permite el acceso a través de un torno rotatorio

OCIO / EL OBJETIVO ES MODERNIZAR LAS INSTALACIONES Y FACILITAR LOS TRÁMITES A LOS USUARIOS

Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes y Bomberos en León.

APUNTES
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■ OPINIÓN

Serafín de Abajo Olea, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León

L 2 de enero entró en vigor la nueva Ley
Reguladora del Consumo de Tabaco en

España.No somos los primeros en regular
de forma mas estricta el tabaquismo en
lugares públicos.Otros países como Irlan-
da,Noruega,Italia,Francia,Suecia,Finlandia,
Dinamarca,Eslovenia y alguno mas, llevan
ya años sin humo en lugares públicos y exis-
ten ya datos de resultados en salud de estas
medidas.Por ejemplo en Escocia la entrada
en vigor de una estricta regulación del con-
sumo de tabaco se asoció  a una reducción
de un 18,2% en el número de ingresos hos-
pitalarios en niños  por asma. En España,
donde se cumplen ahora 5 años justos de la
entrada en vigor  de la ley 28/2005 hasta
ahora vigente,el Observatorio para la Pre-
vención del Tabaquismo ha comunicado
interesantes resultados especialmente entre
los trabajadores de la hosteleria y en la tasa
de incidencia de Infarto Agudo de Miocar-
dio,entre otros resultados y a pesar de su
clara insuficiencia. Es evidente que el
impacto sobre la mortalidad por cáncer,por
enfermedades cardiovasculares o respirato-
rias crónicas,va necesitar mas tiempo para
que se puedan objetivar  y medir.

La necesidad de una regulación mas res-
trictiva como la que ahora entra en vigor,

era una necesidad y un clamor con razones
apabullantes e incuestionables y solo discu-
tibles desde inconfesables intereses que no
son desde luego los de los fumadores. El
tabaco es la principal causa de muerte pre-
venible en el mundo occidental,provocan-
do en España mas de 50.000 muertes direc-
tamente atribuibles al tabaco,12 veces mas
que por accidentes de tráfico.SE estima que
la mitad de las personas que fuman van a
morir de una enfermedad asociada al taba-
co.Además el 25% de estas muertes aconte-
cen antes de los 65 años,lo que provoca un
altísimo impacto en términos de años de
vida perdidos,con un promedio de 10 años
de vida perdidos por fumador.Fumar taba-
co está demostrado científicamente que
produce cáncer de pulmón, laringe,riñón,
vejiga,estómago,colon,cavidad oral y esófa-
go,asi como leucemia,enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica,cardiopatia isqué-
mica, infarto de miocardio, aborto, parto
prematuro,defectos de nacimiento e inferti-
lidad entre otros efectos.

En términos económicos,el tratamien-
to de las enfermedades asociadas al tabaco
provoca en España, unos costes directos

estimados entre 3500-4000 millones de
euros al año según datos del Comité Nacio-
nal de Prevención del Tabaquismo, lo que
representa aproximadamente un 13% del
presupuesto sanitario total.A esto habría
que sumar los costes indirectos que por
ejemplo  para las empresas por bajas labo-
rales etc sumarian otros 3000 millones de
euros según algunos expertos.Y aunque la
salud y la vida humanas no tienen precio si
tienen un coste que podría minimizarse
con una intervención intensiva e integral
tanto en prevención,como en tratamiento
y en regulación del consumo de tabaco.
Estas cifras adquieren en la coyuntura eco-
nómica actual,un mayor significado,y dan
sentido y justificación a la nueva ley.

Como médico y como presidente de la
Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en León,no puedo menos
que saludar la entrada en vigor de la nueva
ley,sin dejar de subrayar lo mucho que aun
queda por hacer. Es preciso como señalan
todos los expertos y las sociedades científi-
cas,intensificar las campañas de prevención,
teniendo en cuenta que es mucho mas fácil
no empezar a fumar que abandonar el hábi-

to tabáquico.En España se calcula que 400
jóvenes y adolescentes se incorporan cada
dia al tabaquismo.Seria una buena medida
intensificar la presión impositiva del tabaco
y destinar todos los ingresos derivados de la
misma a campañas de prevención,contra-
rrestando y reprimiendo la publicidad del
tabaco.Además demandamos una mayor
atención a los fumadores que quieren dejar
de serlo,ofreciéndoles mas ayuda y financia-
ción de los tratamientos fármacológicos
para dejar de fumar.Resulta paradógico que
el Sistema Sanitario financie sin reservas y a
cualquier coste el tratamiento de las enfer-
medades producidas por el tabaco y no
financie los fármacos registrados y autoriza-
dos para tratar el tabaquismo,cuando ade-
más dejar de fumar,es la única medida rele-
vante para detener y cambiar el curso clíni-
co de muchas enfermedades asociadas al
tabaco como la EPOC y otras.

La tarea que queda por delante es
ingente y a este nuevo e importante paso
deben sumarse otros nuevos en los que
han de implicarse todos los sectores de la
sociedad,el educativo,el sanitario, el eco-
nómico y desde luego el político, para
vencer lo que entendemos es un reto
importante para todos los ciudadanos.

E La nueva ‘ley del tabaco’

CLAUSURA DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN / EL LOGRO: LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO

Los tres pendones más antiguos de
España se juntan ante los ‘Reyes’
El Pendón de Clavijo de Astorga y el Pendón Real de León se unieron este 6 de enero
al Imperial Pendón de San Isidoro en la tradicional ofrenda en el Panteón Real
J.R.B.
El 1.100 Aniversario del Reino de
León ya es historia.Ahí queda el
reconocimiento a León como cuna
del parlamentarismo,título que has-
ta ahora se atribuía a Inglaterra y
que ahora ha quedado claro que las
Cortes de León de 1188 son la pri-
mera manifestación de lo que luego
conocemos como democracia.
Ahora el reto está en aprovechar
esta efemérides para la promoción
de León.Estamos ya en el ‘1.100 Ani-
versario + 1’y hay que dotar de con-
tenido atractivo los años siguientes
para que no quede en el olvido a las
primeras de cambio como ocurrió
en 1988 con la celebración del VIII
Centenario de las citadas Cortes de
León convocadas por Alfonso IX,

El remate del 1.100 Aniversario
fue incluso más especial que el ini-
cio,pero en el mismo lugar:el Pan-
teón de los Reyes de León de San
Isidoro.El 6 de enero,como es tradi-
cional,se celebró el ‘Solemne Res-
ponso Real’presidido por el obispo
Julián López. Esta vez, y de forma
excepcional,se invitaron al históri-
co acto a las corporaciones munici-
pales de Astorga y León que asistie-
ron acompañadas,respectivamente

,del Legendario Pendón de la Bata-
lla de Clavijo, el más antiguo de
España (siglo IX),y del Pendón Real
del Antiguo Reino (siglo XIII).Estos
tres pendones leoneses -el Pendón
de San Isidoro es del siglo XII- son
los más antiguos de España y fue un

momento especialmente histórico,
ya que nunca han estado reunidas
estas tres enseñas y lo hacen en la
llamada ‘Capilla Sixtina del Románi-
co’,el Panteón Real de San Isidoro.
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández,hizo votos para que León

no se olvide,“para que como cuna
del parlamentarismo sea así recono-
cida y valorada”y para que los leo-
neses podamos,sin trabas ni corta-
pisas,mostrar nuestra identidad”.
Ése es el reto,poner en valor el ser
la capital mundial de la democracia.

El Panteón Real acogió el 6 de enero un especial ‘Responso Real’ al coincidir con el 1.100 Aniversario del Reino de León.

El Corte Inglés
se suma al Plan
Renove de los
electrodomésticos
Gente
El Corte Inglés de León se suma a
la nueva campaña de ayudas a la
compra de electrodomésticos
aprobada  por la Junta de Castilla y
León, por la que los ciudadanos
podrán optar a subvenciones en la
compra de determinados aparatos
de uso doméstico  con la inten-
ción de retirar del mercado los
menos eficientes en materia ener-
gética.Los electrodomésticos afec-
tados por esta promoción son:fri-
goríficos,congeladores,lavadoras,
lavavajillas, hornos y encimeras.
Sólo se tramitarán aquellas sub-
venciones de clientes que entre-
guen el electrodoméstico usado.
El descuento será efectuado hasta
el 28 de febrero de 2011 o hasta
que se agote el presupuesto mar-
cado por la Junta.

Esta iniciativa se suma a los
habituales descuentos y promo-
ciones que mantenga en cada
momento El Corte Inglés. Los
descuentos máximos  del Plan
Renove  oscilan entre los 85, los
105 y los 125 euros, dependien-
do de la clasificación energética
de cada electrodoméstico, y
pueden alcanzar el 25% de su
precio total, a lo que habrá que
añadir  de forma acumulativa
las ventajas, descuentos  y pro-
mociones que ofrece el centro
comercial, por la compra de
electrodomésticos.
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MÚSICA / EDUCACIÓN

La ‘Coral Carmelitas’ presentó su nuevo CD

TECNOLOGÍAS LIMPIAS DEL CARBÓN

Azuara presentará el lunes 17 en León el
proyecto de la Ciuden de Ponferrada

El director general de la Fundación Ciudad de la Energía, José
Ángel Azuara presentará el lunes 17 de enero en el salón de Actos del
Ayuntamiento de León (entrada por la calle Alfonso V) los avances
del proyecto de construcción de un Centro de Tecnologías Limpias
del Carbón y el Museo Nacional de la Energía,proyectos que tras-
cienden a El Bierzo y que impactarán positivamente en la provincia.

El Monte de Piedad de Caja España-Duero
entrega 2.000 € a la Asociación Manantial

Caja España-Caja Duero entregó a la Asociación Manantial un
cheque de 2.000 euros, procedentes de la venta de catálogos de
las últimas subastas de Monte de Piedad. La Caja continúa así su
costumbre de destinar el importe derivado de esta venta a organi-
zaciones sin ánimo de lucro con fines sociales. La Asociación
Manantial es una entidad fundada en León en 2002,con el objeti-
vo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
a través de actuaciones en los ámbitos del deporte, el ocio y el
tiempo libre, con el fin de fomentar el desarrollo personal, auto-
nomía y participación social de los discapacitados.

La Coral Carmelitas,formada
por 45 niñas y niños de 9 a 17
años de los Colegios Sagrado
Corazón y Nuestra Señora del
Carmen de las Hermanas Car-
melitas y dirigida por Juan Car-
los Oliveros Villareal,presentó
estas navidades su nuevo dis-
co CD con 13 canciones. La
Coral,que ya celebró su 15 ani-
versario,se ha mantenido en
el anonimato durante años
pese a haber concursado en
diversos certámenes tanto de
la provincia y a nivel nacional
e internacional.En estos momentos,con el fin de apostar por el talen-
to de los niños,se ha creado la asociación In Crescendo,quién busca
el éxito de la agrupación en certámenes,concursos y conciertos.

Maribel Velasco, Miguel Ángel Álvarez, Lourdes Gutiérrez y Gloria Santiago.

SOCIEDAD

■ EN BREVE

Gente
El Partido Socialista de León (PSL-
PSOE) afirma que, pese a “las va-
lientes y responsables decisiones
económicas del Gobierno de Espa-
ña para dar solvencia económica al
país y luchar contra el déficit”, los
más de 140.000 pensionistas verán
incrementada su pensión desde el
1 de enero en al menos un 1,3%,
como consecuencia de la desvia-
ción al alza del IPC.Este incremen-
to se ingresará de una sola vez a fina-
les de enero y quedará consolidado.

Pero no será este el único incre-
mento:las pensiones mínimas y las
no contributivas aumentarán toda-
vía en mayor medida, un 2,3% y
beneficiará a más de 40.000 leone-

ses.Esta situación en la que lejos de
bajar, las pensiones suben incluso
en plena crisis y recortes del Go-
bierno contrasta con las posiciones
defendidas por el PP,que se ha pasa-
do 2010 criticando una congela-
ción de las pensiones “que no es tal”
e incluso enarbolando la bandera
de que el Gobierno baja las pensio-
nes.“Todos pueden comprobar que
el PP ha mentido y no es nueva su
estrategia de falsear y alarmar lo que
haga falta para llegar al poder,que
les interesa mucho más que los ciu-
dadanos y sus problemas”,resume
el secretario de Organización del
PSL, Ibán García del Blanco, que
recuerda que incluso el PP leonés
puso en marcha “maniobras ten-

denciosas para usar las institucio-
nes de todos,como la Diputación,
sólo para su rédito político”,en refe-
rencia a la moción que el equipo de
Isabel Carrasco aprobó en solitario
en la Diputación recriminando “una
congelación de las pensiones que
no existe”.El PSOE recuerda que
durante el mandato de ZP las pen-
siones mínimas han subido un 27%,
mientras en 8 años de Aznar sólo un
3,5%;la pensión media se ha incre-
mentado un 16% con ZP frente al
1,9% de Aznar.Y las de viudedad
con cargas han subido un 81% con
ZP . “La comparación es odiosa,
pero no tan odiosa como que enci-
ma el PP quiera jugar a mentir con
el bolsillo de los leoneses”.

El PSOE ‘vende’ el esfuerzo de ZP en
mejorar las pensiones mínimas
El PSL censura que el PP sólo afronte la crisis provocando falsas
alarmas y elogia la subida del 27% frente al 3,5% de Aznar

EL DEBATE DE LAS PENSIONES / EL PP INSISTE EN LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

BENEFICIARIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES MÍNIMAS (Incrementos 2004-2011) • TOTAL NACIONAL 

CLASE DE PRESTACIÓN 
Número de 

pensionistas en
cuantías mínimas
Diciembre 2010

IMPORTE
2004 (€/mes)

IMPORTE
2010 (€/mes)

IMPORTE
2011 (€/mes)

IMPORTE
PAGA ÚNICA 

Revalorización
2010-2011(%)

Revalorización
2004-2011(%)

JUBILACIÓN
Titular con 65 o más años
Con cónyuge a cargo 285.609 484,89 725,20 742,00 131,60 2,32% 53,02%
Con cónyuge no a cargo 665.420 411,76 557,50 570,40 100,80 2,31% 38,53%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 336.856 411,76 587,80 601,40 106,40 2,31% 46,06%
Titular menor de 65 
Con cónyuge a cargo 11.078 453,16 679,70 695,40 123,20 2,31% 53,46%
Con cónyuge no a cargo 38.604 383,66 519,50 531,50 93,80 2,31% 38,53%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 10.957 383,66 549,80 562,50 99,40 2,31% 46,61%
Titular con 65 años procedente de Gran invalidez 
Con cónyuge a cargo 1.034 727,34 1.087,80 1.113,00 197,40 2,32% 53,02%
Con cónyuge no a cargo 1.388 617,64 836,30 855,60 151,20 2,31% 38,53%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 815 617,64 881,70 902,10 159,60 2,31% 46,06%

INCAPACIDAD PERMANENTE 
Gran invalidez 
Con cónyuge a cargo 715 727,34 1.087,80 1.113,00 197,40 2,32% 53,02%
Con cónyuge no a cargo 981 617,64 836,30 855,60 151,20 2,31% 38,53%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 851 617,64 881,70 902,10 159,60 2,31% 46,06%
Absoluta
Con cónyuge a cargo 8.192 484,89 725,20 742,00 131,60 2,32% 53,02%
Con cónyuge no a cargo 15.416 411,76 557,50 570,40 100,80 2,31% 38,53%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 13.431 411,76 587,80 601,40 106,40 2,31% 46,06%
Total de 60 a 64 años (1) 
Con cónyuge a cargo 8.861 679,70 695,40 123,20 2,31%
Con cónyuge no a cargo 25.868 519,50 531,50 93,80 2,31%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 8.357 549,80 562,50 99,40 2,31%
Total derivada de EC menor de 60 años (2) 
Con cónyuge a cargo 1.873 365,40 374,00 67,20 2,35%
Con cónyuge no a cargo 2.877 348,34 (*)
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 5.489 365,40 374,00 67,20 2,35%

VIUDEDAD
Titular con cargas familiares 14.643 383,66 679,70 695,40 123,20 2,31% 81,25%
Titular => 65 años o discapacidad >65% 639.414 411,76 587,80 601,40 106,40 2,31% 46,06%
Titular entre 60 y 64 36.980 383,66 549,80 562,50 99,40 2,31% 46,61%
Titular menor de 60 29.230 306,15 444,90 455,30 81,20 2,34% 48,72%
ORFANDAD 125.553 124,46 179,40 183,70 33,60 2,40% 47,60%
FAVOR FAMILIAR 18.491 124,46 179,40 183,70 33,60 2,40% 47,60%
SOVI (pensiones revalorizables) 281.493 299,67 375,70 384,50 68,60 2,34% 28,31%
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (3) 449.923 276,30 339,70 347,60 61,60 2,33% 25,81%
TOTAL 3.040.399

(*) 55% de la Base mínima de cotización del Régimen General. (1) Cuantía mínima reconocida a partir de 2005. (2) Cuantía mínima reconocida a partir de 2008. (3) Datos a noviembre 

La Coral de las Carmelitas ya tiene
su disco CD con 13 canciones.
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Gente
El grupo ‘La Braña’nació en octu-
bre de 1980 como consecuencia
de las inquietudes de seis leone-
ses encaminadas hacia la recupe-
ración de la canción tradicional
leonesa inédita. En la actualidad
son cinco los miembros del gru-
po, todos ellos pertenecientes a
la formación original.

Para este trabajo,el grupo reco-
pila los temas de viva voz,analiza y
estudia las canciones en sus distin-
tas versiones, y realiza posterior-
mente un arreglo armónico de los
temas que considera más idóneos
para difundir,respetando la origina-
lidad y esencia vital de las cancio-
nes e intentando presentarlas den-
tro de lo posible en su contexto cul-
tural. En las adaptaciones partici-
pan con sus voces todos los
componentes del grupo,acompa-
ñados con instrumentos diversos
de cuerda (guitarras,laúd,bajo,man-
dolina...) y otros como flautas dul-
ces,chifla o flauta maragata,pande-
retas tradicionales,castañuelas,dul-
zaina,acordeón,gaita,etc. La activi-
dad más visible de toda esta tarea es
la transmisión de estos temas al
público por medio de recitales y
grabaciones discográficas, y más
recientemente,haciendo uso de las
nuevas herramientas de divulga-
ción, fundamentalmente Internet
(http://grupolabrana.com).

En su discografía destaca la
serie de seis volúmenes que llevan
el título genérico de ‘La Braña:can-
ción tradicional leonesa’, y otras
grabaciones de carácter más
monográfico como ‘Villancicos tra-
dicionales’, ‘Por El Bierzo’, ‘Con-
cierto por Asprona’,‘Vamos a can-
tar’, ‘Himno y romancero de la
Lucha Leonesa’, etc. En 1987, el
Volumen 3 de la serie ‘Canción tra-
dicional leonesa’consiguió el pre-
mio anual del Ministerio de Cultu-
ra para Ediciones Fonográficas.

Dentro de las actividades del
grupo, algunos de sus miembros
han participado en proyectos edu-
cativos de rescate del patrimonio
tradicional desde la escuela (‘El
Serano’,‘El Filorio’,‘La Garrucha’),y
han realizado programas de radio y
artículos de prensa siempre con el
tema de la divulgación de la música
tradicional,y especialmente la leo-
nesa (‘Desde la mi ventana’).

A ‘La Braña’ le emociona el fol-
klore en su estado puro, cantado
por las gentes autóctonas,pero pre-
tende acercar estas canciones a una
estética y sensibilidad artística más
personal y actual. Por esta razón,el
grupo intenta lograr una recreación
del folklore,adornando armónica-
mente canciones del pasado,para
hacerlas agradables al oído menos
especializado mientras mantienen
su esencia añeja.

La Braña: 30 añosLa Braña: 30 años

‘La Braña’,a la hora de crear el disco ‘Ecos de la Trashumancia’,
pretende dar a conocer la cultura pastoril en su faceta musical
así como dignificar y potenciar el noble oficio del pastoreo tras-
humante con sus infraestructuras divulgando los rasgos de la
cultura tradicional que van asociados al mismo: el tema amo-
roso (Ay zagala, La dama y el pastor, Dicen que los pastores...);
las despedidas a los pastores trashumantes (Ya se van los pas-
tores); las costumbres de los  vaqueiros de alzada (Canta,
vaqueira, Cantar de la braña); la influencia del entorno natural
y su simbolismo sobre la vida de los  pastores (Canción del
cuco); la relación con otras actividades de tradicionales como

los ‘aluches’ (El pastor de Prioro); o las ‘rondas’ (Un pastor me
hace señas); el protagonismo social de los pastores en actos
festivos como ‘La Pastorada’ (Mírale, pastorcito), o ‘La danza
de las Cachas’ (Fiesta de los Pastores de Joarilla); el entronque
mítico y literario con el Romancero y la poesía lírica tradicional
española (La Loba Parda, La dama y el pastor); la vinculación
de los pastores con las canciones infantiles (Tengo tres cabriti-
nas), o con determinados instrumentos musicales (el rabel, la
flauta pastoril de tres agujeros, la gaita y la dulzaina). El acer-

camiento al tema desde ambos puntos de vista,y la concreción
en un trabajo creativo que incluye componentes artísticos
musicales y literarios,ha resultado una experiencia muy gratifi-
cante y fructífera. En cuanto a los temas elegidos para el disco,
el bloque principal lo constituyen 9 canciones seleccionadas,
adaptadas y grabadas para esta ocasión en los Estudios Ruido
por Pablo Vega;y el resto son otras 5,vinculadas al mundo pas-
toril, que ya formaban parte del repertorio habitual y de la dis-
cografía anterior del grupo.Cada una de éstas ha sido extraída
y remasterizada digitalmente a partir de sus discos anteriores.
La obra final ha sido editada bajo el sello DCL.

DISCOGRAFÍA
1981 ‘La Braña. Canción

Tradicional Leonesa, Vol 1’
1984 ‘La Braña. Canción

Tradicional Leonesa, Vol 2’
1986 ‘La Braña. Canción

Tradicional Leonesa, Vol 3’ 
(Premio del Ministerio de Cultura
para Ediciones Fonográficas 1987)

1988 ‘La Braña. Canción
Tradicional Leonesa, Vol 4’

1990 ‘La Braña. Canción
Tradicional Leonesa, Vol 5’

1990 ‘La Braña.  Por El Bierzo’
(Selección casette)

1992 ‘La Braña.  Concierto por
ASPRONA’ 
(Grabación en directo)

1994 ‘La Braña.  Canción
Tradicional Leonesa, Vol 6’

1994 ‘La Braña.  Villancicos
Tradicionales’

1995 ‘La Braña.  Vamos a can-
tar (Las canciones más
populares)’

1999 ‘La Braña.  Himno Oficial y
Romancero de la Lucha
Leonesa’

2010 ‘La Braña. Cantando las
cuarenta’ (Doble CD)

2010 ‘La Braña. Ecos de la tras-
humancia’

2010 ‘La Braña. Por El Bierzo’ 
(Selección ampliada en CD)

Ángel Arredondo Giraldo (Gelo)
Licenciado en Ciencias Biológicas y Visitador Médi-
co. Ha sido director de la Escolanía de los P.P. Capu-
chinos de León, así como compositor, arreglista y
director musical de la Tuna Universitaria de León.
Ha impartido clases de instrumentos de cuerda en
diversos centros públicos y privados de la provin-
cia. En el grupo toca la guitarra, mandolina, laúd,
bandurria, acordeón, rabel y percusión.  Canta y es
el principal responsable de los arreglos musicales
de las canciones. Es el autor de letra, música y
armonización del “Himno a la Lucha Leonesa” y del
“Himno de la Cultural Leonesa”, así como coautor
de la música del “Romancero de la Lucha Leonesa”.

María Teresa Pérez González 
Profesora de E. Primaria. Especialista en
Música, titular en Colegio Público “San
Claudio” de León. Ha sido compositora y
miembro de conocidos grupos musica-
les de León desde hace más de veinticin-
co años.  Fue coordinadora de "EL FILO-
RIO", grupo de trabajo del C.E.P. de León
dedicado al rescate de la Canción Tradi-
cional desde la escuela, y miembro del
grupo "EL SERANO", en la misma línea
que el anterior. En el grupo es voz solista
y se encarga de todo tipo de percusiones
(panderos, morteros, almirez, etc.).

Marcelino Rodríguez Díez
Técnico electricista, Jefe de Equipo en una conoci-
da empresa de montajes eléctricos. Ha sido miem-
bro de conocidos grupos musicales de León desde
hace más de veinticinco años. Posee amplia expe-
riencia en la labor de recopilación tradicional de
campo. En el grupo toca el bajo, percusión (caja
redoblante, morteros, etc.) y es voz solista.

Jesús San José Fernández
Licenciado en Ciencias Biológicas y
Licenciado en Veterinaria.  Es Profesor
Agregado de Enseñanza Secundaria en el
Instituto “Ramiro II”, de La Robla (León).
Miembro de conocidos grupos musicales
de León desde hace más de veinticinco
años.  Estudioso del folklore musical leo-
nés, cuenta en su haber con numerosos
artículos sobre el tema, destacando su
dedicación al estudio del manejo de los
instrumentos tradicionales de viento. En
el grupo toca guitarra, mandolina, laúd,
carillón, dulzaina, chifla maragata, tambo-
ril, gaita, flautas, rabel, caramillos, y per-
cusión.  Colabora en los arreglos musica-
les y canta. Es autor de la obra literaria y
coautor de la musical “Romancero de la
Lucha Leonesa”.

Los Componentes
María del Pilar Pérez González

Profesora de E.G.B. Ha sido miembro de
conocidos grupos musicales de León
desde hace más de veinticinco años.
Ha colaborado en el grupo de trabajo
"EL FILORIO".  Ha realizado numerosas
colaboraciones con su voz en diversas
grabaciones discográficas. En el grupo
es voz solista y se encarga de todo tipo
de percusiones (castañuelas, pandere-
tas, claves, platillos, etc.).

Ecos de la trasumancia
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El alcalde de León recibió a los Reyes Magos en la Estación. Posteriormente, tuvo lugar la Cabalgata y el espectáculo ‘Pedaleando hacia el cielo’.

Gente
Aunque Papá Noel gana cada año
más adeptos,por aquello de que
así hay más días de vacaciones
para disfrutar de los regalos, la
magia y la ilusión que supone la
festividad de los Reyes no tiene
comparación.Primero,porque el
día antes las cabalgatas se multipli-
can por pueblos y ciudades de la
provincia creando un ambiente
especial que ni el frío ni la lluvia
son capaces de minimizar. Ade-
más,en la capital leonesa la Con-
cejalía de Turismo y Fiestas progra-
mó frente a San Marcos un espec-
táculo aéreo titulado ‘Pedaleando
hacia el cielo’que hizo las delicias
de los asistentes.Por si esto fuera
poco, luego llega la noche de la
ilusión y el despertar envueltos en
regalos.Es el final de la Navidad.
Los niños todavía tienen un largo
fin de semana de vacaciones,pero
para la mayoría es el momento de
volver a una realidad bastante
dura por culpa de esta larga crisis.

UERIDOS Reyes Magos. En nombre de
todos los niños de León os quiero dar la
bienvenida a nuestra gran Ciudad, León. 

Es verdad que estoy muy nervioso, pero
también muy contento y agradecido de que me
hayan elegido a mí para recibir a vuestras
majestades. Ya sabéis que me llamo Javier, que
estudio Segundo de la ESO y que me gusta
mucho el ajedrez, aunque también me gustan
el fútbol y otros deportes. 

Esta ciudad, majestades, es estupenda. Yo
vivo aquí casi desde que nací y aunque mis
padres me han llevado a muchos sitios yo cada
día me siento más contento y más a gusto de
vivir en ella y estoy seguro de que a vosotros,
aunque en vuestro largo camino hayáis visto
cientos de lugares preciosos, os tiene que gustar
mucho, porque  León, majestades, León es estu-
penda.

Desde lejos ya habréis visto las torres de
nuestra Catedral. Es la más bonita del mundo y
seguro que, como la estrella que os llevó a Belén,
esas torres os habrán invitado a venir. Habéis
hecho bien en decidiros y os diré por qué.

En el colegio aprendimos que en este lugar
acampó una Legión romana, de aquellos roma-
nos que mandaban en el mundo, cuando hace
2.000 años fuisteis a Belén y ¡cómo sería esta
tierra! que ya nunca dejó de ser un lugar impor-
tante y se convirtió en la capital de un reino que
luego creciendo llegó a ser esta maravillosa
España, el país que desde hace siglos os llena el
correo con millones de cartas.

Pero quiero que sepáis que lo mejor de León
no es su historia, ni la belleza de sus monumen-
tos, lo mejor de León, tenéis que creerme, es su
gente, y todavía os diré más, somos sus niños,
que no se molesten los mayores que me escu-
chan porque pienso que ellos han hecho que sea-
mos lo mejor de esta tierra.

Pensaréis que me he puesto de acuerdo con
todos mis amigos para presumir de buenos y
ahora empezar a pedir regalos para premiar
nuestras virtudes.

No, majestades, nosotros somos como todos
los niños del mundo, lo que ocurre es que este
año hemos visto en las noticias de la Televisión
que ha habido terremotos y huracanes, además
de las guerras que nunca faltan en el mundo,
hay demasiados niños pasándolo muy mal,
mientras que otros como mis amigos y yo, tene-
mos muchas cosas y sobre todo mucho cariño.

Por eso quiero deciros que mañana, el día de
las grandes ilusiones, cuando estéis de nuevo
ante el Niño Jesús, que siempre nace en el cora-
zón de los hombres, le pidáis, desde la ciudad de
León, que este año llevéis a todo el mundo los
regalos más importantes: Paz y Generosidad,
para que todos, adultos y niños, sean más felices. 

Y por último un abrazo a todos los niños de
León para que mañana disfrutéis junto con
vuestras familias de unos de los días más mara-
villosos de la infancia. Muchas Gracias.

ACABA LA NAVIDAD / LA ILUISÓN Y LA FANTASÍA QUE REPRESENTAN LOS REYES SUPONEN EL FINAL DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

De la magia a la realidad

Saludo a los Reyes Magos 

Q

Adoración en Gordaliza Como es tradición en Gordaliza del Pino, cada tarde del Día de
Reyes se realiza la Adoración al Niño Jesús. Primero los Reyes Magos y sus pajes y luego todos los asistentes a la
Iglesia de Nuestra Señora de Arbás. No faltan los villancicos de un coro que capitanea con su acordeón Santiago,
o ’Santiaguín’, un gordalizano residente en Palma de Mallorca, pero que no falta el día de Reyes en su pueblo.

Javier Herrera lee su saludo a los Reyes Magos.
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FORMACIÓN / SE FOMENTA LA COLABORACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA BIOLOGÍA Y LA EMPRESA

El Colegio de Biólogos
firma un convenio
con Innove Institute
Los casi 500 colegiados podrán acceder a la
Escuela de Negocios en condiciones ventajosas
Gente
El presidente del Colegio Oficial
de Biólogos de Castilla y León
José Luis Robles Prieto,y el direc-
tor general de Innove Institute,
Óscar San Martín Piñán, firmaron
el miércoles 5 de enero un con-
venio de colaboración con el pro-
pósito de impulsar iniciativas que
permitan alcanzar niveles más
altos de desarrollo de la actividad
profesional relacionada con la
Biología y la empresa.

El convenio marco,que tendrá
una duración prorrogable de un
año, contempla la posibilidad de
acuerdos específicos de duración
variable sobre las diversas activi-
dades y proyectos que en cada
caso puedan realizarse entre el
Colegio Oficial de Biólogos y la
entidad docente, en los que se
concretarán aspectos técnicos,
jurídicos y económicos referen-
tes a las actuaciones que se lleven

a cabo en cada caso.
Entre otras medidas, y con el

fin de facilitar el acceso a una for-
mación y capacitación técnica y
directiva de primer nivel, el
colectivo colegial obtiene así una
bonificación del 15% en la matri-
cula del MBA en Empresas de
Salud y Farmacéuticas impartido
por Innove Institute en colabora-
ción con diversas entidades de
los sectores médico y farmacéuti-
co y cuya modalidad internacio-
nal se desarrolla junto a Univer-
sity of California Berkeley Exten-
sion.La firma del documento que
establece el acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades tuvo
lugaren las dependencias del
Colegio oficial de Biólogos de
Castilla y León ubicadas en la
Calle Granados, 20 de León. El
convenio permitirá que los cerca
de 500 colegiados accedan a los
programas formativos ofertados

por la Escuela de Negocios en
condiciones preferentes y abrir
nuevos horizontes profesionales

a los recién titulados en el ámbi-
to de la gestión empresarial y
directiva.

Óscar San Martín y José Luis Robles tras la firma del convenio.

Francisco
Fernández reta
a Carrasco que
sea la candidata
Gente
El alcalde de León y secretario
general del Partido Socialista de
León (PSL-PSOE),Francisco Fer-
nández,reiteró -esta vez en Radio
León- sus deseos de que sea Isabel
Carrasco,la presidenta del PP de
León y de la Diputación, la que
encabece la lista municipal popu-
lar para las elecciones del 22-M.
“Que sea valiente y se presente
ella,pero creo que prefiere que
vaya alguien por delante y pague
el pato”,en clara referencia a su
convicción de que el PSOE reno-
vará la mayoría lograda en el Ayun-
tamiento de León en 2007.

Aunque Herrera descartó a Sil-
ván como candidato,segúnpubli-
có en exclusiva Gente en León el
pasado día 30,nada se ha avanza-
do en el tema.Gente en León ya
adelantó que el nombre no se
conocería hasta después de las
fiestas navideñas y quizá al puesta
de largo del candidato -Emilio
Gutiérrez,si triunfan las tesis de
Carrasco- sea la cumbre nacional
del PP en León entre el 14 y el 16
de enero con la presencia de
Aznar,Rajoy,Herrea, Feijóo,Fraga
y un sinfín de líderes populares.
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DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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Gente
El alcalde de La Bañeza, José
Miguel Palazuelo, ha encargado
ya la redacción del Estudio de
Impacto Ambiental a la empresa
Infraestructuras, Cooperación y
Medio Ambiente SA con un coste
de 59.000 euros y la redacción
del Plan Especial, a la compañía
Rueda y Vega Asociados con un
coste de 65.018 euros, como un
nuevo paso para poder instalar el
Circuito Permanente de Veloci-
dad en La Bañeza,concretamente
en el término municipal de Villa-
montán de la Valduerna.

Después de varios años de
espera y de gestiones infructuo-
sas en torno al Circuito de Veloci-
dad de La Bañeza, el último gran

avance tuvo lugar hace dos sema-
nas tras la reunión del primer edil
bañezano con el presidente del
Consejo Superior de Deportes
(CSD), Jaime Lissavetzky,y la con-
sejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León,María José Salguei-
ro,en la que se acordó desbloque-
ar el proyecto y seguir trabajando
para llegar a un acuerdo definiti-
vo al respecto.

Si hay algo que ha distinguido
al equipo de gobierno del Ayunta-
miento de La Bañeza que dirige
José Miguel Palazuelo,es su tesón
a la hora de luchar por algo que
se considera de justicia: la cons-
trucción del Circuito Permanen-
te de Velocidad para la ciudad
bañezana.

Hay que recordar que la dispo-
sición de los terrenos es algo que
está ya solventado y que el pro-
yecto técnico está elaborado y es
público, al haber sido financiado
por el Ayuntamiento de La Bañe-
za, con la colaboración económi-
ca de la Diputación de León en la
etapa del anterior presidente,
Javier García Prieto.

Tras estos últimos pasos
emprendidos por Palazuelo ya se
trabaja para coordinar la próxima
reunión entre los representantes
del Gobierno Central y de la Jun-
ta de Castilla y León para poder
firmar el convenio de financia-
ción que permita emprender las
obras del ansiado Circuito de
Velocidad.

Encargan los dos últimos estudios
para el Circuito de Velocidad
El Estudio de Impacto Ambiental y la redacción del Plan
Especial se han adjudicado por 59.000 y 65.000 euros

LA BAÑEZA / A LA ESPERA DE LA RENUNIÓN ENTRE EL ESTADO CENTRAL Y LA JUNTA

El plano del futuro Circuito de Velocidad delata lo atractivo que es desde el punto de vista técnico.

El PSOE pide a
la Junta que
cumpla la Ley
de Desarrollo
Reclaman que puedan
decidir todos los
agentes sociales rurales
Gente
Los procuradores socialistas
por León no van a permitir que
el PP en la Junta haga a su anto-
jo lo que le convenga con las
millonarias inversiones que
contempla la Ley de Desarrollo
Rural del Gobierno central para
la provincia y la Comunidad,
dejando fuera de las decisiones
a todos los agentes sociales
rurales leoneses y no garanti-
zando que al menos pondrá la
misma inversión que el Gobier-
no socialista.

Con tales fines, los parlamen-
tarios han impulsado una exten-
sa batería de iniciativas en las
Cortes de Castilla y León.La pri-
mera se refiere a una Proposi-
ción no de Ley (PNL), en la que
se reclama que la Junta ponga
lo mismo que el Gobierno en
toda la Comunidad, esto es,
otros 162,7 millones de euros.

En la PNL la portavoz socia-
lista por León, Inmaculada
Larrauri, recuerda que se pedía
a la Junta que tuviera antes de
fin del año pasado al menos los
planes de zona de las 28 áreas a
revitalizar en la Comunidad, lo
cual beneficiará a 134 munici-
pios leoneses gracias precisa-
mente a las iniciativas del PSOE
para ampliar su número. Pero
acabó 2010 y esos planes
siguen a la espera. Pero lo que
más indignación provoca,y más
se pretende evitar, es la discri-
minación de que la Junta deje
fuera de los órganos de deci-
sión a sindicatos agrarios, aso-
ciaciones de mujeres y jóvenes
del medio rural, cometiendo así
una ilegalidad, ya que la Ley es
clara en este sentido.

Incrementadas
las horas del
servicio de ayuda
a domicilio
Aprobados 36.000
euros para las casas de
acogida al maltrato 
Gente
La Diputación de León ha apro-
bado modificar el contrato de
prestación del servicio público
de ayuda a domicilio para el
ejercicio 2011, en lo relativo al
incremento en el número de
horas a prestar motivado por la
evolución del servicio que reci-
be continuas solicitudes y las
consecuencias de la Ley de pro-
moción de la autonomía perso-
nal y atención a las personas en
situación de dependencia. El
aumento será de hasta 371.500
horas en el lote número 1 y de
hasta 295.000 horas en el lote
número 2 y supondrá un gasto
de 2,5 millones de euros.

Recientemente, la Diputa-
ción aprobó la prórroga del con-
trato de gestión de servicios de
ayuda a domicilio para el año
2011,con un presupuesto de 6,8
millones de euros, lo que supo-
ne que apuesta por aquellos ser-
vicios que puedan atender las
necesidades que presenten en
su domicilio y su entorno uno
de los colectivos más numero-
sos y en buena parte más desfa-
vorecidos de la sociedad.

La última Comisión de Bienes-
tar Social también aprobó la con-
cesión de subvenciones a los
cuatro centros de asistencia a la
mujer víctima de maltrato o
abandono familiar existentes en
la provincia de León:Asociación
Leonesa de la Caridad, Asocia-
ción Leonesa de Mujeres Simone
de Beauvoir, Asociación de
Madres Solteras Isadora Duncan
y Centro de Acogida Nuestra
Señora de Fátima, por importe
de 36.000 euros para sufragar los
gastos de sus casas de acogida.



J.J.T.L.
Los profesores de enseñanzas no
universitarias de Castilla y León
podrán inscribirse en 22 cursos
en línea programados por la Con-
sejería de Educación en la segun-
da convocatoria de estas accio-
nes formativas, que se concretan
en un total de 3.960 plazas y se
desarrollarán de febrero a mayo
del próximo año.

Los docentes interesados en
participar en estos cursos no
presenciales podrán inscribirse
del 13 al 31 de enero a través de
la página web del Centro Supe-
rior de Formación del Profesora-
do especializado en TIC,
http://crfptic.centros.educa.jcyl.
es/sitio/

La mayoría de estas acciones
formativas, con una duración que
oscila entre 20 y 50 horas, está

diseñada para profesorado de
cualquier etapa educativa y no se
exige una especialidad determina-
da.En este apartado, los cursos se
clasifican en dos grandes grupos:
genéricos y TIC e informática.

La oferta de cursos genéricos se
centra en la explotación didáctica

de los recursos educativos del Por-
tal de Educación, la exploración
del espacio,el Camino de Santiago,
estrategias para despertar el hábito
lector en los alumnos, lenguaje, la
prensa escrita y digital,entre otros.
En este grupo también destacan
cursos sobre la disrupción en el
aula, interculturalidad y preven-
ción de la violencia de género.

En segundo lugar, el Centro
Superior de Formación del Profe-
sorado ha ofertado un amplio gru-
po de acciones en línea relaciona-
das con el manejo de las nuevas
tecnologías y sus aplicaciones en
el aula.Así, se han diseñado cursos
sobre habilidades básicas con el
programa ACTIV y la pizarra digital
interactiva, LINUX,KAMISHIBAI,
así como los programas de proce-
sadores de texto,uso didáctico de
Internet (Webquest),Web 2.0.

J.J.T.L.
En términos relativos, el compor-
tamiento del paro en la región
durante 2010 registró un incre-
mento del 6,91% (en España el
paro subió un 4,5%,con lo que la
cifra de parados en el conjunto del
país creció en 176.470,hasta supe-
rar los 4,1 millones).En compara-
ción con el mes de noviembre,el
paro registrado en Castilla y León
aumentó un 3,01% en diciembre.

Todas las provincias experi-
mentaron un incremento de para-
dos en relación con el mismo mes
de 2009,más significativo en Soria
(13,7%),Ávila (13,26%) y Zamora
(10,46%).Por detrás se sitúan los
aumentos de desempleados del
9,18% en Segovia; 8,19% en Sala-
manca; 5,74% en León; 5,59% en
Burgos;5,24% en Palencia,y, final-

mente,del 3,79% en Valladolid.
De los 194.609 parados regis-

trados en Castilla y León a finales
de 2010, 98.875 eran mujeres y
los restantes 95.734 eran hom-
bres. En relación con 2009, el
mayor incremento de desempleo
se vincula al sexo masculino

(7,83%) frente al 6,03% femenino.
Además, el paro afecta a 22.977
jóvenes menores de 25 años
(-2,66% en comparación con el
año anterior), mientras que las
personas con edades superiores
suman 171.632 desempleados
(8,34% más que en 2009).

Castilla y León finalizó el año 2010
con 12.579 personas más en paro

El paro registrado en las oficinas de empleo aumentó un 3,01% en diciembre.

El número de desempleados inscritos en las oficinas de Empleo de
Castilla y León se eleva a 194.609 a final de año, cifra récord

Los profesores de la Comunidad dispondrán
de 4.100 plazas para realizar cursos ‘on line’

■ Facua-Consumidores en Acción ha recibido ya más de 1.000
denuncias a través de la web 'Facua.org/leydeltabaco' por "incum-
plimientos" de la Ley del Tabaco por parte de establecimientos y
organismos públicos. De esas denuncias, al menos 33 proceden de
la Comunidad de Castilla y León, en concreto once de Burgos, ocho
de Valladolid, cinco de León, cuatro de Salamanca, tres de Zamora,
una de Palencia y otra de Segovia.El portavoz de la organización,
Rubén Sánchez, indica que 879 denuncias ya han sido clasificadas
para su posterior remisión a las autoridades sanitarias autonómicas.

CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ANTITABACO

FACUA recibe 33 denuncias por
incumplimientos de la Ley

La ONCE dedica el cupón del
sábado 8 de enero a la con-
centración motera ‘Pingüinos
2011’, que se celebra en
Valladolid entre los días 6 y 9
de enero. En la imagen de los
cinco millones de cupones
aparece el logotipo de la con-
centración de este año, junto
a las fechas y el lugar de cele-
bración, y una imagen de la
propia concentración. Así, la
organización se suma a la cita
internacional de invierno de
motoristas más numerosa de
España, que este año conme-
mora su 30 edición.

La ONCE dedica el cupón del
sábado 8 a los ‘Pingüinos 2011’

Cartel de la edición de 2011.

Inscripciones del 13 al 31 de
enero.

■ El II Plan para la Internacionalización Empresarial de Castilla y León
llega a su recta final a lo largo del presente ejercicio cumpliendo los
objetivos marcados de favorecer la apertura al exterior de la Comunidad
mediante la diversificación de los sectores exportadores y la ampliación
de los mercados destino de los bienes y servicios elaborados en la
Comunidad. Las acciones de promoción constituyen uno de los ejes
fundamentales para impulsar las exportaciones regionales.En este senti-
do,el Plan,dentro del eje de la promoción comercial,desarrollará duran-
te el año 2011 un total de 270 acciones dirigidas a más de 30 países y
que involucrarán a cerca de medio centenar de sectores y subsectores
de producción a través de ferias, showrooms,misiones inversas,misio-
nes directas o promociones en punto de venta entre otras modalidades
de promoción y comercialización.Los buenos resultados cosechados en
las distintas actuaciones pusieron de manifiesto la necesidad de incluir
actuaciones innovadoras y adaptadas a la situación actual.

PLAN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

HOMENAJE AL 30 ANIVERSARIO DE LA CONCENTRACIÓ MOTERA

Las empresas podrán extender
su oferta a más de 30 países
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■ OPINIÓN

M. O.T.

S un hecho que los oscuros intereses de
unos pocos se imponen en las concien-

cias de unas mayorías que,con mermado
sentido crítico, toman como verdades -e,
incluso, creen compartir esas opiniones-
argumentos que no pasan por ser “adapta-
ciones”interesadas de una información.Así
sucede,una y otra vez,con las que tienen
su origen en la Iglesia Católica,de la que
quizá el ejemplo más claro,por reciente,es
la supuesta justificación del uso del preser-
vativo por parte del Sumo Pontífice en su
último libro ‘La Luz del Mundo’.En realidad
se difama y se pervierte la verdad de forma
interesada,buscando en esa anestesia gene-
ralizada un caldo de cultivo para otras ideas
que algunos pretenden imponer a través
de la aculturación.

Por todo ello,permanecer en constante
alerta,actualizar a cada momento el mensa-
je Evangélico “Velad,pues no sabéis cuándo
es el momento2 (Mc 13,33),debe ser pre-
misa entre cristianos y no cristianos com-
prometidos con la verdad.

Otro hecho objetivo son los ataques
contra Benedicto XVI con la clara presu-
posición de poner una “mancha sobre su
sotana blanca” y por ende ensuciar a la
Iglesia y a la religión católica.Uno de estos
ataques procede fundamentalmente de
Alemania, en relación con los sacerdotes
pedófilos. Según un informe publicado

por Luigi Acattoli, un clásico del Corriere
de la Sera,en Alemania,desde 1995,se han
contabilizado 210.000 casos de abusos
sexuales y solamente 94 corresponden a
personas e instituciones de la Iglesia Cató-
lica, lo que supone un 0,045% del total.Se
ha hablado de 3.000 sacerdotes implica-
dos en dichos delitos en los últimos 50
años, especialmente en Alemania e Irlan-
da.De un total de 500.000 sacerdotes dis-
persos por el mundo,esto no supone más
de un 0,6%. El profesor Philip Jenkins
publica en Oxford University Press, una
síntesis,de que “la proporción de clérigos
con problemas de desorden  sexual es
menor en la Iglesia Católica que en otras
confesiones”.

Además,ante estos hechos,condenables
e injustificables desde todo punto de vista,
el mismo Benedicto XVI se ha comprometi-
do a tomar todas las medidas necesarias
para juzgar a los implicados,sin escabullir
nunca la responsabilidad de la Iglesia.

Otro episodio es la manipulación ten-
denciosa de unas palabras sobre el uso de
preservativos para controlar el SIDA por
parte del Papa. Fue en un viaje a Alema-
nia, donde el Papa dijo que “el problema
del SIDA no puede solucionarse solo con
la distribución de preservativos”, afirma-
ciones que fueron utilizadas demagógica-
mente. Pues bien, el Informe de la ONU

sobre el SIDA,refiere que en el año 2010,
ha aumentado hasta el momento 2,6
millones de nuevos casos, situándose en
un total de 33,3 millones de personas
infectadas por el mundo. ¿Cómo es posi-
ble que si se ponen preservativos normal-
mente a disposición de todo el mundo,
sigan creciendo los casos de SIDA?.Luego
Benedicto XVI tiene razón cuando plan-
tea que otras medidas hay que tomar
(pareja estable, monogamia, retardo del
comienzo de las relaciones sexuales y
porqué no,continencia).

Finalmente como corolario de los ata-
ques al Papa,está su reciente viaje a Espa-
ña, donde ha sido publicado un artículo
de Fernando Savater que  hablaba de los
privilegios fiscales de la Iglesia, y su al
parecer insaciabilidad en ese campo.
Cabe preguntarse que si los beneficios
fiscales no compensan con creces su cui-
dado del patrimonio artístico, su servicio
de educación, las instituciones de cari-
dad,su dedicación a ancianos y enfermos,
sin olvidar la ingente actividad misionera
en todos los continentes.

Afirmaba el Papa en Santiago que la ver-
dadera tragedia de Europa era la “convic-
ción existente desde el siglo XIX, de que
Dios era antagónico al hombre y su liber-
tad”.Pero ¿quién ha defendido más que la
Iglesia Católica la dignidad del ser humano

desde la concepción?.
Se critica a la Iglesia,por no dejar orde-

nar mujeres como sacerdotes,pero nadie
puede llevarse a engaño,como dijo igual-
mente Juan Pablo II: “Cristo dio esta for-
ma a la Iglesia,no hay posibilidad de orde-
nar a las mujeres,no es que no queramos,
no podemos”.Dios sabrá sus razones.

No nos engañemos, la verdadera causa
de la crisis actual es una auténtica crisis
moral sobre todo, además de intelectual.
La Iglesia Católica molesta,porque preten-
de mantener la validez de unos principios
morales tal como quiere Jesucristo y
sabiendo que sí, que se debe cambiar,
pero hacia una mayor santidad, que es lo
que el mundo necesita, más santos, no
más laicos,o más bien más laicos santos.

Como dice el profesor Marcello Pera
(no es católico),lo que condujo a Europa a
los totalitarismos fue una destrucción de
la religiosidad del pueblo y sus principios
morales. Lo que ha devuelto a Europa la
democracia y la libertad es el cristianismo.
Los ataques al Papa,son ataques a la Iglesia
y a su doctrina,en un afán de totalitarizar
la sociedad,y no en defensa de la libertad
como se ha dicho muchas veces.¿Con qué
fin?,¿por parte de quién?.El resultado sería
nefasto si hubiera una laicidad absoluta,
confiemos pero luchemos también para
que no sea así en este siglo XXI.

E
La Verdadera Información siempre es Iluminadora. En defensa del Papa

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL 22 DE MAYO DE 2011 / EL EX MINISTRO DE AZNAR PREPARA UNA ALTERNATIVA POLÍTICA

Cascos ‘rompe’ el PP
de Asturias tras darse
de baja en el partido
El Comité Electoral Nacional prefirió a Isabel
Pérez-Espinosa antes que al ex vicepresidente
J.R.B.
La crisis económica está pasando
una notable factura al PSOE y al
Gobierno de Zapatero de ahí que
las encuestas se disparen a favor
del PP. Tanto sopla el viento elec-
toral a favor del PP que son
muchos los militantes populares
que ya ‘tocan’ poder.Y se sueña
con tanto poder que hasta las vie-
jas glorias buscan un hueco en el
reparto de tan goloso pastel.Es el
caso de Francisco Álvarez Cascos.
Fue la mano derecha de Aznar en
sus ocho años de gobierno,prime-
or como vicepresidente y secreta-
rio general del PP y luego como
ministro de Fomento. No había
noticia política desde que dejara el
Gobierno en abril de 2004 tras el
inesperado triunfo de Zapatero.
Pero desde hace meses se ha pos-
tulado para candidato del PP a la
Presidencia del Principado de
Asturias. Las buenas expectativas

electorales del PP y la marcha del
presidente del Principado,el socia-
lista Vicente Álvarez Areces, le
ponían la victoria en bandeja.Pero
llegó el día clave y el Comité Elec-
toral Nacional del PP presidido
por el también ex ministro del PP,
Miguel Arias Cañete,decidió pres-
cindir de Cascos y encomendar la
tarea de luchar por la Presidencia
de Asturias a Isabel Pérez-Espino-
sa, concejala en el Ayuntamiento
de Oviedo.Tras su proclamación
Pérez-Espinosa se mostró conven-
cida de contar con el apoyo del ex
ministro,pero el rebote de Cascos
fue tal que empezó el año presen-
tando su baja en el PP tras 34 años
de militancia y anunció la inten-
ción clara de montar un partido
para luchar por la Presidencia de
Asturia,ya que “al PP le importa un
comino Asturias”.La guerra no ha
hecho más que empezar y el PP
tiene mucho que perder.

Francisco Álvarez Cascos, a principios de agosto en Valencia de Don Juan, donde fue nombrado ‘Paisano de Honor’.

Lento goteo de bajas con Pelayo Roces a la cabeza
No han sido muchas las bajas en el PP de Asturias, que
contaba al empezar esta crisis con 21.660 militantes, pero
sí algunas de nivel como el vicepresidente segundo del
Parlamento de Asturias, Pelayo Roces. “Fui elegido en una
lista del PP y siguiendo mi costumbre, devuelvo lo que no
es mío”. El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez,
explicó que se están produciendo algunas bajas, pero
“pocas e insignificantes e incluso se han producido algu-
nas altas de afiliaciones”. Ovidio Sánchez hacía referen-

cia así a que “sólo” se habían producido 39 bajas y “sólo”
la de Roces tenía relevancia. En cualquier caso, desde dis-
tintos ‘aparatos’ autonómicos del PP, con Madrid a la
cabeza, se han expresados con preocupación sobre la
marcha de Cascos. “Es una mala noticia para Asturias y
para España”, señaló Ignacio González, el número dos de
Esperanza Aguirre. Desde Cataluña,Alicia Sánchez-Cama-
cho dice que sería razonable analizar las quejas desaten-
didas que esgrimía Cascos.
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FÚTBOL / 2ª B LOS JUGADORES SE ESTÁN ASESORANDO EN LA AFE

Entre comunicado y comunicado
la Cultural sigue a la deriva 

Santiago Vega, director deportivo de la Cultural, acompañado por empleados y entrenadores de la cantera.

Fernando Pollán
El 5 de enero fue el ‘día de los
comunicados’ en la Cultural y
Deportiva Leonesa.

A primera hora de la mañana,el
director deportivo,Santiago Vega,
acompañado por el personal admi-
nistrativo y técnico del club,com-
pareció para manifestar su malestar
por el proceder del Ayuntamiento

hacia el club,disertando sobre sub-
venciones y ayudas, además de
decir que se sentía engañado por
sus jefes.A continuación compare-
cía la primera plantilla y el cuerpo
técnico para expresar su disgusto
por la difícil situación en la que se
encuentran, tras varios meses sin
cobrar,apuntando que, tras aseso-
rarse en la AFE y cumpliendo los

plazos legales,lo más seguro es que
se declaren en huelga en próximas
fechas. Para rematar el ‘día de los
comunicados’,por la tarde,la Junta
Directiva de la Cultural sale ‘en
defensa’ del Ayuntamiento, con
‘tirón de orejas’ incluído a su pro-
pio director deportivo.

En este ambiente tan raro se es-
pera la visita del Guijuelo de Chema.

Los jugadores podrían ir a la huelga, el director deportivo se
siente engañado y la directiva ‘defiende’ al Ayuntamiento

Jordi Ribera no seguirá en el Reale Ademar
Tras una reunión mantenida el 5 de enero entre la Junta Directiva y Jordi Ribera, entrenador del Reale Ademar, des-
de el club se ha hecho pública de forma oficial la no continuidad del técnico catalán la próxima temporada en el
banquillo ademarista. El presidente del club, Carlos Pollán, no ha querido desvelar aún quién será el próximo entre-
nador del Reale Ademar, pero ha comentado que en pocos días se sabrá el nombre de éste, que tendrá que decidir
desde ya sobre la continuidad o no de los ocho jugadores de la plantilla que terminan contrato este año.

BALONMANO

■ EN BREVE

El Juvenil A del Ademar es la base de la Selección de Castilla y León.

Desde el pasado 3 de enero se está diputando en León la fase final
del Campeonato de España de selecciones autonómicas juveniles,
tanto en categoría masculina como femenina, y la fase final de la
Copa de España.Los días 7 y 8 de enero se disputarán las semifinales
y las finales de esta competición. En la selección de Castilla y León
masculina,11 de los 16 jugadores son del Ademar.

Campeonato de España de selecciones
autonómicas en categoría juvenil

BALONMANO

Más de 4.000 corredores participaron en la carrera popular.

El 30 de diciembre se disputó la XIV San Silvestre de León. En la
cerrera ‘profesional’ sobre 6 kilómetros,el corredor marroquí Hamid
El Mouaziz se hizo con la victoria (la segunda consecutiva que coni-
gue en León) tras imponerse sobre la misma línea de meta a su com-
patriota y ‘tocayo’ de apellido Aldelhadi El Mouaziz.Tercero fue el
berciano Alejandro Martínez. En la carrera popular sobre 3 kilóme-
tros,más de 4.000 atletas hicieron de la prueba una fiesta.

Hamid El Mouaziz gana por segundo
año consecutivo la San Silvestre

ATLETISMO

Foto de familia de los profesores homenajeados.

El 30 de diciembre,el G.A.B.de León,con motivo de su 40º aniver-
sario, entrego el ‘Guzmán’ a los profesores de Educación Física, que
aún viven,cuya actividad coincidió con la creación del club:José Luis
González, Severino González,Angel Fernández, Joaquín Martínez,
José Ramón Luque, Rufino Cerdeño, Leandro de la Sierra, Enrique
Hermida, Juna José Rosa,Francisco Rodríguez y Julio Abad.

El GAB homenajea a sus profesores de
Educación Física en su 40º aniversario

BALONCESTO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 8 DE ENERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

LIGA NACIONAL JUVENIL         
Cultural D. Leonesa, Sad C. I. de La Amistad      16.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª NACIONAL B - FÚTBOL SALA              
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. F.S.Cuellar Cojalba  18.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S.- C.D. S. Cristobal Segovia 17.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Hullera Vasco Leonesa 15:45 Camponaraya                          
C.D. Union Cacabelense   C.D. Villabalter          15:45 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Bosco                15:45 Villaobispo                               
C.D. Sahagún Promesas    C. D. Garaballes     15:45 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fabero             C.D. Nuevo Recreo Industrial 15:45 Fabero                                     
C.D. Huracán Z           C.D. Cuatrovientos        15:45 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol La Robla      15:45 Veguellina                                
C.D. La Bañeza           C.D. Atletico Astorga     16:00 Camping Municipal                 
C.D. Garden              C.D. Fútbol San Andrés    18:00 Ramon Martinez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas 15:45 Emilio Gonzalez                       
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Bosco  B             15:45 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Bañeza            11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Garden              C.D. Laciana            12:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Astorga              13:00 San Andrés-Artif.
C.D. La Virgen del Camino C.D. León C. F. 15:45 Dominicos                               
C.D. Cuatrovientos      Club Cultural D. Leonesa, 16:00 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Atlético Paramés        11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola              C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:00 Jesuitas                                   
C.D. U. D. Benavides  C.D. Onzonilla           11:00 Benavides                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco                11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Ejido              C.D. Huracán Z            15:45 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Bosco                11:00 San Andrés-Artif.
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola              11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sport del Bernesga  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Carbajal                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza            11:30 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 16:00 Puente Castro-Artif.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola B          C.D. La Virgen del Camino 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido              11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla           C.D. La Bañeza B          11:30 Vilecha                                     
C.D. Cerecedo            C.D. Fútbol La Robla      12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Juventud Villaquilambre 16:00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z         C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola              C.D. Cerecedo            11:00 Jesuitas                                   
C.D. Ejido               C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:45 La Granja                                 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Astorga   13:00 Carbajal                                   
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Fútbol Peña         16:30 San Andrés                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. Veguellina C.F. B  12:00 Casa Asturias                          
C.D. Huracán Z B        C.D. Sahagún Promesas 12:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Leonsur           C.D. Huracán Z C          12:00 Valencia de Don Juan             
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Sport del Bernesga C 12:45 Puente Castro-Artif.
C.D. Ejido C            C.D. La Bañeza          16:00 La Granja                                 
C.D. Bosco               C.D. Veguellina C.F. 16:15 Bosco                                       
C.D. León C. F. B       C.D. San Lorenzo  16:30 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 La Granja                                 
C.D. Loyola              C.D. La Bañeza    11:00 Jesuitas                                   
C.D. Huracán Z           C.D. Puente Castro F.C. 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Huracán Z B          11:00 Carbajal                                   
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza C          11:30 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Bosco  C          C.D. Anciles               12:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido B             12:00 San Andrés                              
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Sahagún Promesas 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  C 16:00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo           C.D. Veguellina C.F. B  16:00 Trobajo Cerecedo

FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 7 DE ENERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Bosco  B             16:30 Villaobispo

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 9 DE ENERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Córdoba C. F. S. D. Ponferradina 18.00 Estadio El Arcángel

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

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z           C.D. Atletico Astorga     12.00 San Andrés Rabanedo            

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.P. Calasancio          12.15 Puente Castro-Natural            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C.D. Betis C.F.-B         16.00 C. H. F.-Artificial                       

1ª NACIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino    Peluqueria Mixta Friol    12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D.Berciano Villadepalos 11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Arenas de Vega      C.D. Laciana              15:45 Vega de Espinareda                
C.D. Dehesas             C.D. Onzonilla            15:45 Dehesas                                  
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Ejido                15:45 Carrizo de La Ribera               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cerecedo            15:45 Veguellina                                
C. D. San Feliz de Torío C.D. Toralense            16:00 San Feliz de Torio                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Toreno              C.D. Atlético Paramés        15:45 Toreno                                     
C. D. La Valderia       C.D. Santa Ana Fútbol Sala 15:45 Nogarejas                                
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Cistierna Esla      15:45 La Robla                                  
C.D. Soto de La Vega    C.D. Fútbol Eria        15:45 Soto de La Vega                      
C. D. Matarrosa del Sil  C. D. Caboalles de Abajo  16:00 Matarrosa del Sil                     
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Fabero               16:00 Santovenia                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco               C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga 15:45 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Astorga         C.D. Cerecedo             12:00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña B      C.D. San Lorenzo        12:00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Atlético Bembibre   11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D.S.D. Ponferradina C.F 11:30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga 12:00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo            C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas 16:00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Huracán Z          C.D. Astorga            12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. U. D. Benavides     C.D. Fútbol Peña       12:45 Benavides                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. U. D. Benavides B    11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias 12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Sahagún Promesas C.D. Hullera Vasco Leonesa 12:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Virgen del Camino 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. León C. F. C.D. Casa de Asturias 13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés  C 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza B       C.D. Sport del Bernesga B 11:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Mansilla C.F. C. D. Fem. Trobajo Camino 11:30 Mansilla                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla           12:00 Villaobispo                               
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Cerecedo B           12:30 San Andrés                              
C.D. Ejido B             C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:45 La Granja                                 
C.D. U. D. Benavides     C.D. La Virgen del Camino 11:30 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Fútbol Peña          11:00 San Andrés                              
C.D. León C. F. C.D. Veguellina C.F. 11:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga C.D. Bosco                11:00 Carbajal                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. San Lorenzo          12:30 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Leonsur B           C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Villamañan                              
C.D. Astorga             C.D. Casa de Asturias 11:30 Cosamai                                  
C.D. Onzonilla          C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 Vilecha                                     
C.D. Sport del Bernesga B C.D. U. D. Benavides      12:15 Carbajal                                   
C.D. Leonsur     C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 Villamañan
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco  B            12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza B      C.D. La Virgen del Camino 12:45 Polideportivo Municipal          
C.D. León C. F. B       C.D. D. Pastora-Casa León 16:30 C. H. F.

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L diccionario de la Lengua Espa-
ñola de la RAE define ‘sainete’

en su segunda entrada como:“Obra
teatral frecuentemente cómica,aun-
que puede tener carácter serio, de
ambiente y personajes populares,en
uno o más actos,que se representa
como función independiente”.Esta
sería la definición cien por cien aca-
démica.Pero en la entrada 9,aparece
una acepción coloquial venida allen-
de los mares (Argentina,Cuba,Uru-
guay) que es bastante más ilustrativa:
“Situación o acontecimiento grotes-
co o ridículo y a veces tragicómico”.
Y es esta última acepción de la pala-
bra ‘sainete’la que le viene como ani-
llo al dedo a lo vivido el 5 de enero
en el entorno de la Cultural y Depor-
tiva Leonesa.

A eso de las 10.30 de la mañana
comparece en rueda de prensa,en
un improvisado escenario en el ‘hall’
del Estadio Reino de León,el direc-
tor deportivo de la entidad,Santiago
Vega, escoltado por los empleados
del club y los técnicos de la base.El
discurso de Vega va directamente a
echar la culpa de todo al Ayunta-
miento,por no cumplir con las ayu-
das (que no subvenciones,según él)
prometidas al club.Una vez que ‘des-
cargó’contra el Ayuntamiento,paso
a decir que había hablado con sus
jefes (Cueto y Elías) y que éstos le
habían comentado que “esto es lo
que hay” (algo que seguro que ya
sabía desde que llegó a León).Santia-
go Vega dijo sentirse engañado,y que
no tenía tiempo de contestar pre-
guntas,que se tenía que ir de viaje.

Tras la comparecencia del direc-
tor deportivo aparecieron los verda-
deros perjudicados por la situación,
los jugadores y el cuerpo técnico.La
plantilla, en boca de sus capitanes,
expresó que la situación se estaba
tornando más que complicada por
el impago de varias nóminas y que
no descartaban ir a la huelga, que
estaban en contactos con la AFE para
asesorarse y que hasta que se deci-
diese ir a la huelga o no,iban a seguir
trabajando con la misma honradez
que lo han hecho hasta ahora.

Y para finalizar el sainete titulado
‘El día de los comunicados’, por la
tarde, los dueños del club hacen
pública una nota desautorizando las
palabras de Santiago Vega,dándole
un tirón de orejas a su director
deportivo y saliendo en defensa del
Ayuntamiento,de ese mismo Ayunta-
miento que, días atrás, les señaló
directamente con el dedo como res-
ponsables de entorpecer o no facili-
tar las cosas para la llegada de nue-
vos inversores que quieran hacerse
cargo del club.

Ahora solo falta saber que ‘comu-
nicará’la afición el 9 de enero,día en
que está prevista una nueva manifes-
tación...¿sobre?,¿para?.Se verá.

E

Un sainete ‘blanco’
en varios actos

BALONCESTO / DOMINGO 9  DE ENERO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Isla de Tenerife Canarias Baloncesto León 19:00 P.I. Santiago Martín

Adam’s viste al
cuerpo técnico de
Baloncesto León
El miércoles 29 de diciembre, en el partido
que Baloncesto León disputó frente al Iruña
Navarra, el cuerpo técnico estrenó los nue-
vos trajes que vestirán a lo largo de la tem-
porada, en los partidos que tengan que dis-
putar tanto fuera como en casa.Un año más,
el Grupo Adam’s ha apostado por Balonces-
to León. De esta forma, las prestigiosas tien-
das de moda de Alfredo Adam’s se encargan
de llenar de estilo y elegancia las canchas de
juego por las que pasa Baloncesto León. La
última, la de Alcázar de San Juan, donde los
leoneses ganaron 69-78.

LIGA LEB / EL CUERPO TÉCNICO DE BALONCESTO LEÓN, A LA ÚLTIMA MODA



Gente
El pasado 1 de diciembre de 2010
reabría sus puertas el renovado
parador de turismo de Villafranca
del Bierzo. Un establecimiento
moderno, accesible y sostenible
que Paradores quiere convertir
en uno de los más rentables de
toda su red hotelera.Para ello, la
cadena pública ha lanzado una
campaña nacional e internacio-
nal en Internet para promocionar
el renacido establecimiento y,
especialmente,su gastronomía.

Desde cualquier rincón del
mundo ya se pueden visitar vir-
tualmente las instalaciones del
parador berciano gracias a un
vídeo disponible en numerosos
lugares. Los internautas pueden
visionarlo directamente en la
web www.paradores.es, pero
también lo van a encontrar en la
televisión de Paradores www.pa-
radores.tv y en once plataformas
de vídeo internacionales como
Youtube,Seven Load o Vimeo.

Uno de los puntos fuertes que
quiere 'vender' Paradores del
establecimiento berciano es su
exquisita gastronomía. Por ello,
ha realizado un vídeo en el que su
jefe de cocina, Luis González,
explica todos los secretos para
preparar uno de sus platos más

característicos:el célebre bacalao
confitado con cremoso de patata
y pisto berciano. Este vídeo ha
sido traducido al inglés para
poder llegar a los potenciales
clientes en el extranjero.

Las herramientas virtuales
puestas en marcha por Paradores
hace un año han permitido
potenciar la imagen de la cadena
hotelera en Internet, acercar sus

productos a los usuarios y dar a
conocer sus edificios más emble-
máticos.Ahora le toca el turno al
nuevo establecimiento de Villa-
franca.Paradores contribuye así a
la promoción del renovado esta-
blecimiento abierto al público
tras una reforma integral que se
prolongó durante 18 meses.

Éste representa perfectamen-
te tras las obras el modelo de

parador del siglo XXI  debido a
sus cómodas instalaciones, sus
zonas de relax como las piscinas
o la sauna, y su calidad sosteni-
ble.El parador,que toma el nom-
bre del artista berciano,Antonio
Pereira,cuenta con materiales de
construcción ecológicos, así
como placas solares y una calde-
ra de biomasa para la producción
de agua caliente sanitaria.
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El Parador de Villafranca on line
Paradores lanza una campaña de promoción del centro berciano por Internet

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

•7 variedades 
  de Paella
•Fideua

Cocido leonés 
todos los días

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

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

         Café Gratis

*(Promoción válida solo en establecimiento)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

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

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

A GRUPOS

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.
Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.

Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.

Tapas variadas y buena carne.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.

La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los
jueves, cocido leonés.

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajalas, 4 y Corta, 2.

León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.

Cocina de mercado plena de sabor.
Vinos y raciones.

Restaurante Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

Una cocina mimada hasta llegar al
‘delirio’. Excelente bodega.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 

Tapas variadas.
Comidas caseras por encargo.

Snack Bar
Saint Roman
López Castrillón, 7. Barrio Romántico. León.

Teléfono: 615 57 77 87.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

El presidente de Paradores, Miguel Martínez (centro) en la inauguración del renovado Parador de Villafranca.



Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo 
de la Facultad.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Artesa
Ordoño II, 27
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3

Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia 
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130

Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7

Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Rte. Cafetería El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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Colección UEE 
Los calendarios de
Explosivos

Hasta el 31de enero
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
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.

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

exposiciones

ENERO
Hasta el 9 de enero 
Muestra audiovisual del programa pi-
loto VíasTV

Hasta el 9 de enero
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 has-
ta luego
Pablo Bernabé: 
• Alpe d´Huez
Laura Parra: 
• Mayo
Sandra Villar (Equis): 
• Cuando la luz se hace som-
bra
Cristina Pedreira: 
• Fotomatón II
Luis Alipio: 
• León Corp
Daniel López Ferrero (Zépol): 
• Ojos del Sol
Conrado Zurdo: 
• Elevaciones en el espacio
Eva San Juan: 
• Identidades deGeneradas
David López: 
• 4891

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

IV Festival Territorio Bosco

Abierto el plazo de inscripción en la
Fase de Preselección de la IV edi-
ción del Festival ‘TERRITORIO BOS-
CO’: una muestra-concurso de
música en vivo, para grupos y solis-
tas cuya Fase Final se celebrará el
27 de mayo de 2011 en la Plaza
Mayor de León
inscripciónes: 15 de enero 2011 en
el Centro Don Bosco, c/ San Juan
Bosco, 11. - 24009 León. 
Más Infomación: Tel. 987 204 700

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

Certamen Nacional de Poesía

Hasta el 28 de febrero de 2011
Oerganiza: Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno
Más informacion: www.jhsleon.com
www.cuartocenternariojhsleon.com

convocatorias

SENDERISMO COMPATEO

16 de enero
Ruta ‘La senda del hayedo’
Zona: Geras, León.
Descripción: comenzaremos la nue-
va temporada con una ruta desde
Geras hacia el sur, que nos permiti-
rá atravesar el desfiladero del Polan-
co y bosques de hayas para terminar
nuestro recorrido en la cascada del
valle de Boyariza.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL 
C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

23 de enero
Ruta ‘La cascada de cristal’
Zona: Boñar, León.
Descripción: inmersos en la ances-
tral población de Lumajo seguiremos
la orilla del arroyo Valle, disfrutare-
mos de hermosos paisajes con pare-
des verticales, salpicados por saltos
de agua, cuevas y antiguos poblados
de pastores.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

ICE EXPERIENCE

Raquetas de nieve 
y construcción de iglús
Descripción: desde enero hasta
marzo podrás disfrutar de la sensa-
ción de moverte por la nieve como
los esquimales, construyendo un
fabuloso iglú y con posibilidad de
hacer la ruta a la luz de la luna.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083 // 616 569 569
www.guheko.com

tiempo libre

Arco Iris
Colectiva de pintura y escultura

Hasta el 29 de enero
Lugar: Galería de Arte Pers Polis.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 12 a 14 h. y
de 18 a 21h. Sábados de 19 a 21h.

Castillos y murallas del 
occidente de Castilla y 
León

Hasta el 22 de enero
Lugar: Museo de León. Plaza Santo
Domingo, 8
Horario: Entrada gratuita. Martes
a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 19
h. y domingos de 10 a 14 h.

Belén de la Cofradía del
Cristo de la
Bienaventuranza

Hasta el 8 de enero
Lugar: Cofradía del Santo Cristo de
la Bienaventuranza. Cipriano de la
Huerga, 12
Horario: De 17 a 21 h.

Arturo Esteve Comes
‘ Olivos milenarios y
monumentales de la
provincia de Castellón’
Fotografías

Del 13 al 31 de enero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Belén monumental 
de Plastilina

Hasta el 9 de enero
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Expo-Restaura:
retablo de la iglesia 
parroquial de Carbajosa

Hasta el 9 de enero
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Monitor de Tiempo 

Libre intensivos

Semana Santa
Incluye: materiales y documenta-
ción, desplazamientos, seguros, alo-
jamiento PC, tramitación de fase
práctica. BOLSA DE EMPLEO.
Matrícula: 410 € (hasta 30 de ene-
ro 400€)
Información e inscripciones: 
Escuela de Animación y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

cursos
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Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10 a 14 y de
16 a 19 h.(1 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14
y de 16 a 19 h. (1 abril - 31 de octubre). Entra-
da: 2 euros.

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

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

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

www.autoscelada.es

Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Camino a la libertad 16.30**, 19.30, 22.10 y 00.45* h.
Los próximos tres días 16.30**, 19.30, 22.10 y 00.45* h.
Como la vida misma 15.50**, 18.05, 20.20, 22.35 y 01.00* h.
Las aventuras de Sammy 16.10** y 18.05 h.
No controles 16.15**, 18.15, 20.15, 22.20 y 00.30* h.
Las crónicas de Narnia 18.10 h.
Tron: Legacy 22.20 y 00.50* h.
Los viajes de Gulliver (3D) 20.00 y 22.00 h.
Los viajes de Gulliver 16.15**, 18.15 y 20.15 h.
Ahora los padres son ellos 20.25, 22.40 y 00.50* h.
The tourist 15.50**, 18.15, 20.30, 22.35 y 01.00* h.
La posesión de Emma Evans 18.15, 20.15, 22.20 y 00.30* h.
El Almirante 15.55** h.
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos (del 5 al 9 de enero de 2011).

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

Cartelera de cine

el sudoku
Solución del nº 244

Megamind 16.45 h.
Las crónicas de Narnia: La travesía 18.35 h. 
Biutiful 22.45 h.
Balada triste de trompeta 22.45 h. 
La Bella y la Bestia (3D) 16.45 h. 
Los viajes de Gulliver (3D) 16.45 y 18.35 h. 
Entrelobos 16.45 y 20.30 h. 
Ahora los padres son ellos 18.35 y 20.30 h.
The tourist 18.35, 20.30 y 22.45 h.
La llave de Sarah 20.10 y 22.45 h.
Los próximos tres días 17.30, 20.10 y 22.45 h.
También la lluvia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Libros

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

Después de casi 25 años escri-
biendo y una treintena de
obras publicadas, ésta es la pri-
mera con tema de ficción que
saca a la luz Ricardo Puente
(León, 1959). ‘La alicornia de
San Pedro’ es un relato fantás-
tico ambientado en la Edad
Media y situado en el entorno
del monasterio berciano de
San Pedro de Montes. Narra las
aventuras de un joven pastor,
un monje y un extraño ser ala-
do, la alicornia. Alrededor de
ellos se urde una intriga de
cuya resolución dependerá que
los habitantes sigan atenaza-
dos por los miedos al bosque o
se liberen de sus terrores a lo
desconocido. El texto tiene dos
niveles de lectura: uno, para
jóvenes (por encima de los 12
años) y otro para adultos.En
ambos casos se intenta, princi-
palmente, entretener. No obs-
tante, el lector más formado
encontrará abundante infor-
mación que le permitirá com-
prender mejor el período
medieval y deshacer algunos
de los abundantes tópicos que
sobre él se manejan. El alicor-
nio es un animal que aparece
con cierta frecuencia en la
mitología leonesa. Aunque no
hay consenso en su aspecto se
afirma de él que tiene alas y un

cuerno con virtudes muy apre-
ciadas en la medicina popular.
Detrás del aspecto histórico,
tratado con cierta profundidad,
flota un sutil pero nítido men-
saje conservacionista que se
extrapola de una bestia imagi-
naria a todos los seres vivos.

Ricardo Puente es doctor en
Ciencias Biológicas y ha cola-
borado en diversos medios de
comunicación como articulista,
guionista y fotógrafo. Las ilus-
traciones que aparecen en esta
edición también son obra de
Ricardo Puente.

Editorial: Albanega
Número de páginas: 176
Medidas: 21x15 cm.
Precio: 15,95 €
I.S.B.N.: 978-84-936512-2-0

La alicornia de San Pedro
Ricardo Puente

245



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

AL PRINCIPIO SUERO DE
QUIÑONES Piso totalmente
exterior, 2º piso. 98m2 aproxi-
madamente, 3 hab, 2 baños,
despensa. Mínimos gastos
comunidad. Incluye plaza de
garaje. 676953416

ÁTICO de 2 hab, 2 baños.
Cal. gas ciudad. Semiamue-
blado. Trastero. 5º con ascen-
sor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246

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

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

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

AVDA. FERNÁNDEZ LA-
DREDA Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Cal.
gas natural.  Económico.
635692324

BARRIO EL EJIDO Vendo
piso pequeño situado fren-
te a la plaza. Soleado,
exterior. Buena distribu-
ción. 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 térmico.
36.000.000 ptas no nego-
ciables. No agencias.
987225890

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

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

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

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

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

CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372

CONSTRUCTORES Esquina
sur-oeste para construir 5 ó 6
viviendas. Muy cerca del nue-
vo Palacio de Congresos y
Estación de Renfe. 660058363,
987257684

EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo
palomar transitable. 112m2.
Puerta de garaje. Ventanas en
todas las fachadas. Zona urba-
na. Tiene luz. 35.000 euros.
URGE VENDER. 668806871

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

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

MARIANO ANDRÉS UR-
GE!! 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 antigüe-
dad. Mejor que nuevo. 2 gran-
des habitaciones, cocina
14m2, salón 22m2, 2 baños.
Exterior. Ascensor. Trastero
10m2 con ventana. 617960599

NAVATEJERA Vendo apar-
tamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Cal. gas. Tras-
tero. Ascensor. 615206246

OPORTUNIDAD Por trasla-
do vendo apartamento
amplio en Navatejera, próxi-
mo colegio La Asunción. 2
hab, 2 baños, salón, cocina y
terraza. Amueblado. Garaje y
trastero. 120.000 euros.
987802832, 686702064

PISO NUEVO de 145m2 úti-
les, cocina amueblada. Gran
cochera y trastero. Infórmate,
te gustara. 649638665, exclu-
sivamente tardes;
648882147, tardes

PUENTE CASTRO Se
vende casa de 95m2 +
100m2 de patio. Calefac-
ción de gasoil. Económica.
987261084, 605192449

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

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

VILLAOBISPO C/ Real. Piso
seminuevo de 72m2, todo
exterior, 2 hab, 2 baños, coci-
na amueblada, salón, terraza
acristalada. Ascensor. Plaza
de garaje y trastero.
636258582

VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Cal. central.
Ascensor. Excelente garaje y
trastero. 678142762

VILLAOBISPO Particular
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, cocina amue-
blada, salón, 2 baños. Garaje,
trastero y ascensor. 117.000
euros. 625440112

ZONA CHANTRÍA C/ Co-
rredera, frente colegio Leo-
nés. Piso amueblado de
90m2, 4 hab. Quinta planta.
Cal. central. Ascensor.
608720822

ZONA NUEVA COMISA-
RÍA San Andrés. Aaparta-
mento nuevo, orientación
sur. Exterior. 60m2 útiles, 2
hab, salón, cocina america-
na amueblada con electro-
domésticos, baño, terraza.
Garaje y trastero. Cal. indi-
vidual gas natural. Ascen-
sor. 149.000 euros.
696409962

ZONA SANTA ANA Se ven-
de precioso piso. Todo exte-
rior. Muy soleado. Bien situa-
do. 645789672

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BARRIO EL EJIDO Alqui-
lo pisos de 3/4 habitacio-
nes. Amueblado. Cal. indi-
vidual de gas. 987257526,
699537583

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

BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamen-
te equipado. Servicios cen-
trales. Inmejorable zona.
987216202, 987201981

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

C/ REYES CATÓLICOS San
Mamés). Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. Cal. individual de
gasoleo. Muy soleado. Patio pri-
vado con local. 500 euros comu-
nidad incluida. 686192980,
987235963, 696785762

CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado con calefacción
central. 987246277

CÉNTRICO Alquilo piso
sin muebles. 644430191.
987250820

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 gaso-
leo. Todo exterior, muy solea-
do. 450 euros comunidad
incluida. 600005406

EL EJIDO Alquilo casa unifa-
miliar. 669809996

ENTRADA MARIANO AN-
DRÉS PISO amueblado, 2º
con ascensor. Cal. gasoleo
con contador. Prácticamente
nuevo. 3 hab, salón, cocina,
terraza. Todo exterior. 450
euros comunidad incluida.
987237970, 666209077

JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ Alquilo piso completa-
mente reformado, 4 hab,
cocina, baño completo. Cal.
gas natural. Muy soleado. 4º
sin ascensor. Sin gastos de
comunidad. 987255188,
692763671

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

LA LASTRA Junto al
INTECO. Alquilo piso nue-
vo de 3 hab. con empotra-
dos, cocina equipada.
Todo exterior. Garaje y
trastero. Piscina y padel
comunitarios. 657247157

NAVATEJERA Se alqui-
la apartamento amue-
blado 80m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
baño, aseo, exterior. 400
euros. 675688699

PADRE ISLA Alquilo aparta-
mento amueblado. Calefac-
ción central. No agencias.
987238857

PLAZA CORTES LEONE-
SAS Se alquila piso. 430
euros más comunidad.
987202848, 630053368

PLAZA SAN MARCELO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón, cocina.
440 euros. 987250041,
987205409

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

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

180.000 €
Desde

185.000 €
Con mobiliario

180.000 €
Sin mobiliario

buscador
humano

¡¡GRATIS!!

Pisos nuevos 
Terminados 
Alta calidad

AVDA. NOCEDO, 2

C/ LANCIA, 3-6º • Exterior

Atendemos 
sábados y domingos.

Edificio 
de calidad

40 años
antigüedad

Piso singular de 130m2 
Techos altos

Arcos de bóveda
Ascensor y pequeño trastero 

2-3 habitaciones
2 baños

Edificio soleado
Garaje y trastero

León

Gran
Oportunidad

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

anuncios
entre 

particulares

807
517
310
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PUENTE VILLARENTE Se
alquila apartamento con pis-
cina. 686788725

VILLAOBISPO DE LAS
REGUERAS Alquilo piso
amueblado 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 gran-
des, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua
caliente individual. 335 y 350
euros comunidad incluida.
691846994

ZONA HOSPITALES Al-
quilo piso amueblado. 380
euros comunidad incluida.
669588368

ZONA MARIANO AN-
DRÉS C/ Ángel. Alquilo
precioso apartamento
amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Cochera.
987236727, 625551812

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

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

PISOS Y CASAS

ALQUILER

URGE Se busca piso de 3 hab
y salón. Zona Santa Ana o
alrededores. Máximo 350
euros. 681229265

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

PELUQUERÍA DE CABA-
LLEROS Se traspasa. En el
mejor sitio de León, jardín
San Francisco. 15.000 euros.
661143320

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

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

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

A 5MIN JUNTA Alquilo
local comercial de 110m2 úti-
les. 10 euros/m2. 987202827

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

C/ RAMÓN Y CAJAL 25 -
1º. Alquilo oficina céntrica,
amueblada, 97m2 útiles.
500 euros/mes. 987251565,
615457715

CENTRO DE LEÓN Alqui-
lo oficinas. 400 euros.
691080759

CENTRO Se alquilan ofi-
cinas acondicionadas.
987876056

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

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

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 ven-
den 2 plazas de garaje. 18.000
euros cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

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

FUENTE SANTA ANA
Alquilo 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

C/ CANTAREROS Alquilo
habitación en piso comparti-
do con dos chicas. 607835785

CÉNTRICO Próximo al Albei-
tar. Se necesitan chicas para
compartir 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

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

POLÍGONO 10 Alquilo habi-
tación muy soleada y muy
bonita a caballero trabajador
o pensionista. Trato familiar.
Pensión completa. 697873434

SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
987272757, 685134884

TROBAJO DEL CAMINO
León. Alquilo habitaciones
amplias. 160 euros.
656963313

ZONA CÉNTRICA Alquilo
habitación  en piso com-
partido con todas las co-
modidades. 987257428,
667619687

ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho
a cocina. 987805724,
626439404

ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confor-
table y amplia con televi-
sión grande y TDT. Piso am-
plio de 120m2. Buena
gente. Servicios centrales.
180 euros + gas-
tos..654168626

ZONA NAVATEJERA Al-
quilo habitación amue-
blada en piso compartido.
Derecho a cocina. Persona
trabajadora. 150 euros +
gastos. 657507968,
690641467

ZONA PAPALAGUINDA
Alquilo habitaciones con
derecho a cocina o sólo dor-
mir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636,
987252033, 686029567,
Julio

1.5

OTROS

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 herramientas, bar-
bacoa, etc. 176.000 euros
negociables. 696652201

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

TROBAJO DEL CAMINO
Finca vallada de 1.000m2
aproximadamente. Precio
negociable. 656963313

CHICA Busca trabajo como
empleada de hogar. Mañanas
o tardes, como externa.
637979900

CHICA Busca trabajo por
horas los fines de semana.
645498459

CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar como
ayudante de cocina y cuidado
de gente mayor, limpiezas o
similar. Interna o externa.
672778052

CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar adminis-
trativo o lo que salga. No ten-
go coche. Apdo. 1031 de
León

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

CHICA Española se ofrece
para trabajar cuidando niños,
ancianos, limpieza. Con expe-
riencia. 633569365

CHICA Extranjera con infor-
mes y papeles en regla se
ofrece como asistenta, super-
mercados, cuidado de niños o
ancianos. Responsable. Por
horas. 630248274

CHICA se ofrece para cuida-
do de niños y limpiezas de
hogares. Disponibilidad hora-
ria. 654659821

CHICA se ofrece para limpiar
por horas, para atender a per-
sonas mayores, cuidado de
niños o similar. 695829978

OFERTA
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DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

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

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

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

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares a domicilio. Zona Polígono 10 y El
Corte Inglés. 676374361

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

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos,
locales comerciales, tejados, alicatados y pintu-
ras. 987233348, 626966724



CHICA se ofrece para lim-
piezas de casas por horas y
para empresas de limpiezas.
687181935

CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina
o de camarera, camarera de
hotel, limpieza de hogares o
similar. Interna o externa.
Fines de semana. 645636984

CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha. Por
horas. Zona Santa Ana.
636936564

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

CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas del hogar,
cuidado de niños, personas
mayores o similar. Mañanas
o tardes. 628585989

CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas, ayudante de
cocina, hoteles o similar.
Interna o externa. 622263798

CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cuida-
do de niños, personas mayo-
res o similar. Mañanas y tar-
des. 617295013

CHICO se ofrece para trabajar
en carpintería de madera. Ofi-
cial de segunda. 646215087

EMPLEADA DE HOGAR
Española se ofrece para tra-
bajar como externa. Expe-
riencia y con coche.
687206039

MATRIMONIO Mayor,
argentino, busca trabajo
con vivienda, como
caseros, tareas del
hogar, cuidado de ancia-
nos o niños. Con permiso
de conducir. Sueldo a
convenir. Ciudad o pue-
blos. Amplias referen-
cias. Sr. Eugenio.
653447749, 987209012

SEÑORA Argentina, respon-
sable, buen nivel, con expe-
riencia y referencias se ofrece
al cuidado de ancianos. Tardes
o noches. Domicilio y hospita-
les. 653447749, 987209012

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

SEÑORA se ofrece para
hacer tareas del hogar por las
mañanas. Con muy buenos
informes y de confianza.
696192686, 987246835

SEÑORA Responsable, bue-
nos informes, mucha expe-
riencia se ofrece para traba-
jar por horas en servicio
doméstico, plancha, cuidado
niños, pasear gente mayor y
hacerles compañía, cuidado
enfermos. 606194534

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

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de coci-
na, en limpiezas del hogar,
hostelería. Interna o externa.
655168144

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de coci-
na, limpieza, hostelería, cui-
dado de niños y ancianos o
similar. Como externa.
634850258

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna o externa
en limpieza, cuidado de niños
o similar. 600809253

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

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ROPA Y ACCESORIOS de
danza orienta: faldas, pan-
talones, pañuelos, etc. Todo
en perfecto estado. Precio
económico y asequible.
661180303

3.2

BEBÉS

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

3.3

MOBILIARIO

DORMITORIO de 1,35m,
lavadora, microondas, mece-
dora se venden. Regalo algu-
nas cosas. 987271749

SOFÁ CHAISELONGUE 3
plazas, 280cm. Tapizado en
antelina color marrón y mos-
taza. Buen estado. 120 euros.
626546156

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

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

4.1
CLASES

Ver página 21
4.2

OTROS

LIBROS esoterismo, miste-
rios, encuadernados, 5
euros/unidad. Mil y una
noches, dos tomos en piel oro
75 euros. 673342143

CANANA Y CARTUCHOS
del 12, se vende. 987225740

CINTA MECÁNICA de
correr, se vende. Práctica-
mente nueva. 987270788

COCHE TELEDIRIGIDO de
gasolina, mesa de arranque,
chispometro. Marca Subaru
Impreza. 400 euros.
662227781

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

MATERIAL DE GOLF Como
nuevo: Putt Boomeran, 29
euros; Putt Taylor Made, 79
euros; hierro 6 Taylor Made
R7, 35 euros; híbrido Taylor
Made Bunner, 69 euros;
madera 3 Taylor Made R7, 69
euros, madera 3 Ping lady, 59
euors, Dry cobian 10´5º, 89
euros. 660058363,
987257684

ROPA CICLISTA INVIERNO
Se vende. Talla XL sin estre-
nar. 628213399

VIAJES Y TURISMO Si vas
a Sudamérica - Cataratas,
glaciares, ballenas. No dudes
en consultarnos. Asesora-
miento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

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

CASTRO DEL CONDADO
Vendo parcela de 5.640m2
con 103m de fachada. Tam-
bién se vende ropa de cama.
987224196

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

LEÑA de Roble y Encina se
vende. 654466230, 676039882

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes
cachorros de las mejores líneas
europeas. Buen carácter garan-
tizado. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y
seriedad. 620807440

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

YORKSHIRE TERRIER Ca-
chorros, se venden. Vacunados,
desparasitados, pedigree. Buen
precio. También se ofrece
macho para montas. 626597744
todo el día; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y
noches; 987576349, noches

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

CÁMARA oculta en bolígra-
fo, 4 horas de memoria, color
y audio. Nueva sin estrenar.
110 euros. 673342143

CAMAS ARTICULADASCon ca-
rro elevador, somier electrónico,
barandillas abatibles, colchón lá-
tex. muy económicas. 627433416

MALETÍN DE VIAJE Ejecu-
tivo, 31x41x11cm, negro. Evi-
llas doradas, cierre combina-
ción numérica. Nuevo. 35
euros. Lujoso, discreto.
673342143

MAQUETA DE BARCO de
San Juan Nepomuceno, 2
baffles Sony SS A200 nue-
vos, cubertería a estrenar,
cristalería de Bohemia talla-
da y juego de cuencos y
copas térmicas. 635638802,
tardes

MOBILIARIO DE ACADE-
MIA se vende. Económico.
667071319

PLANTAS DE CHOPO Para
repoblar. Se venden en Santa
María del Condado. Buena
variedad para desenrollo.
Preguntar por el Sr. Carral.
987230966, 630161626

PRISMÁTICOS 30x40
aumentos. Plateados, ligeros,
plegables. Alcance 8km. 55
euros. 673342143

10.1
VEHÍCULOS

MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde auto-
mático. Todos los extras. Gris
plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 10.000
euros. 667269942, tardes

MERCEDES C180 GASOLI-
NA Impecable, gris, techo. ITV
perfecta. Mejor ver. 14 años,
160.000km reales. 654357353

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

NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kiló-
metros. Muy económico, pre-
cio a convenir. Siempre en
garaje. 987249265

NISSAN TERRANO LUXURI
se vende. 658850880

QUAD SUZUKI LTZ-400 Ama-
rillo, se vende. ITV, seguro, pie-
zas de recambios, motor poten-
ciado, casco, botas (Kamet),
cadenas, rodamientos y separa-
dores. 2.500 euros. 662227781

VEHÍCULOS SAAB 93 TID
2001) y Jeep Grand Cherookee
2.5 TD (1998). Buen estado y
bien equipados. Procedentes
de particular. 649130933

FURGONETA Acristalada
Kangoo, Berlingo o Partnet se
compra. 620384423

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

BARRAS PORTAEQUIPA-
JES de Renault 19, se vende.
600076056

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 de 50 años. casado
con falta XX para mujer con el
mismo problema. Discreción
total. 686186846

MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y
deseas contacto esporádi-
co o continuado con señor,
con toda seriedad y reser-
va, mándame tus datos per-
sonales 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. Valo-
ro la sinceridad. 693820343

SEÑOR de 58 años, senci-
llo, cariñoso, hogareño, no
fumador ni bebedor, busca
mujer con buen corazón
para bonita amistad y posi-
ble relación estable.
615273639, no sms ni lla-
madas perdidas

SEÑORA de 68 años, le
gustaría conocer caballero
formal para salir a divertir-
se y lo que surja. Si quieres
escríbeme al apartado de
correos 344, 24005 León y
envía tu teléfono de con-
tacto

SI TIENES ENTRE 38 Y 50
AÑOS Te gusta viajar, la
naturaleza, el senderismo,
no bebes ni fumas, sólo
buscas amistad, llama al
660864860
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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

MARAVILOSA 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
ZONA, HAREMOS TERTULIAS DE
AMIGOS. AMPLIO GRUPO DE GENTE
SIN PAREJA, NOSOTROS TE PRE-
SENTSMOS. SI ESTAS SOLA/O. LLÁ-
MANOS. EMPIEZA EL AÑO HACIEN-
DO AMIGOS.

Viudo, 55 años, un hombre serio, tra-
bajador, es elegante, vida resuelta
económicamente, con gusto en el
vestir y muy educado en el trato, le
gustaría conocer una mujer femenina.

Esteticien, 45 años, divorciada, rubia,
guapa, mimosa, una mujer con
mucha clase. Conocería caballero
culto, que sepa estar, cariñoso. Pien-
sa que la vida cambia cuando tienes
un compañero, alguien especial en tu
vida.

Enfermera, 33 años, soltera, alta,
honesta, con carácter, bonita melena,
guapa, recién llegada de otra ciudad,
es difícil hacer amistades. Valora en
un hombre la educación, sinceridad,
cultura.
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
Técnico electricista, 30 años, soltero,
un chico alto, majo, ojos verdes, de
conversación amena, tiene amigos
pero desea encontrar una chica de
buenos sentimientos y con deseos
de pareja.

Industrial, 49 años, majo, una per-
sona sensible y positiva, conoce
otros países y eso le da una amplia
visión de la vida, le gusta el depor-
te, la buena mesa, le gustaría cono-
cer una mujer abierta al dialogo, a
la amistad.

Ingeniero, 42 años, soltero, serio,
responsable, seductor, deportista, le
encanta escaparse los fines de sema-
na, cocinar, apasionado de la natura-
leza. Busca una mujer femenina con
inquietudes.
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
Funcionaria, 44 años, soltera, rubia, atrac-
tiva, natural, le gusta la naturaleza, la lec-
tura, la música, busca un hombre similar,
culto, con ganas de pareja estable.

Maestra, 52 años, soltera, preciosa mujer
con clase, después de alguna relación rota
desea seguir intentándolo. Piensa que el
amor mueve el mundo

Profesor, 37 años, soltero, 1,78m., guapo,
espontáneo, cariñoso, pelo castaño, tiene su
vida resuelta, buenos amigos, le falta una chi-
ca femenina con quien compartir.

Señora viuda, 64 años, ama de casa, una
mujer llena de vida, practica gimnasia, lar-
gos paseos, le encanta hacer excursiones,
visitar museos, cocinar. Busca un señor
respetuoso, solo como ella.
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

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

807 517 310
anuncios

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

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

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

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Cuatro sigue ofreciendo el mejor partido de los
viernes de la NBA. La madrugada del 7 al 8 de
enero, los Toronto Raptors de José Manuel
Calderón rendirán visita a la mítica cancha de
los Boston Celtics. Los actuales subcampeones
de la mejor liga del mundo, han comenzado
bien la temporada y se han confirmado como
uno de los mejores equipos de la liga. Por el
contrario el equipo canadiense está consiguien-
do una discreta suma de victorias con la que
difícilmente alcanzará los playoffs. ¿Conseguirá
Calderón cambiar el rumbo de su equipo? Sin
duda una victoria en Boston seria la mejor
forma de comenzar el año.

Calderón busca asaltar
De lunes a viernes a las 19.00 h en Cuatro

El famoso presentador Jesús Vázquez se pone al
frente de ¡Allá Tú!, uno de los concursos más
vendidos internacionalmente y que ya se emitió
con éxito en Telecinco durante cinco tempora-
das. Ahora llega a Cuatro la nueva etapa de
¡Allá Tú! con la misma mecánica que ya cono-
cen los espectadores, pero con importantes
variaciones y un nuevo decorado. Entre las
novedades para este año encuentra una nueva
selección de concursantes, la presencia de la
nueva mascota del programa: el pollito que
esconde un premio, carta abierta a la banca,
una caja negra que puede dar suerte a los con-
cursantes y la presencia de sus familiares.

Vuelven las cajas de ‘Allá tú’
Viernes 7 a las 3.15 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.45 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.40 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.40 Urgencias.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.00 España directo. 19.00 Te-
nis. Unidos por la Infancia: Nadal-Fede-
rer 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.2.
22.15 Comando Actualidad.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.40 Cine a de-
terminar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 23.45 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con visado de calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Especial Halloween’ y ‘Gesto de
disgusto’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña gran mamá’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 Maneras
de vivir. 01.30 Maneras de vivir. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Espacio por deter-
minar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30 Es-
pacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Ámster-
dam. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días en el Circo. 01.35 Sal-
vando a Grace. 03.15 NBA:Boston Cel-
tics- Toronto Raptors. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie)
03.35 La habitación perdida. 04.15 Cua-
tro Astros (Esoterismo).

06.50 Scrubs. 07.30 Embrujadas: ‘Karma
usado’ y ‘La leyenda de Hallywell’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. Aventura. 00.45 Cuarto
Milenio. 03.15 Maestros del terror. 04.10
Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.30 Alerta Cobra: ‘La cabaña del
lago’ y ‘Juguete peligroso’. 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las
justas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama. 21.30 El hormiguero. 22.35 Calle-
jeros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.40 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: ‘La rosa negra’ y ‘Jaque mate’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: ‘Palabras y hechos’ y ‘Un día, una
habitación’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El topo’ y ‘La línea 834’. 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La viuda negra’ y ‘Locura de amor’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: ‘La guarida de los la-
drones’. 01.10 Dexter: ‘Esperando exha-
lar’ y ‘Una mentira incómoda’.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 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. 21.30 Supercasas. 22.20
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.45 Progra-
mación a determinar. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.15 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

Lunes 10 a las 02.35 h en La 1
La Noche en 24 horas abre una ventana al mundo de la
mano de Vicente Vallés para mostrar al espectador la
realidad y la información ocurrida en las últimas 24
horas y el análisis de la misma.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos de la televisión
sigue amenizando las tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conjugados en un for-
mato de gran éxito para cosechar grandes premios.

LA NOCHE EN 24 HORAS
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GENTE en León sorprendió
a sus lectores el pasado
jueves 30 de diciembre

con un auténtico bombazo in-
formativo.Así al menos lo califi-
caban las decenas de llamadas
que tanto el director de Gente en
León como otros directivos del
Grupo de Información Gente reci-
bimos a lo largo de ese día y tam-
bién del 31 de diciembre. Todo
empezó el viernes 24 de diciem-
bre, el día de Nochebuena, cuan-
do el presidente de la Junta, el
burgalés Juan Vicente Herre-
ra, realizó la tradicional felicita-
ción navideña a los medios de
comunicación de su tierra. Uno
de ellos, el Grupo de Información
Gente, que tiene en Burgos su
sede central. Tras la felicitación
del presidente y la explicación de
los directivos de ‘Gente’ de la
posición de los periódicos del gru-
po en relación con la prensa de
pago, el presidente contestó las
preguntas de actualidad que se le
plantearon, unas con más deta-
lles y otras de forma más esquiva.
Entre las primeras, fue contun-
dente al preguntársele sobre el
candidato del PP al Ayuntamien-
to de León. “Silván no será el
candidato.Ahí tenéis una noticia
y lo digo hoy, Nochebuena, y no
el día de los Santos Inocentes”.
Cientos de leoneses conocieron
la noticia a primera hora del jue-
ves 30 cuando ‘Gente en León’

comenzó a las 9 de la mañana su
reparto en los expositores.A algu-
nos otros no les sorprendería ya
que lo sabían horas antes pues el
periódico de ‘papel’ de ese día se
había ‘colgado’ en ‘pdf’ en la
página web (genteenleon. com ó
gentedigital.es/león) a las 22
horas del miércoles 29 de diciem-
bre.A medida que el reparto del
periódico se generalizó el impac-
to de la noticia fue creciendo y
aumentando el número de llama-
das para conocer más detalles de
las palabras de Herrera. ‘León
Noticias’ rápidamente colgó en
su web la noticia, que también
fue noticia de primera en los
informativos de la radio (la direc-
tora de Informativos mandó un
mensaje de felicitación y citó la
procedencia de la noticia).Al día
siguiente, 31 de diciembre, La
Crónica de León -cuyo director
llamó para interesarse por la noti-
cia-, ‘El Mundo de León’ -una
redactora llamó para pedir más
detalles- o Diario de León abrían
sus ediciones con alardes tipográ-
ficos recogiendo la noticia ade-
lantada el día anterior por ‘Gente
en León’, citando la procedencia
y hasta ‘copiando’ el mismo titu-
lar que habría la edición de Gente
en León del 30 de diciembre.
Algunos se preguntan cómo se
puede guardar una ‘bomba’
informativa tanto tiempo.Eviden-
temente, fue un riesgo no haber

colgado la noticia en el periódico
digital el mismo 24 de diciembre,
sobre todo cuando Antonio Sil-
ván tenía cita en León el 27 de
diciembre  en la entrega de vi-
viendas de protección oficial en
‘Los Juncales’. El consejero de
Fomento habló del tema de la
candidatura por primera vez,
pero se limitó a enviar un mensa-
je irónico a la presidenta por
autoproclamarse número dos de
la candidatura al Ayuntamiento
de León cuando todavía no hay
número uno. El riesgo valió la
pena. Gente en León estuvo en
primera línea informativa el jue-
ves 30 de diciembre -que sí, que
salimos el jueves y no lo adelan-
tamos en la edición digital, como
torpemente se empeñan algu-
nos-. Pero curiosamente sigue el
debate, a menos de cinco meses
el PP no tiene candidato/a. Ah,
pero tiene número dos. Lo lógico
es que sea Emilio Gutiérrez, la
apuesta de la presidenta, pero...
Silván irá de número 1 del PP
por León a las Cortes de Castilla y
León y se perfila como vicepresi-
dente de la Junta y quién sabe si
el futuro sustituto de Herrera,
si éste asciende a Madrid como
ministro. Ya va tocando un leo-
nés en la presidencia de la Junta.
Lo intentó el PSOE con Jaime
González y Ángel Villalba,
pero el ‘rodillo’ del PP lo hizo
imposible.Quizá Silván lo logre...

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ELIZ Año Nuevo! ¡Feliz entrada!
¡En estas fiestas tan señaladas!

¡Otro año más! ¡Igualmente! Esos
comentarios, como buenos deseos  ya
van quedando atrás para repetirlos el
año que viene.Mi amigo Ramón,el far-
macéutico, ya está preparando el
‘Ramo’para las siguientes navidades.
Ahora nos enfrentamos con lo real,
con las subidas del recibo de la luz,
con las pensiones congeladas, con la
ampliación de la edad de jubilarse,con
la prohibición de fumar en los recin-
tos cerrados acabando con parte de la
tradición española (no por ello tan
dañina como mortal) como era aque-
lla expresión de:“Vamos a echar un
pito”y se tiraba de la petaca y el librito
para liar un pitillo del cuarterón, taba-
co de picadura selecta, de 50 gramos,
con el yugo y las flechas en la impre-
sión del momento, y al módico precio
de 0,70 pesetas. Partiendo de la base
de que “estoy totalmente de acuerdo
con la medida” reconozco que no es
fácil asimilar que algo tan nocivo y
mortal para la salud, como es el taba-
co, esté monopolizado por los pode-
res públicos, generando unos impor-
tantes ingresos al erario.Aquí algo falla.
En los años en que éramos jóvenes el
tabaco se nos vendía como algo de
“hombres”, las mujeres pocas lo ha-
cían y las que se atrevían eran someti-
das a comentarios dignos de la inquisi-
ción.No había película que se preciara
en la que no saliera  el protagonista
(gicho en León) echando más humo
que las máquinas de tren.Las vampire-
sas de la época no se quedaban atrás,
eso si, con boquillas de más de una
cuarta de largo.Como me imagino que
del tabaco se hablará mucho y yo no
tengo tanto espacio hoy, terminaré
diciendo que la coincidencia con la
subida, entre otras, de la luz hace que
esto sea considerado algo de lo que
hablar y hasta que algunos dejen de
fumar, conviene manifestar aquello
dirigido a los fumadores y no compra-
dores:Fumadores que fumáis y que del
vicio vivís, por qué no compráis taba-
co lo mismo que lo pedís.Anónimo.

¡F

Vamos a echar un
pito fuera

(o ‘a fumar a la calle’)
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Qué se cuece en León ...
Francisco
Fernández

Alcalde de León

El Ayuntamiento ya no es una mochila
pesada para los ciudadanos sino
un instrumento de futuro al haber
desarrollado proyectos muy
importantes en un escenario de crisis”

Vicealcalde de León
y secretario general
de la UPL

Julio Cayón

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de
León

Resulta bochornoso que el equipo de
gobierno PSOE-UPL esté ahogando la
economía doméstica de todos los
leoneses, pero no la de algunos
concejales, como Abel Pardo”

José Angel
Hermida

Me he enfrentado probablemente a las
peores circunstancias y creo que
hemos salido bastante bien parados,
con nota.  Seguiremos la proyección
internacional y la excelencia de la ULE”

Abel Pardo en principio yo creo que
debe descansar de la primera línea
durante una temporada, lo cual no
quiere decir que dentro de unos años
pueda otra vez estar aquí”

Javier
Chamorro

Rector de la
Universidad de
León

El ‘bombazo’ de Gente en León
Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, observa una portada de un ‘Gente’.


