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

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070
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NUEVAS TECNOLOGÍAS / 20 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO DE CALIDAD Y VAN 300

Otro Chamorro candidato 
Gregorio Chamorro, hermano del vicealcalde de
León y líder de la UPL, será el cabeza de lista
del PP en San Andrés del Rabanedo. Pág. 7

Euforia en el PP
La I Cumbre del PP en el Exterior trajo a
León a toda la cúpula popular. Objetivo:
cargar las pilas para liderar el cambio. Pág. 8

José María Rodríguez de Francisco
Secretario General del Partido Autonomista Leonés, Unidad Leonesista PAL-UL
“La UPL se ha desviado y se ha convertido en una
manada de mayordomos al servicio del PSOE” Pág. 6

Esta solución del Centro de Competencia de HP en el Parque Tecnológico responde a la
consolidación de la tendencia a consumir contenido multimedia (desde vídeo bajo demanda
a programas en directo) a través de internet, desplazando a canales tradicionales como radio
o televisión. “Es un día histórico para el centro de León”, dice Miguel Ángel Turrrado Pág. 3
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FITUR 2011 / FEVE Y PARADORES FIRMAN UN CONVENIO PARA PROMOCIONAR TURÍSTICAMENTE LAS REGIONES EN LAS QUE COMPARTEN PRESENCIA

La Reina Sofía y los ministros Blanco y Sebastián, con Paradores y Feve
La Reina Sofía y los ministros de Industria,
Miguel Sebastián y de Fomento, José Blanco,
visitaron en la inauguración de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur 2011) los stands de dos
empresas muy relacionadas con el sector, Feve
y Paradores, a su vez presididos por dos leone-

ses, Ángel Villalba y Miguel Martínez, respecti-
vamente. Para Feve, la edición 31 de Fitur está
sirviendo para presentar su ‘Transcantábrico
Gran Lujo’ y los nuevos itinerarios y rutas en ‘El
Expreso de La Robla’ y en los ‘Trenes Turísticos
del Norte’. Feve y Paradores han firmado un

convenio para promocionar turísticamente las
regiones en las que comparten presencia, como
es el caso especial de León.También en Fitur , la
Diputación promociona los fines de semana en
León y la Junta de Castilla y León crea una gran
red social de promoción turística. Págs. 10 y 13

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES
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HP ‘monta’ en León un Centro
Mundial de Operación y Soporte
de Contenidos Multimedia

los candidatos y sus propuestas
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AL y como estaba previsto,Isabel Carrasco presentó
a su candidato al Ayuntamiento de León, Emilio

Gutiérrez,por todo lo alto aprovechando que Alfredo Pra-
da Presa había traído a León la I Cumbre del PP en el Exte-
rior.Tras semanas -meses- diría yo de durísimas luchas inter-
nas entre las dos facciones del PP en León triunfó la deci-
sión de la presidenta quien,encuestas suyas en la mano,
dice que el PP ganará el 22 de mayo en el municipio de
León sin importar quién encabezara dicha lista.La realidad
es otra bien distinta.La presidenta no quería ir de pantalla
electoral y tenía que buscar un candidato que estuviera
encantado de llevarla de número dos.Y ahí apareció Emi-
lio Gutiérrez,ex alcalde de Cistierna,que tiene la curiosa
carambola de que en el verano de 1995 ‘echó’del despa-
cho de vicepresidente de la Diputación al ahora alcalde de
León,Francisco Fernández,dado que el PP había logrado
la mayoría en el Palacio de los Guzmanes con lo que José
Antonio Díez ascendía a la presidencia de la Diputación
en perjuicio del socialista Agustín Turiel.Es verdad que

siempre el candidato del PP a la Diputación era el número
dos en el Ayuntamiento,pero también lo es que en 2007
Mario Amilivia se plantó e Isabel Carrasco tuvo que ir por
su pueblo (Cuadros).Ahora las cosas están más complica-
das que en 2007.El aumento del peso político del MASS y
su llegada a León con las ex concejalas del PP Ana Guada y
Mª José Alonso y el anuncio de que Ismael Álvarez podría
volver a la política en Ponferrada desde una candidatura
independiente hace tambalear la mayoría absoluta del PP
en el Palacio de los Guzmanes.Se recordará en 2007 cómo
ante un error en los datos con dos diputados más para la
UPL al sumar los pocos votos del PAL-UL quitaba la mayo-
ría absoluta al PP y rápidamente se pidió la ‘cabeza’de Isa-
bel Carrasco.Ahora todo está en el aire,pero por si acaso
hay que jugar a dos cartas para garantizar la supervivencia
política de la que Óscar López califica de “cacique Carras-
co”.Así las cosas, las Juventudes Socialistas convierten a
Emilio Gutiérrez en “un títere de la presidenta”,pero Luis
Nogal anuncia que España -y León- sólo cambiará a partir
de marzo de 2012 (cuando gane Rajoy).Mucha ‘caña’para
empezar,pero la decisión la tienen los ciudadanos el 22-M.

Jose Ramón Bajo · Director 
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TJAVIER Chamorro,vicealcalde
de León y secretario general de

UPL,considera una “falta de respe-
to a León”que el PP incluyera entre
sus asistentes principales a Alber-
to Núñez Feijóo,presidente de la
Xunta de Galicia, y promotor del
recurso contra el decreto del Go-
bierno que incentiva el consumo
de carbón nacional por parte de las
eléctricas.Al vicealcalde también le
hace mucha gracia el afán de los
líderes de ‘apuntarse’a León.Ya se
sabía que Mariano Rajoy había
vivido y estudiado en León en los
Jesuitas porque su padre trabajaba
aquí. También José María Aznar
ha recordado muchas veces sus es-
tancias en León.En la I Cumbre del
PP en el Exterior se supo que tam-
bién María Dolores de Cospe-
dal,dio sus primeros pasos por Pa-
dre Isla y en León vivió sus prime-
ros cinco años de vida,y el propio
y polémico Alberto Núñez Fei-
jóo estudió en los Maristas Cham-
pagnat de León. Si a ello unimos
que  el organizador de la cumbre
Alfredo Prada Presa es leonés
auténtico y que Manuel Fraga,el
fundador del PP,tenía raíces leone-
sas por su esposa, podemos con-
cluir que la I Cumbre del PP en el
Exterior tuvo un acento muy leo-
nés que, además, sirvió para pre-
sentar en sociedad y halagar hasta
la saciedad al candidato del PP al
Ayuntamiento de León, Emilio
Gutiérrez.Mucha euforia y triun-
falismo.Pero hay que recordar que
en febrero de 2007 y en el mismo
lugar,el Auditorio,Mariano Rajoy
dijo textualmente:“Amilivia,eres
el mejor alcalde, tienes carisma y
caché,qué le vamos a hacer.Y tie-
nes mi apoyo,que pronto seré pre-
sidente del Gobierno”.Poco tino...

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

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

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL 22-M: Comienza la batalla

¿Hasta cuándo, Diputación?
Pasó otro año y las obras de la carretera que
une las localidades de Laguna de Negrillos con
Pobladura de Pelayo García siguen igual sin
movimiento ninguno y el tráfico por esta carre-
tera cualquier día algún coche quedará colgado
por los baches que en ella hay, pero como la
Diputación no tiene prisa.. sólo cuando pase
una desgracia será cuando tomen medidas más
serias. Después de cinco años que tenían que
haber terminado las obras, todavía estamos
esperando que empiecen para concluir los 5
kilómetros restantes que están sin reparar.Ya
en julio de 2010 envíe otro escrito y también
pregunataron los diputados del PSOE. Respues-
ta del PP: no se ha mejorado la vía por motivos
técnicos. Repito, tendremos que esperar a que
haya algún accidente para que tomen medidas
más urgentes como casi siempre y después

pediremos paciencia a quien haya tenido el
accidente ¿verdad?

SANTOS CARRERA FERNÁNDEZ. LEÓN.

Fichaje de ex presidentes
Me parece mal que los expresidentes acepten con-
tratos de grandes empresas para ejercer como ase-
sores o para sentarse en los consejos de adminis-
tración de las mismas.Pues,aunque desde el pun-
to de vista legal estén autorizados para hacerlo,no
estoy tan seguro que lo estén desde el moral.
Como ciudadano, los recientes fichajes de Felipe
González por Gas Natural (126.500 euros al año) y
el de José María Aznar por Endesa (200.000
euros/año),además de otros servicios de asesora-
miento que los dos prestan a otras empresas a
cambio de sueldos millonarios,me producen cier-
ta repugnancia por incompatibilidad moral con el
cargo democrático que ostentaron.

No me parece bien que los expresidentes se

aprovechen de la notoriedad y de los privilegios
que da el poder para enriquecerse y enriquecer
a corporaciones empresariales.Estos comporta-
mientos no ayudan a que los ciudadanos mejore-
mos la imagen que tenemos de la clase política.

Si de verdad tuvieran vocación de servidores
públicos, se dedicarían a empresas más loables
en las que poder aplicar los conocimientos y
experiencia adquiridos. Nos sentiríamos más
orgullosos de los expresidentes si ficharan
como asesores en el INEM, en organizaciones
ecologistas, sindicales,pacifistas,de consumido-
res o cualquier otra actividad relacionada con
los derechos humanos y la justicia social.

Y, además, ¡Cuidado! Ha hablado Aznar. El ex
presidente Aznar ya nos tiene acostumbrados,
pero, a pesar de ello, cada vez que habla dan
ganas de salir corriendo. Éstas son algunas de
las perlas que nos ha regalado en la cumbre del
PP, celebrada en León el 14 de enero. "España

está intervenida de hecho" por la situación
"límite" en la que se encuentra y que sólo falta
que sea intervenida "de derecho". "La cuestión
es si España va a poder evitar ser intervenida de
derecho. Como el Gobierno es incapaz de
tomar decisiones y de gobernar,desde fuera hay
que imponerle las normas".Tenemos un Gobier-
no "incompetente e insolvente", a su juicio, "el
peor de la democracia". Según Aznar, la situa-
ción a la que el actual Gobierno ha llevado al
país "no puede quedar sin sanción política".
También ha argumentado que ZP ha destruido
una de las mejores economías que había en
Europa. Excelente. Si los mercados financieros
hacen caso de las pestes que echa este insigne
patriota sobre nuestro país y sobre el Gobierno,
nos busca la ruina.Y como a partir de ahora
hable así de Endesa, por la que ha fichado
recientemente, la hunde en dos días.

PEDRO SERRANO.VALLADOLID.
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APUNTE DEL LECTOR
Respiro tranquilo...

¡Ah,bueno! que por fin parece que
va a llegar el PP al poder y asegu-
ran que nos van a sacar de la mise-
ria económica, laboral y demográ-
fica:“…hay que sacar a León de las
estadísticas que nos sitúan en el
furgón de cola…”.Eso han dicho,
y se han quedado tan anchos.Mal
empezamos, candidato. ¿Pero no
llevan ellos -el PP- gobernando ya
Castilla y León un cuarto de siglo,
el Ayuntamiento de la capital otro
tanto y ocho de esos años también
en La Moncloa? ¿No han tenido
tiempo de sacarnos ya de la ruina
y del último vagón? Definitivamen-
te, la hemeroteca lo aguanta todo,
incluida la desvergüenza.

J.J.C. B. León.

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)
De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS
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HP ubica en León un Centro
Mundial de Operación y Soporte 
El centro, implantado para la solución SmartCDN de HP, permitirá el acceso a
contenidos multimedia de alta calidad y creará en Léon entre 15 y 20 empleos

NUEVAS TECNOLOGÍAS / EL PROYECTO CONSOLIDA AL DE LEÓN COMO CENTRO HP “DE REFERENCIA MUNDIAL”

Gente
HP ratifica su compromiso con
León ubicando en sus instalacio-
nes de la capital su Centro Mun-
dial de Operación y Soporte
para su solución de SmartCDN
(Smart Content Delivery Net-
work) con sede en el Centro de
Competencia de HP en el Par-
que Tecnológico de León.

Una solución que responde a la
consolidación de la tendencia a
consumir contenido multimedia  a
través de Internet,desplazando a
canales tradicionales como la tele-
visión o radio,lo que hace impres-
cindibles nuevas arquitecturas
para su distribución. La solución
SmartCDN de HP proporciona así
un sistema de distribución de con-
tenidos inteligente que permite a
los internautas de las webs suscri-
tas al servicio obtener los conteni-
dos multimedia en vivo o a la carta
y en alta calidad.Estos contenidos
incluyen desde emisiones en direc-
to al acceso a vídeos,audio,juegos,
software o cualquier otro tipo de
contenido de nueva generación.

Con todo esto, el centro de
León de HP, en el que se crearán
inicialmente entre 15 y 20 pues-
tos de trabajo, se sitúa a la van-
guardia de la explotación de sis-
temas de distribución de conte-
nido inteligente, dando servicio
en esta primera fase a más de 15
puntos de presencia en Europa,

Norteamérica y Sudamérica.
Para Marisa Felipe,Directora de

Delivery de las soluciones Telco
de HP en Iberia,Francia y África,
“Los buenos resultados obtenidos
en el Centro HP de León hasta el
momento han hecho que la com-
pañía apueste de nuevo por y en
él,ahora para un proyecto de van-
guardia internacional y una de las
importantes apuestas que tene-

mos para este importante sector”.
Gracias a la estrecha colabora-

ción que HP mantiene con la Junta
de Castilla y León y la Universidad
de León,el Parque Tecnológico de
León se reafirma como centro
estratégico “de referencia a nivel
mundial,con el objetivo de conver-
tirse en un punto de encuentro
para empresas de todo el mundo”.

Miguel Angel Turrado,Director

del Centro de Competencia de
HP en León, aseguró que “esta-
mos ante uno de esos días históri-
cos para nuestro centro en León,
ya que traemos un nuevo proyec-
to que consolida nuestras máxi-
mas para con él, atraer y consoli-
dar iniciativas de valor y de futu-
ro.Con ello,estamos seguros que
es solo el inicio de un fructífero
proyecto de referencia mundial”.

Miguel Ángel Turrado y Marisa Felipe, responsables del centro HP en León y de soluciones Telco en Iberia, Francia y África.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

OS traductores del Senado per-
ciben 515 Euros por jornada

completa y,naturalmente,reclaman
una mejora en sus emolumentos.La
situación es dramáticamente fami-
liar,pero es este caso,salvo que Pepi-
ño disponga lo contrario,no cabe la
militarización de la Cámara Alta.

Estos profesionales lingüísticos
asumen,eso sí,una función trascen-
dente porque la llegada de las len-
guas cooficiales al Pleno del Sena-
do ha cambiado algunos de sus
ancestrales hábitos.Antes, las taquí-
grafas tomaban nota directa de las
intervenciones de los senadores y,
seguidamente,hacían la correspon-
diente trascripción.Ahora,el siste-
ma está en manos de los traducto-
res.A saber,cada vez que un parla-
mentario emplee su lengua verná-
cula en una moción,el taquígrafo
transcribirá la traducción que le lle-
gue a través del pinganillo,tenga la
fiabilidad que tenga.

Esto del multilingüismo parla-
mentario, adecuadamente dimen-
sionado,no tiene la menor relevan-
cia económica porque el sistema
escasamente representa el 1% del
presupuesto senatorial.Lo preocu-
pante del pinganillo es que res-
ponde a un capricho político,y los
caprichos, por su propia defini-
ción,son innecesarios,caros y,ade-
más, una vez satisfechos generan
nuevas y veleidosas apetencias.

Sus Señorías escenificarán en
cada Pleno la más absurda repre-
sentación de nuestra realidad
nacional o multinacional, como
prefiera el amable lector, la de un
país que no se entiende a si mismo,
o lo que es peor,que se entiende en
privado y se desconoce en público.

Sin embargo, y aún recelando
del pinganillo,yo me preocuparía
más por el dispendio que supone
tener un Senado vacuo e inope-
rante, que lejos de ser una verda-
dera Cámara de representación
territorial tan solo nos ofrece una
institución ornamental,una cáma-
ra de segunda lectura de las leyes,
que no aporta nada, que no
desempeña una función legislati-
va ni decisoria y a la que nadie
presta la más mínima atención.

Tras más de treinta años de
recorrido democrático, la reforma
de la Cámara Alta sigue siendo una
de las más acuciantes reformas
institucionales, y mucho me temo
que su actualización seguirá arras-
trándose por varias legislaturas.

Es una pena que se haya muerto
Berlanga,porque a sus Señorías se
les ha ocurrido el titulo de una gran
película:“El pinganillo nacional”.

L

El pinganillo
nacional

El Ayuntamiento de León concede la Medalla de
Oro de la ciudad al aventurero Jesús Calleja
El Pleno municipal aprobó además la prórroga provisional del presupuesto de 2010, así como
la actualización de las tasas municipales conforme al IPC nacional de agosto en el 1,8%
Lucía Martínez
El Ayuntamiento de León conce-
dió la Medalla de Oro de la ciudad
al aventurero leonés Jesús Gonzá-
lez Calleja,tal y como aprobó en el
pleno ordinario con la unanimi-
dad de todos los grupos políticos.

La propuesta fue presentada
por la UPL en el pleno del pasado
18 de junio de 2010.El portavoz
de la UPL, Javier Chamorro,argu-
mentó entonces que con esta dis-
tinción se reconoce la labor reali-
zada por Calleja,que,“movido por

su pasión a la montaña,ha llevado
el nombre de León por todos los
rincones del mundo”.

Por otra parte el pleno aprobó
la ampliación del presupuesto de
2010 mientras no se finalice la ela-
boración de uno nuevo para el
año 2011,en el que “se está traba-
jando”.

Además ha rechazado las alega-
ciones presentadas por UPyD y
por la Asociación Guzmán el Bue-
no,a la aprobación provisional de
las tasas municipales, que las

actualiza mediante la aplicación
del IPC nacional anual en el por-
centaje del 1,8%.El PP se ha mani-
festado contra de este incremento
“desproporcionado” de las tasas
“aunque sea por su actualización”,
a lo que el concejal de Hacienda,
Miguel Ángel Fernández Cardo,ha
respondido que la aplicación del
IPC es un “ejercicio de responsabi-
lidad con la institución”.Finalmen-
te  ha sido aprobada con los votos
a favor del PSOE,la UPL y el grupo
de concejales no adscritos,y con

el voto en contra del PP.
La sesión plenaria dió luz verde

por unanimidad a concesión
administrativa para la construc-
ción y explotación de un centro
deportivo y de ocio en Eras de
Renueva y a la desafectación de la
parcela del Colegio Cervantes
para ejecutar la Ronda Interior.

Finalmente,el pleno ha ratifica-
do el padrón de la ciudad de León
con fecha a 1 de enero de 2010,
que,finalmente cifra la población
en 134.012 habitantes.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L catedrático de Filosofía
Moral y Política de una uni-

versidad de Barcelona convocó
hace unos meses un curso sobre
ética y filosofía política y conta-
ba que algunos alumnos habían
ido a preguntarle sobre los
temas a tratar y a manifestarle
sus intenciones:“Si va a hablar
usted de ética nos matriculamos,
pero la política no nos interesa”.

Hace unos días me encontra-
ba reunido con algunas perso-
nas y entre otras cosas hablamos
de las próximas elecciones
municipales. Pedí su opinión
sobre el tema a un joven de unos
veinte años que estaba presente
y su respuesta fue calcada de la
que dieron a su profesor los
jóvenes barceloneses:la política
no me interesa en absoluto y lo
mismo les pasa a una gran parte
de de nuestra generación.Esta-
mos convencidos de que los
políticos están más preocupa-
dos de sus propios problemas
que de los nuestros: los que
están en el poder intentan a toda
costa mantenerse en él y los que
no gobiernan hacen lo posible
por llegar a hacerlo.Cuando le
hicimos ver que muchas cues-
tiones vitales par a todos depen-
den en gran medida de la políti-
ca, respondió que estaba de
acuerdo pero que, como ellos
nada podían hacer,habían deci-
dido dedicarse a otras cosas.

Hace cuarenta años esta acti-
tud de los jóvenes hubiera sido
impensable.Si no se interesaban
por la política era porque no se
lo permitían, pero entre oír
hablar de ética o de política la
inmensa mayoría se hubieran
decantado por esta última
opción.Es muy importante ana-
lizar las causas que nos han lleva-
do a esta situación y poner reme-
dio a la misma,y aunque no sería
justo cargar toda la culpa en los
hombros de los que rigen nues-
tras instituciones, si que se les
puede adjudicar una buena par-
te de ella.Pero antes de entrar en
temas como la corrupción de
los cargos públicos que corre el
riesgo de generalizarse y otros
de ese tenor, querría abordar
otro gravísimo problema respec-
to del que todos tenemos nues-
tra parte de responsabilidad y
que ha dado lugar en los últimos
meses a actuaciones escandalo-
sas y altamente preocupantes
por parte de algunos políticos y
medios de comunicación. Me
estoy refiriendo al tema de la
inmigración del que me gustaría
tratar en la próxima o en las pró-
ximas semanas.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Ética y
Política

del 21 al 27 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 21 de enero

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

■ Sábado 22 de enero

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

■ Domingo 23 de enero

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

■ Lunes 24 de enero

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15

■ Martes 25 de enero

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

■ Miércoles 26 de enero

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

■ Jueves 27 de enero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Arranca el Observatorio de la Lectura

LEON, CIUDAD LITERARIA

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de León, Evelia Fer-
nández, presidió la primera reunión del Observatorio Municipal de la Lectura.
Según explicó la concejala, ha servido de toma de contacto con los integran-
tes de este órgano y se han abordado las actividades literarias que se pusieron
en marcha el pasado año y presentación de los nuevos proyectos para 2011.
La creación del  Observatorio Municipal de la Lectura es  uno de los pasos pre-
vios para la presentación de León ante la Unesco como Ciudad Literaria.

Coeducación en las escuelas infantiles

EDUCACIÓN / LAS ESCUELAS MUNICIPALES PREPARAN EL PRÓXIMO CURSO

La concejala de Bienestar Social, Mujer y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento
de León,Teresa Gutiérrez,visitó la Escuela Infantil ‘Dama de Arintero’,en el Cen-
tro Cívico del Crucero, donde se desarrolla el Programa de Coeducación y se ha
celebrado una sesión formativa con las familias. El objetivo del proyecto es
fomentar el desarrollo integral de niñas y niños favoreciendo, desde edades
muy tempranas, el aprendizaje de actitudes y comportamientos sociales y afec-
tivos que valoren por igual las aportaciones y experiencias de ambos sexos.

Gente
La crisis económica y el recorte
presupuestario del Ayuntamien-
to de León también hizo mella
en 2010 en el Festival de Cine y
Televisión ‘Reino de León’,que
no pudo celebrarse en 2010.
Dos años después de su primera
edición,León recuperará en el
mes de mayo su Festival Interna-
cional de Cine y Televisión,que
se celebrará del 16 al 23 de mar-
zo y tendrá una gran rebaja de
presupuesto con respecto a su
'estreno', pasando de  los
310.000 euros de 2009 a los
138.000 euros de esta edición.
Además,la Concejalía de Cultura
Leonesa,el principal patrocina-
dor aportará 70.000 euros,
30.000 correspondientes al Pre-
supuesto Municipal de 2010 y
los 40.000 restantes al de 2011.
El resto del presupuesto se com-
pletará con el patrocinio de em-
presas y de entidades financie-
ras como Caja España-Duero.

Según Javier Chamorro,vice-
alcalde y concejal de Cultura
Leonesa, “era importante no

dejar morir un festival que en la
primera edición tuvo un éxito
notable  y que hay que luchar
para que se asiente en la progra-
mación cultural de León”.

El reto ahora lo tiene el orga-
nizador,Tomás Martínez Antolín,
director de la Asocaicón Leonesa
Séptimo Arte, que en pocas
semanas tendrá que preparar un
programa atractivo,con la mitad
menos de presupuesto y buscan-
do un ‘sello’ característico que

identifique al Festival de Léon
entre los más de 300 que existen
en España. La apuesta va a ser
por las series de televisión, ya
que son un valor al alza y un
poder más importante que trans-
mite un cine diferente";aunque
todo ello sin abandonar el cine
de calidad.También está en estu-
dio una exposición de carteles
que pintaba el fallecido Juan
Antonio Velasco para anunicar
las películas en el ‘Emperador’.

El II Festival de Cine y Televisión ‘Reino de
León’ se celebrará del 22 al 26 de marzo

Lo que se prepara
•Concurso para el Cartel Oficial. Premio
de 300 euros y exposción de los carteles par-
ticipantes. Plazo: Hasta el 12 de febrero.

•Sección Oficial de Cine: se proyectarán lar-
gometrajes, cortometrajes y documentales.

•Sección Oficial de Televisión: Con la pre-
sentación y proyección de series de ficción, do-
cumentales,miniseries y programas especiales.

•Historias con Sentido: Se proyectarán lar-
gometrajes, cortometrajes y/o documentales
con subtitulado especial y audiodescripción
para personas con discapacidades sensoriales.

•Retrospectiva/Homenaje, en el que se pre-
sentará una retrospectiva sobre un director,
actriz, actor o productor de renombre vincula-
do con la naturaleza del Festival.

•Cine de León: Un día estará dedicado a pro-
yecciones de obras realizadas por directores de
la ciudad y se presentará el documental de es-
tirpe Producciones ‘El Último Rey de León’, que
ofrece una visión documental-ficcionada del
legado del rey Alfonso IX, dirigida por Alejan-
dro Suárez y producida por Julio Suárez.

•Joyas del Cine Español: Jornada especial en
la que el gran protagonista será el cine nacional.

•Proyecciones: En horario de tarde, y en di-
ferentes salas, se proyectarán las películas y
documentales que participan en el Festival.

•Actividades paralelas (Industria Audiovi-
sual), en las que se desarrollarán unas Jorna-
das de Cine y Televisión.

La Concejalía de Cultura Leonesa financia el evento
con 70.000 euros de un presupuesto de 138.000 euros 

CULTURA  / LA PRIMERA EDICIÓN SE CELEBRÓ EN 2009, PERO LA CRISIS OBLIGÓ A APLAZAR LA SEGUNDA A 2011

Javier Chamorro y Tomás Martínez Antolín en la presentación del II Festival.
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Gente
Las restricciones de la nueva Ley
Antitabaco ha hecho que los fuma-
dores escojan las terrazas como
espacio habitual para sus consumi-
ciones en locales de hostelería.Por
ello la concejala de Comercio,María
Rodríguez, mantuvo una reunión
con representantes del sector en la
ciudad,en concreto para explicar
cómo es la regulación de su instala-
ción. La edil se volverá a reunir con
el sector el viernes 21 de enero.

Rodríguez recordó que el Ayun-
tamiento de León aprobó en 2009
que el Consistorio regulara la posi-
bilidad de instalar elementos auxi-
liares en las terrazas.La edil expli-
có que es posible solicitar la insta-
lación de terrazas y otro tipo de

mobiliario bien sea todo el año o,
por una temporada concreta, y
negó además que el Ayuntamiento
haya aprovechado esta circunstan-
cia para incrementar las tasas.

Tras la reunión,el Ayuntamien-
to ha acordado con el sector iniciar
un proceso de regularización de
las autorizaciones necesarias, en
función de las necesidades de cada
local.Por su parte,el sector aprove-
chó la ocasión para pedir que el
Ayuntamiento valore la posibilidad
de bonificar el precio a aquellos
establecimientos que soliciten la
ocupación de vía pública durante
todo el año.Una propuesta que la
edil se comprometió a estudiar.

La concejala lamentó la acti-
tud del PP que “no sólo trata de

hacer demagogia” sino que “nos
vuelve a sorprender con su des-
conocimiento de la ciudad”.

PP DENUNCIA FINES RECAUDATORIOS
Y es que el portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Julio Cayón, pidió
al alcalde que siga el ejemplo de
su homólogo en Ponferrada y
desista en su intención de cobrar
a los hosteleros por la colocación
de elementos auxiliares en la vía
pública a fin de habilitar un espa-
cio para los clientes fumadores.

Recordó que los hosteleros se
encuentran “asfixiados” por las
tasas municipales y la crisis eco-
nómica y remarcó “los fines recau-
datorios”que tienen las medidas
que toma el alcalde de León.

El Ayuntamiento estudia reducir las
tasas por colocar terrazas todo el año
La concejala de Comercio se reunió con los hosteleros para
explicar la regulación de la instalación de elementos auxiliares

COMERCIO/ LA LEY ANTITABACO CAUSA CONFUSIÓN ENTRE LOS HOSTELEROS

Perros, gatos, tortugas... todos bendecidos por San Antón
Un año más los leoneses se acercaron hasta la plaza de San Marcelo para bendecir a sus mascotas por San Antón. La
cofradía de la Expiración y el Silencio presidió la misa y la bendición de animales.Un acto que reúne a perros, gatos,huro-
nes, hamsters y hasta tortugas, en un mismo lugar, sin que lleguen a “las patas”. La iniciativa cuenta además con la cola-
boración de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León, y a la que no faltó ni siquiera la representación mun-
cipal, ya que la edil de Comercio, María Rodríguez (en la foto), no quiso perder la oportunidad de bendecir a su mascota.

LEÓN CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN, PATRÓN DE LOS ANIMALES

UNA VENTANA AL MUNDO

La Fundación León Real crea una web como
muestra de continuidad en sus actividades

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Fgulem recibe una donación de 24.000
euros de la empresa leonesa Proconsi

Proconsi SL,suscribió un convenio por el que ha hecho entrega
a la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa
(Fgulem) de una aportación económica de 24.000 euros, de los
cuales 12.000 se han hecho efectivos a la firma del documento de
colaboración y el importe restante en el plazo de un año.La Fgu-
lem empleará este montante en investigación,educación y forma-
ción en materias relacionadas con el objeto social de Proconsi.

El absentismo como obstáculo para la
productividad, objeto de análisis en la Fele

Especialistas de Garrigues,la FELE y la empresa Cobertura analizaron
el problema del absentismo presencial en las empresas y la necesidad
de prevenirlo como mejor forma de incrementar la productividad y
mejorar la competitividad.Según el INE,este fenómeno representa
entre el 1,5% y 4% del PIB de la UE,y se están comenzando a desarro-
llar “Manuales internos”que regulan el uso para que los trabajadores
pueden hacer de la tecnología su herramienta para trabajar desde casa.

El presidente de la Fundación y vicealcalde de León,Javier Chamo-
rro,presentó www.leonreal.es,web que nace como muestra de que
la labor de León Real “no muere al finalizar el año”,sino que tiene
continuidad.El papel de la mujer en el Reino de León,su moneda,los
concejos y las primeras Cortes democráticas del mundo,son algunos
de los aspectos de la historia de la antigua Corona leonesa a través de
la información recogida y de los vídeos y fotos que contiene.

Javier Chamorro presentó la nueva sede virtual de la Fundación.

La Fele asegura que hay que prevenir el absentismo para ser competitivos.

PREVENCIÓN

■ EN BREVE



¿Por qué regresa a la política
activa, y para qué?
Nunca he dejado la política activa,
la he desarrollado en el PAL median-
te una acción política de apoyo a
los concejales conseguidos en las
últimas elecciones. No me gusta
que PP y PSOE se perfilen como los
más votados pero hay que respetar-
lo porque es la decisión de la gente,
que decidió que yo no estuviera en
las instituciones. Pero yo decidí
seguir en política y aquí estoy para
presentarme de nuevo, y lo hago
entendiendo que el proyecto del
PAL es el único leonesista que va a
concurrir a estas elecciones.
¿El leonesismo que hoy se
prodiga no es el mismo que
defendía o defiende?
El leonesismo que representaba la
UPL se ha desviado  y ha perdido
protagonismo social y político.Se
ha convertido en una manada de
mayordomos al servicio del PSOE,
y quienes han copado los órganos
de dirección no creen en nada.Mel-
chor Moreno cree en la Comisión
de Control de la Caja;Javier Chamo-
rro en ser ‘vice algo’o ‘vice nada’;y
Lázaro no sé,nunca lo supe.El tiem-
po demuestra que los malos ganan
la batalla,aunque no la guerra,y yo
me presento a estas elecciones por-
que la guerra no está terminada.
¿Qué es lo que ha faltado para
llegar al ciudadano?
Poder. Faltó
haber llevado a
cabo el leone-
sismo desde las
instituciones.
Esa es una opor-
tunidad que a
mi nunca me
dio mi tierra.
Las políticas
leonesistas que
se pudieron
haber llevado a cabo serían mucho
más importantes,y cuando a Cha-
morro le dieron la oportunidad de
asumir la alcaldía la desaprovechó.
Yo no habría tardado ni un minuto
en contestar que sí.
¿Qué es lo que promete el PAL
para la capital?
Devolver el IBI cobrado indebida-
mente a los ciudadanos,rescatar los

servicios privatizados por los socia-
listas y los falsos leonesistas, más
zonas verdes,instalaciones deporti-
vas, revitalizar el deporte de base
abandonado por la señora Pica-
llo… Pero lo que más nos preocu-
pa es generar empleo.Eso se consi-
gue no malgastando el dinero de
los leoneses y yendo a los merca-
dos de trabajo para atraer empre-
sas.Y hay que decir que las empre-
sas instaladas en León los últimos
años las ha traído un servidor.
¿Qué aspiraciones electorales
tiene?
Queremos obtener unos cuantos
concejales en la capital, sobre
todo para llevar iniciativa política
y reivindicación al Ayuntamiento
de León.Aquí ya nadie reivindica.
Yo les diría a los leoneses que
echen la vista atrás y que recuer-
den quién sacó un zapato en las
Cortes, o quien hizo venir a León
a Javier Arenas para firmar un
pacto por León. ¿Quien reivindi-
ca ahora León, su autonomía y su
dignidad identitaria? Nadie.
Habla de unos cuantos conceja-
les en unas elecciones a las que
se presentan muchos pequeños
partidos, ¿no es un poco difícil?
Respeto a las minorías,pero todos
tenemos un bagaje político,y creo
que la gente se va a dar cuenta de
lo que perdió y no tendrá en cuen-
ta lo que no conoció.A los partidos

grandes es a los
que no les ten-
go respeto, ni
miedo ni
nada.Han viaja-
do y gastado
mucho.Si tuvie-
ran un poco de
dignidad políti-
ca deberían
decir las dietas
que han cobra-

do los políticos desde 1978.Sería
aleccionador. Pues aquí hay uno
que jamás cobró una dieta.
En el caso de ser llave ¿cómo
actuaría?
Yendo a la oposición condicionan-
do la gestión de quien gobierne en
favor de León.Siempre que estuvi-
mos en la oposición crecimos y
cuando pactamos bajamos en

representación.Los leoneses quie-
ren a los leonesistas para reivindi-
car,no para ser ‘vices ‘de nada.Y sé
que no soy el más indicado para
decir estas cosas porque yo he pac-
tado demasiado,pero  ‘mea culpa’,y
si volviera a vivir no lo haría,a no ser
que nos dieran
la alcaldía o la
presidencia de
la Diputación.
Como fun-
dador de la
UPL, ¿Cómo
ha visto tra-
tado su lega-
do?
He visto que
de 7 conceja-
les,3 procuradores y 3 diputados,
han pasado a 3 concejales en León
con tendencia a la desaparición
política y sin expectativas de pre-
sencia autonómica.Es una pena…
Desde el punto de vista ideológico
se explica con el ejemplo de haber
desaprovechado la celebración de
uno de los acontecimientos más
importantes de la historia de la

humanidad,el 1100 Aniversario del
Reino de León y que León es cuna
del parlamentarismo mundial.
¿Qué opinión le merece
Javier Chamorro?
Prefiero seguir teniendo la imagen
de cuando se iba a  apuntar a las lis-

tas del PP y Cova-
donga Soto le
convenció de
que viniera con
nosotros.Ha sido
un error históri-
co inconmensu-
rable,porque ha
pasado a ser un
acólito del PSOE.
¿Qué cree que
pasará con la

UPL estas elecciones?
Eso lo tienen que decir los ciuda-
danos y leonesistas,que juzgarán
su colaboración imprescindible en
una gobernabilidad que tiene la
ciudad más sucia que nunca, los
jardines abandonados,que ha subi-
do los impuestos,que no cumple
las sentencias… Ha sido el mayor
desastre de la historia de León.

¿Cómo ha gobernado el PSOE?
Lo único que ha hecho ha sido per-
judicar a León.La acción política de
Zapatero nos quita a nuestros jóve-
nes, el carbón y no nos trae ni el
AVE.Además, lo más trágico que le
puede pasar a una provincia es que
reciba más prestaciones de lo que
aporta,y León y Zamora son las dos
provincias con mayor tasa de retor-
no.Si alguien me dice una sola cosa
objetiva que haya hecho Zapatero
por León en sus años de gobierno,
no me presento a las elecciones.
No está conforme con la labor
de Fernández ni Chamorro,
que repiten como candidatos
a la alcaldía por el PSOE y la
UPL pero ¿qué opina sobre el
candidato del PP?
Como persona le doy un 10.
Como candidato tengo que decir
que los ciudadanos no pueden
votar al PP,que sabemos lo que el
PP da desde la autonomía y que
es el que nos ha robado la carte-
ra. Siempre que ha gobernado la
Comunidad nos ha arruinado
como provincia y como región.
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José María Rodriguez de Francisco vuelve.Lo hace para que el PAL-
UL represente a los leoneses en el Ayuntamiento de
León y otros 60 municipios de la provincia. Como can-
didato a la Alcaldía de León por el PAL continúa aban-
derando el leonesismo que defendía cuando creó la
UPL, formación con la que ya no se siente identificado.

Rodríguez de Francisco
Texto: Lucía MartínezSecretario General del Partido Autonomista Leonés, Unidad Leonesista PAL-UL

¿Cómo ha pasado estos tres años y medio?
Me han hecho una campaña de difamación absoluta.
El PSOE es una máquina de difamar,y a ello han cola-
borado también algunos voceros,que fueron compa-
ñeros,y que se volvieron en mi contra como bull-
dogs.Pero en León ya todo el mundo sabe quien es
Rodríguez de Francisco.Saben que soy el del triunfo
del leonesismo.He permanecido en silencio muy a
mi pesar para contrarrestar la imagen de político casi
blasfemo que tenía,que no lo era.El problema es que
la realidad de León es tan dura,y yo la siento tan pro-
fundamente… ¿Cómo se puede uno manifestar de

manera ortodoxa cuando ves una realidad que mues-
tra que en 50 años hemos perdido más de 80.000
habitantes o que haya habido políticas activas de la
Junta y del Estado contra León,robándonos fondos
MINER? Yo digo robando y claro, es muy fuerte,pero
se llama así cuando siendo fondos para crear empleo
donde se está reconvirtiendo la minería,los adminis-
tra la Junta para hacer las infraestructuras que ten-
dría que hacer con sus fondos .Podríamos buscar
eufemismos, pero yo no. Nunca, diga lo que diga,
alcanzaré a describir el maltrato que PP y PSOE,Junta
y Gobierno central han tenido hacia León.

“Nunca podré describir el maltrato que León ha sufrido”

EN
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La UPL se ha
desviado y se

ha convertido en
una manada de
mayordomos al
servicio del PSOE”

Si sacamos
concejales

haremos oposición
condicionando la
gestión municipal
en favor de León”

“Si alguien me dice algo que
Zapatero haya hecho por León 
no me presento a las elecciones”

“Si alguien me dice algo que
Zapatero haya hecho por León
no me presento a las elecciones”



Gente
El alcalde y secretario general
del Partido Socialista de León,
Francisco Fernández, propuso
esta semana a los vecinos del
casco histórico un Plan Inte-
gral para la rehabilitación del
Conjunto Patrimonial de la Pla-
za del Grano de cara a la próxi-
ma legislatura. El regidor les
planteó ésta y algunas otras ini-
ciativas en el transcurso de
una reunión celebrada en el
Palacio de Don Gutierre y en el
que han participado represen-
tantes vecinales del Casco His-
tórico,Santa Marina y El Ejido.

La reunión se enmarca den-
tro de la ronda de contactos
que el candidato socialista está
llevando a cabo con todos los
colectivos de la ciudad y con
representantes de los distintos
barrios y cuya finalidad es “la de
trasladarles nuestros proyectos
y la de conocer sus ideas y
tenerlas en cuenta a la hora de
diseñar el programa electoral”.

Durante el encuentro los
vecinos propusieron convertir
el Palacio de Don Gutierre en
Centro Cívico y Ceas,de forma
que la instalación pueda ser
un lugar de encuentro para la
ciudadanía. Francisco Fernán-
dez se comprometió a estu-
diar esta iniciativa e incluirla
en el programa electoral del
Partido Socialista.

“En la reunión les hemos
contado la idea de llevar a cabo
este plan de recuperación de la
Plaza del Grano porque enten-
demos que se trata de uno de
los lugares más emblemáticos
que tiene nuestra ciudad, con
un gran patrimonio y así nos lo
habían trasladado en cada una
de las visitas que nosotros
hemos realizado a este barrio”.

Fernández avanzó además
la intención del equipo de
Gobierno de rediseñar un
mapa de ruido en el Casco His-
tórico y llevarlo a cabo a través
de un programa europeo y en
el que León podría optar a una

subvención de 300.000 euros.
Francisco Fernández se

comprometió,de cara a la pró-
xima legislatura, a continuar
con el Plan de Rehabilitación
Urbanística del Casco Históri-
co y Egido para poner en valor

el casco antiguo de la ciudad.
Fernández insistió especial-
mente es en la necesidad de
“ser realistas” y trasladar a los
vecinos la difícil situación a la
que tiene que hacer frente el
Ayuntamiento.“Es el momen-
to de cerrar obras ya iniciadas
y de no vender humo”, subra-
yó el alcalde quien destacó
que León tiene la oportunidad
de cerrar un gran ciclo históri-
co de proyectos y de obras
que pueden convertir a la ciu-
dad en una gran referencia en
materias como, por ejemplo,
movilidad.

El encuentro también sirvió
para explicar iniciativas como
la ejecución del paso subterrá-
neo en los cruces de La Ronda
a la altura de La Granja y Hos-
pitales.
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EL PSOE INICIA LA PRECAMPAÑA; EL RESTO DE PARTIDOS DESVELAN LISTAS Y CANDIDATOS

Fernández propone un Plan de
Rehabilitación de la plaza del Grano
El PSOE inicia una ronda con los vecinos de la ciudad. Los primeros fueron los del
casco histórico y El Ejido, que proponen hacer un CEAS del Palacio Don Gutierre

Francisco Fernández se reunió con los vecinos de El Ejido, el casco histórico y Santa Marina.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ACE muchos años que no se oía
alguna de estas expresiones a la

hora de referirse a la percepción públi-
ca, es decir, con cargo al erario, una vez
que el soporte de las cotizaciones lleva-
das a cabo por trabajadores y empresa-
rios han hecho posible que de una mane-
ra solidaria disfrutemos de un Estado lla-
mado de ‘Bienestar’ y al que la mayoría
de los españoles nos sentimos agradeci-
dos por gozar de una cobertura social de
carácter universal, esto es,que sea capaz
de cubrir las necesidades médicas deri-
vadas de una mala salud o de un infortu-
nio sobrevenido. Esto en lo referente a
lograr una mayor longevidad, lo que nos
sitúa en una de las primeras naciones de
la tierra en cuanto a esperanza de vida.
Otra cosa es cómo se vive.Y digo esto al
hilo del debate ciudadano que impregna
nuestras tertulias de bares, foros y am-
bientes familiares, cuando escuchamos
que los políticos de cierto rango (ver
Reglamento de Pensiones Parlamentarias
y otras prestaciones económicas a favor
de los ex parlamentarios, aprobado por
las  Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado en su reunión  del día 11 de
julio de 2006) se jubilarán con unas pre-
bendas  que, a mi juicio, conculcan lo
establecido en el artículo 14 de nuestra
vigente Constitución que prohíbe que
pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de… “cualquier condición o
circunstancia personal o social”. Tam-
bién produce alarma social y económica
lo que, por asesorar a determinadas ma-
cro empresas,percibirán los ex presiden-
tes de Gobierno,compatible con la pen-
sión que, en función de su anterior ocu-
pación de presidente de Gobierno, les
corresponda. Cuando de esto hablamos
es porque en la mayoría de los hogares
se las ven y se las desean para llegar a
mediados de mes (el otro medio a saber)
y escuchan con resignación hablar de
cifras que sólo se conocen por los perió-
dicos y por la tele.Creo que ningún car-
go público debería fijarse él mismo los
haberes o pensiones correspondientes,
sino que debiera ser un organismo inde-
pendiente el que con criterios técnicos y
con cierta ponderación estableciera las
retribuciones, lo que también haría sentir-
se más neutral a su perceptor.No es lógico
ni social que en estos tiempos de ajustarse
el cinto del pantalón unos naden en la
abundancia mientras que otros (me estoy
refiriendo con cargo a lo público) tengan
que asistir a clases para que,como decía
un maestro de hace muchos años,sepan
que hay billetes de 5,de 10,de 20,de 50,
de 100 y hasta dicen que los hay de 500.

H

De ‘pensiones’ y de
otras retribuciones

León|7

PERLAS ELECTORALES
Gregorio Chamorro, hermano

del secretario general de la UPL
y vicealcalde de León, es el can-
didato a la alcaldía de San
Andrés del Rabanedo por el PP.
Javier Chamorro ha manifestado
al respecto que en su casa es su
hermano, pero en la calle es un
miembro del PP, y que él espera
que en San Andrés sea la UPL
quien se alce con la victoria en
las urnas el próximo 22 de mayo.

La procuradora socialista en

las Cortes Autonónicas,
Inmaculada Larrauri, se perfila
como candidata a la alcaldía del
municipio de Valverde de la
Virgen.

Una semana después de cono-
cer el nombre de Emilio Gutiérrez
como número 1 de la lista del PP
por León, y el consabido puesto
segundo de Isabel Carrasco, se
barajan nombres para completar
las candidaturas, como el de Luis
Aznar o un primo de Rajoy.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES
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I CUMBRE DEL PP EN EL EXTERIOR / RESPALDO UNÁNIME A EMILIO GUTIÉRREZ Y ‘TOQUE’ DE HERRERA LLAMANDO A LA UNIDAD

El PP se carga de euforia en León
Mariano Rajoy exige elecciones generales anticipadas y que el Partido Popular
lidere el cambio político que necesita una España a la deriva con Zapatero
J.R.B.
El ex senador popular por León,
Alfredo Prada Presa,convirtió a la
capital leonesa en el centro nacio-
nal del PP. Aquí,en la tierra de Zapa-
tero,el PP comenzó la precampaña
electoral con una doble jornada de
trabajo con la política de migración
como excusa,pero que en la prácti-
ca se convirtió en una interminable
sucesión de discursos mitineros
donde el PP fue dejando un sinfín
de criticas a la política de Zapatero.

La ‘cumbre’también sirvió para
el ‘bautismo’electoral por todo lo
alto de Emilio Gutiérrez,nombra-
do un día antes -el13 de enero- can-
didato del PP a la Alcaldía de León.
Y Emilio Gutiérrez, siempre pru-
dente y señorial,pilló un subidón
y habló de que León está en la cola
de todo y que con él de alcalde “la
ciudad será un orgullo para todos
los leoneses”.Dios le oiga,porque
eso significaría doblar las inversio-
nes del Ayuntamiento,
del Gobierno y de la Jun-
ta,... y eso va a ser tarea
casi imposible.Al menos
de las dos primeras insti-
tuciones. También hay
que remarcar el toque de
atención en forma de
consejo de Juan Vicente
Herrera a Isabel Carras-
co.Vino a decir que se ha
aceptado su ‘imposición’
sobre el candidato pero
que ahora ‘toca’unir y no
destruir más el partido.

En la ‘cumbre popular’,
llamó la atención el respaldo explí-
cito de Aznar a su sucesor Mariano
Rajoy y las críticas del ex presiden-
te al sistema autonómico actual.
Aznar vino a decir que España no
da para tener 17 autonomías,dupli-
cando competencias y gastos en
temas improductivos.No recuerda
que fue presidente de una comuni-
dad -Castilla y León- y que el PP po-
día aplicar dicha política desde ya
en cuantas autonomías gobierna y
que están endeudadas y ejerciendo
duplicidades como las demás.

Rajoy cerró la ‘cumbre’el sábado
15-E. No se le veía por aquí desde
su mitin en la plaza de toros en
2008.El Auditorio estaba a ‘reven-
tar’y volvió a ridiculizar a ZP en par-
ticular y al Gobierno en general.El
mensaje último es el mismo: que
convoque ya elecciones generales
anticipadas. El viento está a favor
del PP,por qué tanta prisa. ¿Habrá
miedo a que pase el tsunami popu-
lar o no dure lo suficiente? El PP
está poniendo el listón muy alto
tanto en gestión como en creación
de empleo.Es lo que hace falta.... Rajoy llenó el Auditorio Ciudad de León y volvió a pedir el adelanto de las elecciones generales de marzo de 2012.

José María Aznar, Dolores de Cospedal y Alfredo Prada Presa encabezan la comitiva del PP de San Marcos al Auditorio.

Un pedazo de ciudad
como León necesita

un pedazo de alcalde
como Emilio Gutiérrez,
que lo va a ser seguro.
Deseo volver con todos los
honores a tu toma de
posesión”

Mariano Rajoy
Presidente del PP

Emilio es un hombre
honrado y honesto

que va a contar con el
respaldo de la inmensa
mayoría de los leoneses
para lograr que León,
donde viví mis primeros
cinco años de vida,
recupere la pujanza y el
dinamismo”
Mª Dolores de Cospedal

Secretaria general del PP

Si gobierno León, la
ciudad será el orgullo

de todos los que vivimos
aquí. Ahora la capital
ocupa lugares de cola en
los distintos indicadores
tras tres años de
desgobierno y
despropósitos”

Emilio Gutiérrez
Candidato del PP a la 

Alcaldía de León

Espero que la
próxima vez que

visite León, sea con un
alcalde de nuestro
partido”

José María Aznar
Presidente de honor del PP y ex
presidente de Gobierno y Junta

No es una orden,
Isabel, es

simplemente un consejo:
Que en el partido puedan
participar todos para
enfrentar estos duros y
apasionantes tiempos y
para ir a por todas”

Emilio Gutiérrez es un
leonés normal,

percibible, conocido, una
persona buena, eficaz,
trabajadora e íntegra”

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta y del PPCyL

TODOS CON EMILIO

Manuel Fraga Iribarne saludado por el periodista jubilado Joaquín Nieves (izquierda) y por su sucesor en el PP, José María Aznar.
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Día 5 de abril – 20:30h
Filarmonía Clásica de Bonn
Heribert Beissel, director
J. Ch. Bach, W. A. Mozart, F. Mendelssohn y F.
Schubert
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 16 de abril – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Alejandro Posada, director
Martin Grubinger, percusión
R. Wallin, Keiko Abe, M. Nobre y G. Gershwin
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 6 de mayo – 20:30h
Orfeón Donostiarra
‘Petite messe solemnelle'. Giacomo Rossini
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 9 de mayo – 20:30h
Orquesta de Cámara
Kammerphilarmonía
J. S. Bach, A. Vivaldi y G. B. Pergolesi
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 13 de mayo – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Vasily Petrenko, director
Maxim Rysanov, viola
D. Shostakovich, W. Walton y J. Sibelius
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 10 de junio – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Alejandro Posada, director
Laia Masramón, piano
F. Schubert, R. Schumann, E. Elgar
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

13 de marzo • Fam (+5 años)
Nubes
ARACALADANZA
16 de marzo • Ad (en abono)
Fuenteovejuna - Lope de Vega
MEPHISTO TEATRO

18 de marzo • Ad (10€) 21h.- Es (1,5€) 10 y 12h.
El Ricachón en la Corte - Moliere
SANA LOCURA

24 de marzo • Ad (en abono)
100 m2 - Lope de Vega
5 JOTAS PRODUCCIONES

3 y 4 de abril • Es - Fam (+6 años)
La Memoria de mi Hermano Árbol
FABULARIA TEATRO

7 de abril • Ad (en abono)
Un Paseo Romántico 
ANDREA D´ODORICO

11 de abril • Ad
Aída - Giuseppe Verdi
THE CONCERLIRICA OPERA COMPANY

13 de abril • Ad (en abono)
19:30 - Patxi Amezcua
K PRODUCCIONES
15 de mayo • Fam (+6 años)
Cirque Déjà Vu
CIA DE COMEDIANTES LA BALDUFA

17 de mayo • Ad (en abono)
Dogville - Lars Von Trier
RAYUELA PROD.-AZAR-FACYL

24 de mayo • Ad (en abono)
Los Negros
CELESTINO ARANDA

29 de mayo • Fam (+5 años)
El Flautista Mágico
TEATRO PARAÍSO

24 de junio • Ad (18€) 20 y 22,30h. 
Te ríes de los nervios

20 y 21 de marzo • Ad
Corella Ballet Castilla y León

30 de marzo • Ad
La Bella Durmiente
BALLET NACIONAL RUSO

15 de abril • Ad (en abono)
Carmen - P. Merimée, A. Gades
y C. Saura
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

27 de abril • Ad (en abono)
Los Girasoles Rotos 
BALLET CONTEMPORÁNEO DE
BURGOS

4 de mayo • Ad (en abono)
La Traviata - Giuseppe Verdi
IÑAKI URLEZAGA Y BALLET 
CONCIERTO DE ARGENTINA

Plaza de San Marcos.
18:00 h.
5 de mayo
Les Zanimos Le petit bal de
rien du toute

6 de mayo
Vagabundo
7 de mayo
Axioma
8 de mayo
Alex Barti
9 de mayo
Les Zanimos Andreé Kupp.
Domadora de verduras

10 de mayo
La Mar de Marionetas
11 de mayo
Kakashi-za
Circo de las Pulgas
12 de mayo
Drolatic Industry 
+ Anita Bertolami 
+ Shiva Grings

MÚSICA CLÁSICA

TEATRO DANZA TITIRIMUNDI

CULTURA/ GRUPOS DE MÚSICA,TEATRO Y DANZA NACIONALES, INTERNACIONALES Y LOCALES, LLENARÁN EL ESCENARIO DEL AUDITORIO

PROGRAMA — ENERO - JUNIO —

COMPLETO
PLATEA 269€
ANFITEATRO 204€

MÚSICAS HISTÓRICAS
PLATEA 72€
ANFITEATRO 55€

ÓPERA Y VOCAL
PLATEA 90€
ANFITEATRO 67€

ORQUESTAL:
PLATEA 125€
ANFITEATRO 95€

Horarios: adultos  21 h. • familiar 19 h.
Horarios de taquilla: Lunes a viernes de 16 a 20:15 h. Si hay actuación abierta hasta
las 20:45 h. Festivos 3 horas antes de la función. para el teatro familiar, de 16 a 18:45 h.
Precio entradas: adultos: 18�, familiar: 4�, escolar: 1,5�. Precio abono: Adulto: 130�
(nuevos abonados: 22 y 24 de enero). Entradas sueltas: a partir del 25 de enero

IV CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS
El Antifonario de León. El canto mozárabe y su entorno litúrgico musical 

CONCIERTOS
12 DE FEBRERO
El entorno musical hispánico del Antifonario de León 
Quinteto Medieval de Urueña.
Los instrumentos en los Beatos. II. Poesía andalusí del
siglo XI. III. La poesía hispano-hebrea medieval

25 DE MARZO
El canto visigótico mozárabe 
Coro de Canto Gregoriano.
Officia Secundum Regulam Beati Isidoro.

9 DE ABRIL 
Del Antifonario de León al Códice de las Huelgas 
Grupo Alfonso X El Sabio. 
I. Prólogo. II. Monodia. litúrgica. III. Lírica latina. IV. Polifo-
nía litúrgica. V. Epílogo.

7 DE MAYO 
La música europea y bizantina en tiempos del 
Antifonario de León
Grupo Evo y Coro de Cámara L'Almodí. 
I. Hildegard von Bingen. II. Laudario de Cortona.III.
Codex Calixtinu. IV. Cantigas de amigo de Martín Codax.
V. Músicas Bizantinas.

CURSOS
DEL 24 AL 26 DE MARZO 
Simposio Internacional: 'El
Antifonario de León, el canto
mozárabe (viejo-hispánico) y su
entorno litúrgico musical
Lugar: Auditorio Ciudad de León y
San Marcos

DEL 4 AL 8 DE JULIO  
Interpretación de canto llano
mozárabe y gregoriano con
discantos
Dirección: Ismael Fernández de la
Cuesta. Coro del curso:Antiphona-
rium.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.

DEL 18 AL 22 DE JULIO  
La danza española en la época
del Barroco
Dirección: María Jesús Ruiz Ma-
yordomo.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Día 6 de febrero – 20:30h
Alessandro Taverna
Beethoven, Debussy, Scriabin, Granados y Messiaen

Día 7 de febrero – 20:30h
Kotaro Fukuma
Schumann, Chopin, Liszt, Ligeti y A. Liapunov

Día 8 de febrero – 20:30h
Anna Petrova
Beethoven, Ravel, Bartok y Chopin

Día 9 de febrero – 20:30h
Andrey Yaroshinsky
Frederic Chopin y Franz Liszt

Día 10 de febrero – 20:30h
Tomoaki Yoshida
Bach-Busoni, Beethoven, Chopin y Liszt

Día 11 de febrero – 20:30h
Gerhard Vielhaber
Brahms, Beethoven, W. A. Mozart,  Ravel y Chopin

Ciclo Jóvenes Maestros Internacionales (Eutherpe)
5€ Precio único (fuera de abono) 

Del antifonario al rock: un
amplio abanico de oferta
cultural en el Auditorio

L.M.
El Auditorio Ciudad de León arran-
ca la nueva temporada,que com-
prende el primer semestre del
recién estrenado 2011. Cuatro
conciertos y tres seminarios com-
pondrán el IV Ciclo de Músicas
Históricas,que se desarrollará en
el Auditorio, la Catedral de León y
el Parador de San Marcos cuya pro-
gramación girará en torno al Anti-
fonario de León,manuscrito que
contiene los cantos de las celebra-
ciones de la Liturgia hispánica o
mozárabe. Entre las actividades
destacadas se encuentra el Simpo-
sio Internacional “El Antifonario de
León y el Canto Visigótico Mozára-
be en su entorno musical y litúrgi-
co”(del 24 al 26 de marzo).

La programación musical gene-
ral del Auditorio de León ofrece
hasta el 10 de junio un total de 21
conciertos,así como una serie de
simposios y cursos. Los concier-
tos se agrupan en Ciclo A:Ópera y
Música Vocal;Ciclo B:Músicas His-
tóricas;Ciclo C:Música Orquestal;
y el Ciclo Jóvenes Maestros Inter-
nacionales. No faltarán las actua-
ciones de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León, las de jóvenes
músicos de Eutherpe, música de
cámara,ópera,grandes sinfónicas
y filarmónicas y grupos corales.

El Auditorio ha diseñado tam-
bién una programación de teatro y
danza “de lujo para tiempos de cri-
sis”que se plasmará en 45 actua-
ciones tan dispares como las del
rockero David Knopfler,‘La bella
durmiente’ del Ballet Nacional
Ruso y el recorrido histórico- lite-
rario de ‘Un paseo Romántico’.

En el apartado de teatro,abrirá
la temporada el próximo 25 de
enero 'La fiesta de los jueces”,de
Von Kleist,una sátira sobre el siste-
ma judicial protagonizada por San-
tiago Ramos. Le seguirán la adap-
tación al siglo XXI de ‘La Venganza
de Don Mendo’,o una ‘Fuenteove-
juna’llevada a la Cuba rural.

Por su parte, las citas con la
danza estarán protagonizadas
por “La Traviata”,“Los girasoles
rotos”del ballet Contemporáneo
de Burgos y “Aída”, de la Concer-
lírica Opera Company.

En el apartado dedicado al tea-
tro y la danza familiar se encuen-
tran  “La memoria de mi hermano
árbol”y “Nubes”,que introducirá  a
los niños en el surrealismo del pin-
tor francés Magritte.Además regre-
sa “Titirimundi”del 4 al 12 de mayo.

Mª Jesús García, Antonio Moral, Evelia Fernández, Daniel Gutiérrez e Ismael Fernández, en la presentación.

ABONOS
POR
CICLOS:

ABONOS

*Es: Escolar • Fam: Familiar • Ad: Adultos

25 de enero • Ad* (en abono)
La Fiesta de los Jueces
TEATRO EL CRUCE

30 y 31 de enero • Es* - Fam* (+5 años)
El Fantasma Mentiroso
El CAU DE L´UNICORN y LA PUERTA
MÁGICA

13 y 14 de febrero • Es - Fam (+8 años)
Cabareteros
INTRUSSION TEATRO

16 de febrero • Ad
David Knopfler

23 de febrero • Ad (en abono)
La Venganza de D. Mendo - P. M. Seca
VANIA PRODUCCIONES

27 y 28 de febrero • Es - Fam (+4 años)
Piratas
BAMBALUA TEATRO

Día 22 de enero – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Miguel Harth-Bedoya, director
Katia y Marielle Labèque, pianos
A. Ginastera, S. Revueltas, O. Golijov y G. Grau.
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 17 de febrero – 20:30h
Ópera de Cámara de Varsovia
‘El cazador furtivo’. Carl María von Weber
25€ Platea • 18€ Anfiteatro

Día 14 de marzo – 20:30h
Orquesta de Cámara de Heilbronn
G. Tartini, J. Ireland, A Piazzolla y L. Janacek
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 29 de marzo – 20:30h
Ópera 2001
‘Tosca’. Giacomo Puccini
30€ Platea • 25€ Anfiteatro

Día 1 de abril – 20:30h
Coro y Orquesta La Capilla Real
de Madrid
Óscar Gershensohn, director
Coro de Niños ‘Ciudad de León’
David de la Calle, director
‘Réquiem’. W. A. Mozart
25€ Platea • 18€ Anfiteatro

21 actuaciones musicales y 45 de teatro y danza
forman la programación del primer semestre de 2011
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TURISMO / LA PROVINCIA ‘VENDE’ SUS ENCANTOS HASTA EL DÍA 23 EN LA FERIA INTERNACIONAL

Feve expone en Fitur 2011 toda su
oferta viajera llena de seducción
Presentadas en Madrid novedades como El Transcantábrico Gran Lujo o nuevos
itinerarios en El Expreso de La Robla y Los Trenes Turísticos del Norte 
Juanda Rodríguez
Un año más, Feve expone en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur) sus productos turísticos
que para esta temporada 2011 lle-
van un plus de seducción y de
glamour con novedades tan atrac-
tivas como ‘El Transcantábrico
Gran Lujo’, o nuevas propuestas
en itinerarios y rutas en ‘El Expre-
so de La Robla’ y en los ‘Trenes
Turísticos del Norte’.

A lo largo y ancho de los 200
metros cuadrados de un atractivo
y moderno stand (pabellón 10,
stand D-03A), Feve vuelve a mos-
trar un año más todo su potencial
turístico. Productos, propuestas y
ofertas reconocidas y admiradas
tanto nacional como internacio-
nalmente, que a nadie han deja-
do,dejan ni dejarán indiferente.

Buena prueba de ello es ‘El
Transcantábrico Gran Lujo’ que
es la principal novedad de Feve
para esta temporada y que se ha
presentado en esta edición de
Fitur 2011 por el presidente de
Feve,el leonés Ángel Villaba.Hará
la ruta San Sebastián-Santiago de
Compostela-San Sebastián, y está
compuesto por siete coches
cama con 14 elegantes Suites Pri-
vilege, cuatro coches salón, y un
coche cocina. En el mismo acto
se presentará también la ‘Guía
Visual de El Transcantábrico’ (edi-
tada por Reino de Cordelia) y que
será el complemento ideal para

los viajeros, tanto de ‘El Transcan-
tábrico Gran Lujo’ como de ‘El
Transcantábrico Clásico’.

En cuanto a ‘El Expreso de La
Robla’, la novedad para esta tem-
porada será el ‘Itinerario Porta
Norte’.Y con relación a los ‘Tre-
nes Turísticos del Norte’,sus rutas
para la temporada (que compren-
de básicamente los meses de
verano) serán: Itinerario de la
Montaña Leonesa-Tren Costa Ver-
de; Itinerario de la Biosfera (Astu-

rias)-Tren Estrella del Cantábrico;
Itinerario de la Santina (Asturias)-
Tren Estrella del Cantábrico; Iti-
nerario del Marqués (Cantabria)-
Tren Histórico; Itinerario del
Soplao (Cantabria)-Tren Históri-
co; Itinerario de la Historia (Biz-
kaia)-Tren Histórico; y por último
Itinerario de Las Marismas (Biz-
kaia)-Tren Histórico.

En cualquier caso, al margen
de los itinerarios apuntados, ‘El
Transcantábrico Gran Lujo’, ‘El

Transcantábrico Clásico’ y ‘El
Expreso de La Robla’, contem-
plan en su programación para
esta temporada viajes como el
San Sebastián-Santiago de Com-
postela-San Sebastián; León-San-
tiago de Compostela-León;Santia-
go de Compostela-Santander;
Santiago de Compostela-Oviedo;
San Sebastián-Oviedo; Oviedo-Bil-
bao; León-Santander; Santander-
Oviedo (Gijón); Gijón-Ferrol-
Gijón;o Bilbao-León-Bilbao.

El stand de Feve en Fitur 2011 llama la atención por su espectacularidad simulando un vagón de tren modernista.

El Patronato promociona los fines de semana

Gente
El stand de la provincia de León
en Fitur (Ifema, Madrid, hasta el
23 de enero) que lleva el Patrona-
to Provincial de Turismo se
enmarca dentro del de la Junta de
Castilla y León, en el que se
encuentran también el resto de
patronatos de la Comunidad
Autónoma y Asociaciones del sec-
tor a nivel autonómico.

El lema de la presentación es
‘León,descanso de reyes, fines de
semana y +’, el primer portal de
información, reservas de paque-

tes turísticos de la provincia de
León.A partir de esta herramien-
ta, el Consorcio quiere publicitar
los paquetes turísticos, de forma
que por primera vez se engloban
los recursos de casi toda la pro-
vincia y las pernoctaciones que
se realizan en diferentes localida-
des leonesas, ya que hasta ahora
solamente se hacía en la capital.

Se trata de paquetes que están
dirigidos a todo tipo de público,
ya que se ha incluido una gran
diversidad de temas relacionados
con el conocimiento de los

entornos naturales de la provin-
cia, con características singula-
res, sus monumentos, su gastro-
nomía, las fiestas de cada zona y
recursos propios como la Cueva
de Valporquero y las estaciones
de esquí y montaña, San Isidro y
Leitariegos.

En concreto, los paquetes
turísticos que se presentan son:
tres días en el Valle de Ancares;
Aroma y Sabor en el Bierzo;Espe-
leobarranquismo en la Cueva de
Valporquero;Astorga y Maragate-
ría; Museo Etnográfico y Monas-

terio de San Miguel de Escalada;
Noche templaria en Ponferrada;
Esquí en San Isidro; Monasterio
de Carracedelo y Castillo de Cor-
natel; Las Médulas y Villafranca
del Bierzo;y Cueva de Valporque-
ro y Montaña de León.

El Consorcio mantuvo una
reunión con la Asociación Provin-
cial de Agencias de Viajes, a quien
se le explicó el proyecto que se
ha llevado a Fitur. La Asociación
se ha unido a esta iniciativa, ya
que consideran que será muy
positiva.

El stand de la provincia de León, que estará englobado dentro de la Junta de Castilla y León,
tratará de ‘vender’ hasta 10 paquetes turísticos a las agencias para aumentar las pernoctaciones  

El fin de semana
se celebrará el
Día de León en
Sevilla
Gente
Una representación leonesa
desfilará el fin de semana del 22
y 23 de enero por el centro de
Sevilla con los pendones y al
son de la música tradicional,
dentro de los actos a celebrar
en la casa de León en Sevilla.

Junto con los gigantes y
cabezudos de la propia Casa de
Castilla y León en Sevilla, los
dulzaineros serán los encarga-
dos de abrir la comitiva, segui-
dos por los representantes insti-
tucionales, los miembros de la
Cofradía del Botillo y más de 25
pendones de otros tantos pue-
blos y dos grupos de bailes.

Las calles Alfonso XII,una de
las fijas en lo que se refiere a las
numerosas procesiones que se
celebran en Sevilla durante la
Semana Santa, y Tetuán, la más
comercial de la capital andaluza
y absolutamente abarrotada de
gente en sábado por la tarde,
será como en años  anteriores
el escenario en el que los pen-
doneros podrán  lucirse y mos-
trar la destreza en el baile de los
pendones.

Nace el Centro de
Interpretación
de las Tierras
Bañezanas
Gente
El Centro de Interpretación Tie-
rras Bañezanas (Citba), ubicado
en la antigua fábrica de Harinas
‘La Única’, será inaugurado ofi-
cialmente el viernes 21 por el
subdelegado del Gobierno,
Francisco Álvarez. El centro se
ha abierto de forma puntual
para algún evento,exposición o
presentación editorial, además
de albergar la oficina de turismo
en una de sus dependencias.

El Ayuntamiento señaló que
el edificio destinado a museo,
en el que se ha conservado la
maquinaria de la antigua harine-
ra, cuenta con tres pisos en los
que se mostrarán distintos
aspectos relativos a la historia
de la ciudad y supone un atrac-
tivo turístico para La Bañeza.

El Centro de Interpretación
se ubica en un edificio recupe-
rado mediante una escuela
taller, tras el convenio firmado
entre el Ayuntamiento y la fami-
lia Martín Toral, propietaria del
inmueble.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO / LA CAMPAÑA SE EXTIENDE CADA AÑO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE ABRIL

La Junta incrementa un 30% la
maquinaria de la vialidad invernal
Se ha incrementado en más de 7 millones la campaña para adquirir 33 nuevas
máquinas quitanieves, 37 vehículos todo terreno e instalar 30 silos de sal
Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Fomento, ha
realizado una inversión adicional
de 7.154.420 euros para incre-
mentar los recursos destinados a
la vialidad invernal. En concreto,
se han adquirido 33 máquinas qui-
tanieves nuevas, 30 silos de sal y
37 vehículos todo terreno, lo que
supone un incremento superior al
30% de la maquinaria disponible
para la campaña invernal.

La Consejería de Fomento dis-
pone de un total de 140 quitanie-
ves, 62 silos de sal, 37 puntos de
acopio de sal,37 parques de con-
servación, control y vigilancia y
casi 650 profesionales en tareas de
prevención, vigilancia, informa-
ción y limpieza.Además, se dispo-
ne de 67 furgonetas,48 todo terre-
no y 50 motoniveladoras, palas
cargadoras, entre otras, para las
labores de vigilancia y control de
la vialidad invernal.Asimismo, la
Consejería de Fomento tiene un
total de 13 plantas de salmuera
(donde se genera el fundente),dos
en León, dos en Burgos, una en
cada una de las provincias restan-
tes, y dos en la Autovía Autonómi-
ca León-Burgos.La inversión anual
asciende a más de 11 millones de
euros, es una estimación, depen-
diendo de las condiciones meteo-
rológicas y de la mayor o menor
duración de los temporales.

El Plan de la Campaña de Viali-
dad Invernal se diseña en cada
provincia durante el mes de octu-
bre. La campaña se extiende des-
de el 1 de noviembre hasta el 30
de abril.Desde el 1 de noviembre
hasta el 30 de abril se reciben dia-
riamente las previsiones del Insti-
tuto Meteorológico con las previ-
siones a tres días de la cota de
cero grados,de la cota de nieve y
las temperaturas máximas y míni-
mas previstas, con el objeto de
prever la ejecución de posibles
tratamientos preventivos.Durante
la campaña se realizan labores de
prevención mediante el extendi-
do del fundente adecuado en las
zonas que se estime oportuno
según las indicaciones y previsio-
nes meteorológicas.

PLAN DE NIEVES
Además,y conforme a la informa-
ción recibida por los vigilantes y
el Plan de Nieves previamente
confeccionado,el jefe de campa-
ña en cada provincia define los iti-

nerarios,maquinaria,y actuación a
realizar tendente a prevenir la for-
mación de hielo en la carretera o,
en su caso, la eliminación de hielo
y nieve.Por otra parte, se realizan
tareas de conservación y manteni-
miento de las instalaciones,
maquinaria y equipamientos auxi-
liares.También se dispone de aco-
pios de fundentes en distintos
puntos así como medios para su
carga en los camiones.

La recogida de datos de las
incidencias se lleva a cabo con
personal de la Administración, los
vigilantes de explotación, organi-
zados en equipos que tienen asig-
nadas distintas zonas para cubrir
la totalidad de la red de carrete-

ras. El horario para iniciar las dis-
tintas rutas es variable, depen-
diendo de la época del año y
siempre teniendo en cuenta que
a partir de las 8 horas debe estar
funcionando el servicio de infor-
mación, por lo que a las 7,30
horas deben tener todos los datos
para poder procesar la informa-
ción y atender al público.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
El horario de atención al público
es desde las 8 hasta las 20 horas,
de forma continuada incluidos
sábados, domingos y festivos. El
resto del tiempo se suministra
información al usuario mediante
mensajes grabados en contesta-

dor automático.
Los usuarios pueden recibir

información actualizada a través
del teléfono 902 13 59 02, y en
Internet a través de la página web
de la Junta,www.jcyl.es.

En cuanto a la información a
través de Internet,la Consejería de
Fomento ha implantado un siste-
ma informático novedoso relativo
a la gestión de la información de
las incidencias en las carreteras de
tal forma que se actualizan en
tiempo real los acontecimientos y
nuevas situaciones ocurridas en
las carreteras autonómicas. Esa
información está disponible para
cualquier ciudadano en la página
web de la Junta.

El conserjero de Fomento, Antonio Silván, supervisa la maquinaria destinada esta campaña a la vialidad invernal.

El Transporte a
la Demanda:
1,3 millones de
usuarios en 2010
Una zona que entró en
servicio el año pasado,
Santa María del Páramo
Gente
Mas de 1,3 millones de castella-
nos y leoneses utilizaron duran-
te 2010 el servicio de Transpor-
te a la Demanda en las 98 zonas
en las que actualmente está en
servicio en la Comunidad. Has-
ta el momento, da servicio a
más de 3.393 localidades,de las
que 1.389 carecían de servicio
anteriormente.

En concreto, la Consejería de
Fomento implantó durante 2010
el servicio de Transporte a la
Demanda en 12 nuevas zonas de
Castilla y León,lo que ha supues-
to 78 nuevas rutas a través de más
de 337 entidades de población de
las cuales 62 carecían antes de
este servicio de trasporte.Así se
ha conseguido llegar a más de
98.500 nuevos castellanos y leo-
neses a través de cerca de 400
nuevas expediciones semanales y
con una inversión que supera los
1,2 millones de euros durante
este año,según informaron fuen-
tes de la Consejería.

Las 12 zonas en las que se ha
implantado este año son: San
Pedro Arroyo y Arévalo en la
provincia de Ávila, Briviesca en
Burgos, Santa María del Páramo
en León,Carrión de los Condes
en Palencia, Sacramenia en
Segovia,Guijuelo en Salamanca,
San Leonardo de Yagüe y Ólvega
en Soria,Iscar y Tudela de Duero
en Valladolid y Corrales del Vino
en Zamora.

EN 2011
Durante 2011 se pondrán nuevas
zonas en marcha del Transporte a
la Demanda completando el mapa
regional.Durante este año cerca
de 4.200 localidades dispondrán
de transporte a la demanda.

El Transporte a la Demanda es
un sistema novedoso y pionero
implantado en la Comunidad que
facilita los servicios públicos de via-
jeros,fija población en el entorno
rural e incrementa los niveles de
bienestar y calidad de vida de las
personas que viven en los pueblos.

Las reservas pueden hacerse
por los ciudadanos llamando a
la Central de Reservas al núme-
ro 900 20 40 20, incluso cuan-
do el vehículo ya ha comenza-
do a realizar la ruta, siendo reci-
bidas por el conductor en el
ordenador de a bordo que está
instalado en el vehículo a través
de la Central de Reservas.

Labores de vigilancia
134

Labores de información
38

Prevención y limpieza de nieve
420

Dirección de la campaña
51

643*

SILOS ACOPIOS PARQUES QUITANIEVES
AVILA 6 2 2 16
BURGOS 10 7 6 16
LEÓN 10 4 6 24
PALENCIA 7 4 3 17
SALAMANCA 2 3 4 6
SEGOVIA 5 4 3 13
SORIA 7 2 2 17
VALLADOLID 1 4 4 5
ZAMORA 7 2 3 10
A-231 5 2 2 12
A-601 2 3 2 4
TOTAL 62* 37 37 140**

DISPOSITIVO PARA LA CAMPAÑA DE VIALIDAD INVERNAL  RECURSOS HUMANOS PARA
LA CAMPAÑA INVERNAL

* Este año se han adquirido 30 nuevos silos de sal.
**Este año se han adquirido 33 nuevas quitanieves.

* A este personal se sumaría, en caso
de fuerte temporal, el contingente de
trabajadores de conservación conven-
cional



PRESIDENCIA
Plan Extraordinario de Apoyo

Local: El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
presidió la entrega de las ayudas del
Plan Extraordinario de Apoyo Local a
543 entidades locales de la Comunidad.
Este Plan, “dotado con 90 millones de
euros y cuyo objetivo es relanzar el em-
pleo y facilitar más fondos para el gasto
corriente de ayuntamientos y diputacio-
nes”, según manifestó el presidente, es
uno de los compromisos anunciados
por Herrera en el último Debate de
Política General de la Comunidad.
Durante su intervención, el presidente
de la Junta ha puesto de manifiesto que
“el gobierno de Castilla y León ha man-
tenido firme su apuesta por el munici-
palismo incluso pese a las dificultades
económicas de los últimos tiempos”.

PRESIDENCIA
Plan de Empleo y Planes de

Formación Profesional y de Pre-
vención de Riesgos: Juan Vicente
Herrera firma con CECALE, UGT y
CC.OO. el Plan de Empleo y los Planes
de Formación Profesional y de Preven-
ción de Riesgos Laborales con una
dotación de más de 491 millones para
su ejecución en 2011. La Junta de Casti-
lla y León va a desarrollar estos tres pla-
nes específicamente durante el año
2011 dadas las especiales característi-
cas económicas que se prevén para este
año. El Plan de Empleo 2011 tiene como
objetivo incentivar casi 8.000 empleos
indefinidos, más de 11.500 contratos de
duración determinada en el empleo

local y 3.250 nuevos autónomos o
PYMES. De la misma forma pretende
desarrollar la orientación para lograr el
empleo de 36.200 trabajadores y la for-
mación de más de 43.700 trabajadores,
tanto activos como desempleados. Sólo
el Plan de Empleo cuenta para estos
objetivos con 301 millones de euros.

EDUCACIÓN
Spainskills 2011: Un grupo de 17

estudiantes de Formación Profesional
representará a Castilla y León en el con-
curso nacional "Spainskills 2011", que
este año se celebrará entre el 4 y 9 de
abril en las instalaciones de IFEMA de
Madrid.Además, junto a los alumnos via-
jará una delegación de expertos que for-

man parte de los jurados y observadores
que podrán presenciar la competición
con el fin de ir conociendo su dinámica y
contribuir a mejorar las fases de prepara-
ción en próximas competiciones. El con-
sejero de Educación, Juan José Mateos,
que conversó con los estudiantes y sus
profesores, trasladó a los alumnos ánimo
y entusiasmo en este certamen, en el que
compiten los "mejores estudiantes de
España", subrayó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, se reunirá con Rosa Agui-
lar, ministra de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino el próximo miércoles 26

de enero. En el encuentro la consejera
trasladará a la titular del Ministerio la
postura de Castilla y León respecto a la
nueva Política Agraria Comunitaria y
reclamará al Gobierno central “un claro
apoyo al sector, especialmente al gana-
dero por la difícil situación actual”.Así lo
ha trasladado la propia consejera a los
miembros del Consejo Regional Agrario
reunidos para abordar los temas a tratar
en el próximo encuentro entre ambas
administraciones.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Partnering Event: La Consejería de

Economía y Empleo organizó en París una
Jornada en colaboración con el Centro de
Innovación de la Región de Île de France,
para desarrollar de manera conjunta un
"Partnering Event”.A esta jornada asisten
cuatro empresas TIC de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan que impulsará hasta el año
2020 el sector de la Bioenergía en
Castilla y León como una actividad
cuyo desarrollo genera riqueza eco-
nómica y empleo.Según manifestó
el vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa
posterior al Consejo,“se trata de un
plan pionero en España,que regula
los recursos de biomasa puestos a
disposición del mercado energético
y las instalaciones de biomasa im-
plantadas en la Comunidad. Para
ello, la Junta invertirá 230,73 millo-
nes de euros,de los cuales 28,4 co-
rresponden al periodo 2010-2013.
Además prevé una inversión global
en torno a los 2.700 millones de eu-
ros,unas ventas de biomasa-mate-
ria prima cercanas a los 3.000 millo-
nes y ventas de productos termina-
dos superiores a 10.000 millones de
euros en 2020”.

Villanueva manifestó que “este
Plan constituye un referente a ni-
vel nacional ya que en España aún
no existen planes específicos en ma-
teria de bioenergía,y en toda Euro-
pa únicamente existen 13 estados
y 10 regiones que cuentan con un
documento de este tipo”.

El Plan de la Bioenergía pretende
incrementar las cifras de aprovecha-
miento hasta alcanzar un 8% de la
biomasa disponible, lo que implica
una reducción de la dependencia
energética regional.

Aprobado el Plan de impulso al sector
de la Bioenergía con 230 millones

“La austeridad
debe aplicarse

siempre”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
sentenció que “la austeridad es
intemporal y que debe aplicarse
siempre, no sólo en tiempos de cri-
sis”. De Santiago aseguró que la
Junta de Castilla y León “es uno de
los gobiernos más austeros” y
recordó que “en el año 1987 deci-
dió que sólo hubiera un delegado
territorial por provincia”.

Trasvase de cuota de azúcar
Según manifestó José Antonio de Santiago-Juárez la posición de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
son coincidentes respecto a la no aplicación del trasvase de cuota de azú-
car solicitado por un grupo de productores. De Santiago-Juáres defendió el
actual reparto de cuota entre British Sugar y la cooperativa Acor puesto que
la cantidad fijada por el Gobierno de España no se ha incrementado.

Carbón al borde de la “quiebra”
Tomás Villanueva, vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo,
reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “que dicte qué carbón
producir, cuál comprar y su precio porque los tres grupos mineros de la
Comunidad con los que ha contactado están al borde de la quiebra mercan-
til en una situación insostenible”.Villanueva mantuvo que “las decisiones del
Gobierno central han dejado a las cuencas de León y Palencia sin actividad”.

Contempla la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos, 1.205 térmicos, la producción
anual de 1.030.000 Tn de pellets y biocarburantes y la creación de 4.700 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE ENERO Otros acuerdos 

➛ Colaboración: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la formalización de 6
convenios de colaboración en
materias como la protección civil
y la gestión de emergencias, pre-
vención y extinción de incendios,
juventud, medidas de interna-
miento a menores y  sanidad. En
estos acuerdos participan los
gobiernos de Cataluña, Andalu-
cía, Valencia, Islas Baleares, Ara-
gón, La Rioja, Castilla-La Mancha,
Galicia y País Vasco.Con esta deci-
sión, Castilla y León profundiza en
su decidida apuesta por el auto-
nomismo útil, responsable, leal,
integrador, cooperativo y eficaz.
➛ Medidas de austeridad:
El Consejo ha acordado la
ampliación de las medidas dirigi-
das a ahorrar costes financieros
a las empresas que contratan con
cualquier órngano de la Junta. La
novedad más importante es que
todos los licitadores podrán dis-
frutar de estas ventajas, y no sólo
los de obra pública como hasta
ahora. Este acuerdo permite pro-
rrogar a 2011 y 2012 la elimina-
ción de las garantías provisiona-
les en los contratos, mantener en
un mes el plazo para devolver o
cancelar las garantías definitivas
y abrir la posibilidad de usar la
factura electrónica.
➛ Bibliotecas: Se ha aproba-
do un gasto de 735.020 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de las biblio-
tecas públicas provinciales ges-
tionadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León. La media de visitantes
en las nueve bibliotecas provin-
ciales en los años 2008-2009 ha
sido de 3.237.680 de personas y
el número de préstamos de
2.553.949.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.
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MICRODEBATES SOBRE TURISMO,
UN FORMATO DE ÉXITO

En esta ocasión se debatió sobre el apasionante concepto de la
innovación hotelera con un programa de 12 temas cada uno con
una duración de 20 minutos que interesará a todo propietario o
amante de los alojamientos turísticos en general. A los empresa-
rios porque de la innovación permanente depende su salvación de
la actual crisis turística, y a los viajeros porque son ellos los princi-
pales beneficiarios de las innovaciones que la hotelería está obliga-
da a implementar en los próximos años.Los debates podrán seguir-
se y participar en ellos a través de www.fiturcastillayleon.com

Gente
En consonancia con las nuevas
tendencias de promoción y
comercialización del turismo,
Castilla y León ha materializado
en FITUR 2011 su oferta convir-
tiendo al stand en una red social.
El stand de la Junta de Castilla y
León quiere ser un espacio abier-
to a las infinitas posibilidades que
brindan en la actualidad las redes
sociales y en coherencia con el
planteamiento del año pasado de
un stand innovador y reciclable
mantiene los mismos materiales.
Es la misma estética y la misma
filosofía, el contenedor no es lo
más importante cuando se habla
de promoción del turismo, sino
las emociones capaces de trans-
mitir.La novedad es un escenario
innovador basado en una plata-
forma web 2.0 que se ha creado
al efecto y así conseguir represen-
tar en el stand la realidad virtual
de las redes sociales.

En el mundo hay 500 millo-
nes de personas que utilizan
Facebook, en España 10 millo-
nes de personas,de los cuales el
60% entra a diario y más del
20% de los usuarios se sirven de
las redes sociales como fuentes
primarias de información y de
seguimiento de tendencias. En
España estas cifras se elevan al
48% cuando se trata de informa-
ción turística. Las campañas de
marketing y publicidad actuales
de las principales empresas y
productos están empezando a
priorizar su presencia y estrate-
gia en las redes sociales aten-
diendo al amplio número de

público objetivo al que pueden
llegar. Las redes sociales asimis-
mo permiten microsegmentar
el mercado en función del pro-
ducto y del cliente final al que
va destinado, siguiendo las ten-
dencias más innovadoras de
marketing. El turismo en Casti-
lla y León no puede ser ajeno a
esta realidad y trabaja en este
sentido.

La representación de las
redes sociales se realizará
mediante la selección de dos
enclaves con trascendencia en el

momento actual: Burgos y Sego-
via, candidatas a la capitalidad
europea en el año 2016.Asimis-
mo, se representará en el stand
cada uno de los restantes pro-
ductos de Castilla y León en una
plataforma web construida para
recoger las distintas propuestas
que hay en este momento en la
red. Esta plataforma, www.fitur-
castillayleon.com, posibilitará a
todo el mundo seguir en directo
los acontecimientos de la feria.

El stand de la Comunidad
está lleno de actividades desde

que la feria abre sus puertas has-
ta que las cierra para atraer la
atención del visitante. En FITUR
se aúnan las propuestas de toda
Castilla y León ya que en el
stand está presente la Junta de
Castilla y León y también todas
las provincias a través de su
Patronatos Provinciales.

También hay que destacar
que quien así lo desee podrá
remitirse a su correo electrónico
los folletos tradicionales o llevar-
los a su casa en una memoria
USB. Los biciclos que pasearán

por el stand llevarán este año
folletos y un Ipad, para que el
visitante pueda descargarse lo
que desee en una memoria USB.

La Junta también presenta
productos y eventos que se
sucederán a lo largo del año
2011, en los que Castilla y León
es única: turismo rural (Posadas
Reales, Central de Reservas),
turismo gastronómico, escapa-
das, turismo cultural, turismo de
naturaleza o promoción de la
candidatura de la capitalidad cul-
tural 2016 de Burgos y Segovia.

Castilla y León, una gran Red Social
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I LA JUNTA PONE EN FUNCIONAMIENTO WWW.FITURCASTILLAYLEON.COM DURANTE LA FERIA

‘Q’ DE CALIDAD A 13
ESTABLECIMIENTOS

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, entregó
la ‘Q’ de Calidad a trece establecimientos de Castilla y Léon. Los
galardonados han sido: la Reserva Natural Valle de Iruelas, los
hoteles Rey Arturo y Santiago, los Monumentos Naturales ‘Mon-
te Santiago’ y ‘ Ojo Guareña’, la Hostería de San Miguel, el Par-
que Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el Microtel
Placentinos, el Palacio de Esquileo, el balneario Villa de Olmedo,
el restaurante Llanten y el Mesón Restaurante El Abuelo .

VIAJES EL CORTE INGLÉS CON
CASTILLA Y LEÓN

La consejería de Cultura y Turismo ha cerrado acuerdos de
colaboración con Viajes el Corte Inglés, una de las empresas
de viajes más importantes de España con 827 oficinas, 735 de
ellas es España, y una cuota de mercado del 16 % entre las
agencias de viajes. Viajes El Corte Inglés incluirá en sus pro-
mociones de 2011 cuatro paquetes turísticos que tendrán
como ejes centrales el Museo de la Evolución Humana, el
MUSAC, el Centro Cultural Miguel Delibes y el Románico Nor-
te en las provincias de Palencia y Burgos.

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2011 mantiene el formato de ediciones anteriores, así como los biciclos promocionales.
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Gente
En el asador Villalonquéjar,si-
tuado en el barrio burgalés
del mismo nombre,se puede
fumar, o eso es lo que dice
su propietario,Ricardo Taja-
dura,en contra de lo que es-
tablece la Ley Antitabaco,
aprobada por el Gobierno so-
cialista y en vigencia desde el
pasado 2 de enero.

“Yo no soy quién para lla-
mar la atención a un cliente
que fuma”, afirma Ricardo.
La policía y la Inspección de
Sanidad han pasado ya varias
veces por el establecimiento.
Los clientes parecen conten-
tos;es el único sitio donde se
puede fumar sin pasar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20
años y su propietario asegura que
tendrá que cerrar si no se levan-
ta esta prohibición.“Me han arrui-
nado;o dejo fumar o cierro el es-
tablecimiento”,sentencia.

Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingre-
sos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año,igual que a otros muchos ba-
res y restaurantes.“La situación

es insostenible,muchos cerrarán.
La medida ha sido muy drástica,en
plena crisis económica,en el peor

momento”,añade.
Según Ricardo Tajadura,no tie-

ne ningún sentido que el Gobier-
no “quiera liquidar”un sector co-
mo el de la hostelería y el turismo,
que en España es muy importante,
incluso desde el punto de vista cul-
tural, y que en tiempos de crisis,
siempre ha sido una tabla de salva-
ción para muchas familias y tra-
bajadores parados,además de un
lugar de reunión para ellos.“Podí-
an haberlo hecho más suave y más
despacio,pero no, lo hacen de gol-
pe, con prepotencia, en el peor

momento.Yo soy apolítico
-admite este hostelero-,pero
tenemos un Gobierno que
se ha empeñado en destruir
un sector que se mantiene a
duras penas,en lugar de so-
lucionar la grave crisis eco-
nómica en la que estamos,
con casi 5 millones de pa-
rados”.Además,Ricardo no
entiende que le permitan
vender tabaco con autoriza-
ción y registro de sanidad
y no le permitan consumir-
lo en el local que regenta.

Tajadura argumenta que
la ley tiene lagunas y no tie-
ne inconveniente en expli-
carlas a cualquier hostelero

interesado.Para ello tiene intención
de abrir una página web,http://fu-
mareslegal.globered.com,con con-
sejos para esquivar la Ley Antita-
baco.Entre ellos nos adelanta uno:
“Yo no soy policía,mis clientes son
mis amigos y los que me dan de co-
mer,así que no los voy a denunciar,
para eso está la Policía,creo que
cualquier juez entenderá esto per-
fectamente;si alguien entra en mi
restaurante y mata a un comensal,
como matar está prohibido, no
creo que me incriminen a mí por
ser dueño del establecimiento”.

REBELIÓN CONTRA LA POLÉMICA ‘LEY ANTITABACO’ / UN RESTAURANTE EN BURGOS PERMITE FUMAR A SUS CLIENTES

“Me han arruinado; o dejo fumar 
o cierro el establecimiento”
El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web con consejos para esquivar la norma

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.

Los ingresos,
según calcula, le
han bajado más
del 50% desde la
entrada en vigor

de la Ley
Antitabaco

Los hosteleros
cuantifican sus

pérdidas
Los hosteleros comienzan a hacer
cuentas para valorar el impacto que la
aplicación de la ‘Ley Antitabaco’ ha
tenido sobre sus negocios. Según una
encuesta realizada por la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos,ATA, ocho de cada
diez autónomos de la hostelería han
reducido sus ingresos entre el 11% y
el 60% tras la prohibición de fumar en
sus locales y prácticamente la mitad
de los que tienen una máquina expen-
dedora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro 12,3%
de los dueños de bares y cafeterías ha
visto cómo disminuían la facturación
de su negocio en menos del 10% y
sólo un 5,3% denuncia que sus bene-
ficios han caído entre el 81% y el
100% tras los primeros 15 días de la
norma.Asimismo,la encuesta pone de
manifiesto las pérdidas que han su-
puesto las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera Ley
Antitabaco. Un 26,4% de los hostele-
ros realizaron obras, que en un tercio
de los casos originaron un desembol-
so de entre 5.000 y 10.000 euros.

Mientras, algunos ayuntamien-
tos han salido en apoyo del sector y
han aplicado medidas sobre las
tasas que cobran en calidad de li-
cencia para la instalación de terra-
zas en la vía pública. En Vigo dicho
impuesto se ha reducido hasta en
un 70 por ciento y en Paterna han
decidido brindarles la concesión del
uso del espacio público totalmente
gratis hasta verano.

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Los plenos del Senado ya se reali-
zan en las cuatro lenguas cooficia-
les del Estado.La Cámara Alta dedi-
ca en su presupuesto de este año
350.000 euros  a las traducciones.
De ellos, 250.000 son para los Ple-
nos mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones que
pueda haber de la Comisión Gene-
ral de Comunidades Autónomas.El
único desembolso adicional ha si-
do la adquisición de los 400 auri-
culares que usarán los senadores y
que han costado 4.500 euros. El
coste estimado para cada sesión es
de unos 12.000 euros.Muchas han
sido las reacciones que ha suscita-
do  esta medida, que cuenta con
defensores como Zapatero, quien
señala que “todas la lenguas son es-
pañolas”,y detractores,como el PP.

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28
Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informaciones
confusas,el ministro de Trabajo,Va-
leriano Gómez,ha zanjado el tema
y ha aseverado que ni el Gobierno
ni los sindicatos han planteado en
“ningún momento” el cierre de la
central nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcanzar
un acuerdo en materia de pensio-
nes.Goméz ha matizado que inclu-
so nunca se ha abordado la política
ni estrategia energética.“Cada blo-
que de negociación tiene un valor
en sí mismo”,ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue descon-
tando margen para que las nego-
ciaciones alcancen un pacto sobre

la reforma del sistemas de pensio-
nes,que está previsto se debata el
próximo 25 de enero en el Parla-
mento y sea aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT,como Ignacio Fernández
Toxo, secretario general de CC
OO, han señalado que llegar a di-
cho acuerdo es aún “complica-
do” y que “la negociación ha ido
avanzando, pero las distancias se
mantienen”. Ninguno apoyará el
retraso hasta los 67 años, ni am-
pliar a 41 años el mínimo cotiza-
ble para un retiro a los 65, y no
descartan el “conflicto social” si
la medida sigue adelante. En el
plano político el PSOE espera
aún las propuestas del PP. El pla-
zo expira el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y  Cándido Méndez, líderes sindicales
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FÚTBOL 2ª B / LA INCERTIDUMBRE SIGUE MARCANDO EL FUTURO DE LA CULTURAL 

Los ‘salvadores’ aún no llegan
y los jugadores van a la huelga

Los jugadores de la ‘Cultu’ siguen con la convocatoria de huelga como medida de presión por el impago de salarios.

Fernando Pollán
El 19 de enero, el alcalde,el viceal-
calde y la concejala de Deportes,se
reunieron con los capitanes de la
Cultural para informarles sobre la
marcha de las gestiones iniciadas
para encontrar inversores que
quieran ‘salvar’al club.Aunque las
expectativas parecen invitar al opti-
mismo,la incertidumbre sigue mar-
cando el día a día de los jugadores,
que han decidio seguir adelante

con la huelga la próxima jornada,
aunque dejando una puerta abierta
para desconvocarla “una hora antes
del partido ante el Zamora si se
arreglan las cosas”.La no compare-
cencia del conjunto blanco a ese
partido en Zamora conllevaría per-
der el encuentro por 3-0 y la pérdi-
da,además,de otros tres puntos.

Desde el Ayuntamiento se sigue
pidiendo paciencia y prudencia,
pero se confía en que en los próxi-

mos días puedan cristalizar,en algo
positivo para la Cultural, las gestio-
nes que se están haciendo desde
hace semanas.Para el mediodía del
viernes 21 de enero hay convocada
una rueda de prensa del alcalde
Francisco Fernández,el vicealcalde
Javier Chamorro y la concejala de
Deportes y portavoz socialista Nata-
lia Rodríguez Picallo.Quizá,por fin
haya alguna buena noticia y se pue-
da ver el futuro con optimismo.

Las gestiones del Ayuntamiento siguen en marcha y parece que
van bien encaminadas, aunque se sigue pidiendo paciencia

Clara victoria del Reale Ademar ante el Dínamo de Minsk
El Reale Ademar consiguió una clara victoria (35-23) ante el Dínamo de Minsk en el ‘Memorial Angel González Juá-
rez’ disputado el 19 de enero en el pabellón ‘Antonio del Valle’ de Santa Lucía de Gordón.Ante las ausencias de los
lesionados Cutura y Ruesga, y de los mundialistas Stranovsky, Buntic y Carou, los jugadores del filial Goñi, Carrillo y
Juan Castro tuvieron su protagonismo. El conjunto leonés se mostró en todo momento muy superior al campeón
bielorruso, destacando Montoro, con 7 goles en su haber, como máximo artillero.

BALONMANO

■ EN BREVE

Gran actuación de los arqueros leoneses en Ponferrada.

El 16 de enero tuvo lugar en Ponferrada el Campeonato Absoluto
de Castilla y León de Tiro con Arco en sala, con la participación de
cerca de 80 arqueros de toda la Comunidad, y en el que el Club
Arqueros León tuvo una destacada actuación, consiguiendo, cuatro
de sus seis integrantes,una medalla de oro (Belén Luna),una de plata
(Oscar Blanco) y dos de bronce (Marta Pastor y Mario Morán).

Brillante actuación del Club Arqueros
León en el Autonómico absoluto

TIRO CON ARCO

Deportes Chorco patrocinará al equipo de fútbol sala de la ULE.

Los responsables del Area de Deportes de la ULE han explicado
que “los recortes económicos en los presupuestos también llegan al
deporte y para muchos de nuestros equipos la supervivencia está en
entredicho”.Por esto,desde la Universidad y desde los propios equi-
pos se han empezado a mover para conseguir involucrar a empresas
leonesas. Deportes Chorco ha sido la primera empresa en dar un
paso al frente y patrocinará al equipo de fútbol sala de la ULE.

La Universidad de León busca nuevos
patrocinadores para sus equipos

POLIDEPORTIVO

Rodrigo Macías, trabajando con los integrantes del EDM Politécnico.

El 15 de enero,el seleccionador autonómico de Badminton,Rodri-
go Macías Portela, estuvo en León para realizar una sesión de entre-
namiento con los 20 integrantes del equipo leonés de Tecnificación
de las Escuelas Deportivas Municipales, el E.D.M.Politécnico León,y
los seis entrenadores del club, trabajando principalmente la mejora
de la técnica individual y la preparación física.

Sesión de trabajo del seleccionador
autonómico con el EDM Politécnico

BADMINTON
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 22 DE ENERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL         
C.D. Huracán Z        Villaralbo C.F. 16.15 S.Andrés Rabanedo-Artif.

LIGA NACIONAL JUVENIL         
Cultural D. Leonesa Segoviana C.F. 16.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C. D. Medinense        16.00 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
Cultural D. Leonesa C.D.S.D.Ponferradina      16.00 Area Pte. Castro- Artificial      
C.D. Fútbol Peña         R.Valladolid C.F. 12.00 La Palomera - Artificial           
C.D. Puente Castro F.C C. D. Betis C.F. 16.45 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. S.D. Ponferradina    15.15 Puente Castro-Artificial          

1ª NACIONAL A FÚTBOL SALA       
Puertas Deyma F.S. Avilés Holliwood F.S. 17.00 Camino Santiago-Trobajo       

1ª NACIONAL B  FÚTBOL SALA      
C. D. Vegazana C.D. C.F. Sala La Bañeza 19.00 Pabellón Universidad              
Cistierna F.S. C.D. Sani 2000 F. S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL-SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Albense F.S. 18.30 Pabellón La Bañeza  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Laciana              16:00 Camponaraya                          
C.D. Union Cacabelense   C.D. Ejido                16:00 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Fútbol La Robla      16:00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Toreno               16:00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fabero               15:45 Carbajal                                   
C.D. Ejido             C.D. Bosco               16:00 La Granja                                 
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Garden               16:00 Fuentesnuevas                        
C.D. Fútbol La Robla     C.D. La Virgen del Camino 16:00 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D.S.D. Ponferradina C.F 11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Fútbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 13:00 San Andrés-Artif.
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cuatrovientos        16:00 Veguellina                                
C.D. Garden             C.D. Atlético Bembibre       18:00 Ramón Martínez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco             C.D. Sahagún Promesas 11:00 Bosco                                       
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Loyola            11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Carbajal                                   
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Casa de Asturias 12:00 Ciñera                                      
C.D. Huracán Z         C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atlético Paramés     C.D. U. D. Benavides      16:00 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol San Andrés  B 16:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Loyola             11:00 San Andrés-Artif.
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza            11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Astorga              13:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Bosco             C.D. León C. F. 16:15 Bosco                                       

2ª DIISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Ejido               C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:00 La Granja                                 
C.D. Loyola B            C.D. Fútbol La Robla     11:00 Jesuitas                                   
C.D. Onzonilla          C.D. U. D. Benavides B    11:30 Vilecha                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza B          16:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias 16:00 Nuevo R. Industrial                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Cerecedo          C.D. Fútbol Peña          11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga 11:00 C. H. F.
C.D. Astorga        C.D. Loyola               12:15 Cosamai                                  
C.D. Ejido              Club Cultural D. Leonesa, 12:45 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. León C. F. 18:45 Puente Castro- Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z B        C.D. Loyola B             11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Virgen del Camino C.D. San Lorenzo        11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza            12:00 Casa Asturias                          
C.D. Leonsur             C.D. Fútbol San Andrés  C 12:00 Valencia de Don Juan             
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Huracán Z C          12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Cerecedo B         12:15 Carbajal                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C. D. Femenino Trobajo Camino 16:30 Villaobispo                               
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas 17:00 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido            Club Cultural D. Leonesa 11:00 La Granja                                 
C.D. San Lorenzo        C.D. Huracán Z            11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    11:30 Veguellina                                
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga 12:30 C. H. F.
C.D. Bosco               C.D. Loyola               12:45 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Astorga            C.D. D. Pastora-Casa León 11:00 Cosamai                                  
C.D. Bosco  C           C.D. Veguellina C.F. B   11:00 Bosco                                       
C.D. Anciles             C.D. Casa de Asturias 11:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Huracán Z B         12:00 Villaobispo                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido B              13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Cerecedo         C.D. U. D. Benavides      13:15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas 16:00 San Andrés                              
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola B             16:15 Casa Asturias                          
C.D. León C. F. B        C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:30 C. H. F.

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 23 DE ENERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Gimnastica Tarragona S. D. Ponferradina 17:00 Nou Estadi

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Zamora C.F. Cultural y Deportiva Leonesa 17:00 Ruta de la Plata

DIVISIÓN HONOR JUVENIL        
C.D. Puente Castro F.C. Atlético Perines             12.15 Puente Castro-Natural            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Univer. Valladolid 16.15 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa C. D. Parquesol           12.00 Area Pte.Castro-Natural         

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C. D. Trobajo del Camino C.D. Santa Ana 12.00 Rafa Tejerina Artificial

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
C. D. Cistierna F.S. C.D. Puertas Deyma F.S. 18.00 Pabellón Cistierna 

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C. D. Enfusaba            13.00 Pabellón Virgen del Camino    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D. Onzonilla            11:30 Area Pte. Castro                      
C. D. San Feliz de Torio C.D. Ribera Carrizo      12:00 San Feliz de Torio                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Toralense            15:45 Veguellina                                
C.D. Arenas de Vega      C.D. Villabalter         16:00 Vega de Espinareda                
C.D. Dehesas          C.D. Cerecedo             16:00 Dehesas                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D.Berciano Villadepalos 16:00 Ciñera                                      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Cistierna Esla      C.D. Fútbol Villaobispo   15:45 Cistierna                                  
C. D. Garaballes         C. D. Matarrosa del Sil   16:00 Garaballes                               
C.D. Atlético Paramés       C.D. Bosco               16:00 Stª Mª del Páramo                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas 16:00 Emilio González                       
C.D. Fabero              C.D. Soto de La Vega      16:00 Fabero                                     
C.D. Fútbol Eria         C. D. La Valderia         16:00 Castrocalbón                           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 11:00 San Andrés-Artif.
C.D. Atletico Astorga    C.D. Huracán Z            12:00 Cosamai                                  
C.D. Cuatrovientos       C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Cuatrovientos                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Bañeza            16:15 Puente Castro-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. La Bañeza            11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Astorga              16:00 Dominicos                               
C.D. Laciana           C.D. León C. F. 16:00 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido            C.D. Cerecedo             11:30 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. U. D. Benavides      13:15 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z         C.D. Fútbol Peña          16:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Cerecedo             11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 Sahagún                                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. La Virgen del Camino 13:00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés    12:30 Casa Asturias                          
C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z            13:00 La Virgen-Piscinas                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Ejido C              11:00 Carbajal                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. San Lorenzo  B       11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza B        C.D. Bosco  B             11:30 Polideportivo. Municipal         
C.D. Bosco              C.D. Onzonilla            12:00 Bosco                                       
C.D. Ejido B             C.D. Veguellina C.F. 12:45 La Granja                                 
C.D. León C. F. B        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 C. H. F.
C.D. U. D. Benavides     C.D. Veguellina C.F. B    13:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. León C. F. 11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. La Bañeza          C.D. Fútbol Peña        12:45 La Bañeza-Polideportivo        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Leonsur B         C.D. La Bañeza C          11:00 Villamañan                              
C.D. La Bañeza B        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Poldp. Municipal                     
C.D. Onzonilla    C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 Vilecha                                     
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Fútbol San Andrés  C 12:15 Carbajal                                   
C.D. Fútbol Peña B     C.D. San Lorenzo  B       12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Leonsur             C.D. Bosco  B           12:30 Villamañan

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

UNQUE pueda sonar a herejía
según están las cosas en la

actualidad, el deporte y el tabaco
han estado siempre íntimamente
relacionados en nuestra cultura y en
nuestra sociedad.‘Spain is different’
fue durante años el eslogan con el
que se promocionaba nuestro país
en el exterior,y dentro de ese hecho
diferenciador que es la forma de ver
la vida de los españoles, hay una
gran paradoja: el ‘matrimonio’
deporte-tabaco.¿Alguien se imagina
ver un gran partido de fútbol en
directo,en una soleada pero fría tar-
de de invierno en León,sin la 'faria'
reglamentaria?,¿se disfruta igual una
buena velada de boxeo sin la atmós-
fera impregnada del humo y el aro-
ma de un buen habano?,¿sabe igual
un partido de pelota entre Titín III y
Berasaluze VIII en el frontón de Liza-
rra sin una nutrida presencia de
vegueros en las gradas?;yo creo que
no, como también creo que no se
disfruta igual un buen partido de
fútbol, por ejemplo un Barça-
Madrid,en un bar,comiendo pipas y
poniendo el suelo hecho un asco
con las cáscaras, que tomándose
unas cañitas y echando unos cigarri-
tos. Soy fumador y tengo que arri-
mar el ascua a mi sardina,aunque sé
que tengo,tenemos los fumadores,
la batalla perdida.

Volviendo a lo de no fumar en los
bares,en estos días que lleva la ley
anti-tabaco en vigor he visto a
muchos fumadores resignados acep-
tando estoicamente las normas;
pero sobre todo he visto ‘talibanes’
no fumadores,muy 'creciditos' por
su triunfo.Me llamó mucho la aten-
ción lo que ví hace un par de domin-
gos en un bar. La escena fue la
siguiente:a la hora del vermut entra
un ‘fundamentalista’ no fumador,
con algún vaso de vino de más enci-
ma,descamisado y con el pecho tan
hinchado que casi no entraba por la
puerta;tras él,su mujer y dos niños
de corta edad.“Ahora da gusto venir
al bar con mis hijos”(antes de la pro-
hibición también los llevaba, pero
bueno…) vociferaba mirando de-
safiante a los fumadores que allí nos
encontrábamos. Se sienta con su
familia en una mesa y sigue con sus
comentarios ‘triunfalistas’.Dos me-
sas más allá,una cuadrilla discute a
voces sobre fútbol,adornando la ter-
tulia con todo tipo de blasfemias,
‘cagamentos’y barbaridades imagi-
nables.En una esquina de la barra,
una pareja que viene de retirada des-
pués de una larga noche de juerga,y
aún eufóricos por los efluvios de la
fiesta,se toman la última copa y ‘las
medidas’mutuamente (pechos, tó-
rax,espalda,culos,entrepiernas,etc.)
sin ningún tipo de rubor,mientras
un borrachín a su lado, no pierde
detalle de la película,sujetándose a
la barra como buenamente puede
para no caerse.La esposa del vocife-
rante ‘anti-fumadores’,a la vista del
espectáculo, apremia a sus hijos y a
su marido para que acaben las con-
sumiciones para irse.Nuestro amigo
apura su vino y sale del bar,tan hin-
chado como entró,y seguramente
muy orgulloso  porque sus hijos no
han visto fumar a nadie en el bar.

A

Deporte y tabaco…
vaya paradoja

BALONCESTO / VIERNES 21  DE ENERO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Aguas de Sousas Orense Baloncesto León 21:00 P. Deportes Paco Paz

BALONMANO / SÁBADO 22 DE ENERO HORA CAMPO

LIGA ABF
Cleba Mar Alicante 19:00 Palacio de los Deportes

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
BM Almoradí Universidad de León-Ademar 18:30 Pabellón de Almoradí

AMISTOSO
Toledo Balonmano Reale Ademar 18:00 Pab. Javier Lozano Cid

El pabellón ‘Luis Vives’
avanza a buen ritmo
El alcalde de León, Francisco Fernández, y
la concejala de Deportes, Natalia Rodrí-
guez Picallo, visitaron el 19 de enero las
obras del pabellón polideportivo ‘Luis
Vives’ que el Ayuntamiento está constru-
yendo en este colegio, con una inversión
de 900.000 euros y cuya primera fase ya
está concluída. Sólo queda poner el pavi-
mento y concluir los vestuarios.

ATLETISMO / ESCUELA DE CORREDORES ULE-CHORCO

La Copa del Mundo conquistada
por la Selección Española el pasa-
do verano en Sudáfrica,sigue su pe-
riplo por toda España,y Castilla y
León es la próxima parada.Los afi-
cionados leoneses podrán ver de
cerca y fotografiarse con la Copa el
sábado 29 (de 12 a 22 horas) y 30
de enero, (de 10 a 22 horas) en el
centro comercial León Plaza.

La Copa del Mundo,
en ‘León Plaza’

FÚTBOL
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Menús Especial San Valentín

Del 10 al 20 de febrero. Sólo cenas. ¡Haz ya tu reserva!

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

654 711 755

Menú Cielo

20€
persona

Hojaldre  de langostinos
y huevas de trobico
Foie con queso de cabra 
y manzana con reducción de PX
Rodaballo en agua de mejillones
Creppes de fresa 
con sorbete de limón
Chupito del cielo
Vino Bierzo y pan

Menú Infierno
Cecina con pimientos del Bierzo
Rissotto de cigalas y salmón 
ahumado
Presa ibérica en su jugo
Brownie de nueces con 
helado de coco
Chupito del infierno
Vino Bierzo y pan

20€
persona

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.

Gente
A tan sólo 30 minutos de León,
junto a las Hoces de Vegacerve-
ra se encuentra el restaurante
Las Rocas, que abre de nuevo
sus puertas este año 2011 con
una renovada variedad de ser-
vicios que muestran las exce-
lencias de la cocina tradicional
de la montaña leonesa.

El cliente podrá elegir entre
el menú de fin de semana con
los platos más característicos
de la montaña como la fabada,
garbanzos con callos, las car-
nes a la parrilla, etc. o la carta,
que ofrece una amplia selec-
ción de embutidos, carnes,
setas y la cecina de chivo de
Vegacervera como el plato
estrella, seña de identidad de
la zona.

En estos meses de invierno
el cocido de Vegacervera con
carne de chivo es el plato más
demandado, ideal para entrar
en calor y sentir los sabores
típicos de la cocina tradicional.
La promoción actual permite
disfrutar de este manjar en
pareja por tan sólo 10€ por

persona, presentado el cupón
que se adjunta.

La calidad y variedad de 
sus servicios destacan a Las
Rocas como punto de referen-
cia del turismo en Vegacervera.

CARTA REPRESENTATIVA

DIRECCIONES DE CONTACTO

• Carne de Cecina de chivo.
• Tablas de quesos y embutidos.
• Raciones de morcilla, picadillo, callos, etc.
• Ensalada de cecina de chivo en escabeche.
• Croquetas a las dos cecinas.

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

A GRUPOS

Ctra León-Collanzo 15 
CP 24836 Vegacervera, León
Teléfono / Fax: 987 591 009
e-mail: contacto@hostalrocas.com
web: www.hostalrocas.com
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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.

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.

El arte de la caligrafía y 
la encuadernación en el
Islam: de Al-Andalus a
Egipto
Del 20 de enero al 28 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

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.

Comic, ilustración, diseño 
y videocreación 
Injuve 2010
Hasta el 4 de febrero
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h

exposiciones

Y no te pierdas ...

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.

‘Instantes’, imágenes de
naturaleza
Lugar: Centro para la Defensa con-
tra el Fuego (CDF). Comandante Cor-
tizo s/n (Eras de Renueva-León)
Horario: Lunes a viernes laborables de
9:30 a 14:30h y 16:30 a 19:30h (vier-
nes tarde cerrado). Entrada gratuita.

Isabela ‘ Tierra y agua’
Pintura

Del 14 de enero al 4 de febrero
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: Laborables de 9 a 14h. y de
18 a 21 h.

Bolivia,el corazón
del Altiplano
Fotografía

hasta el 31 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla
Horario: De lunes a viernes de 10 a
13h. y de 16 a 20 h.

Exit Through the gift shop
(Reino Unido) Dir.: Banksy

23 de enero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h. 

‘La cabeza del dragón’
de Valle Inclán
Compañía El callejón del gato

22 de enero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 20h.

Bill Lyerl y band

27 de enero
Lugar: Cafetería III. Campus de
Vegazana
horario: 20.30h.

música

teatro

cine

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

Avenida de los Reyes Leoneses, 24MUSAC

El molesto asunto
Akram Zaatari

Salas 4, 5 y 6
del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

salas 3.1 y 3.2
del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Desaparecidos
Gervasio Sánchez
salas  2.1 y 2.2
del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Un modo de organización
alrededor del vacío
Brumaria

sala 1
del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Amikejo
Marisa Argentato & 
Pasquale Pennacchio

laboratorio 987
del 29 de enero - 27 de marzo, 2011 

cneai = Centre
National de
l’Edition et de
l’Art Imprimé

proyecto vitrinas
del 29 de enero - 27 de marzo, 2011 

La misión y los misioneros
Georges Adéagbo

1er Certamen de Narrativa 
para autores noveles

Hasta el 1 de abril de 2011
La extensión mínima de 160 y
máxima de 200 páginas, por una
sola cara, en formato Word, DIN A-
4, interlineado doble. El tipo de
letra será Times New Roman, tama-
ño 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
Organiza: Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno
Más informacion: www.jhsleon.com
www.cuartocenternariojhsleon.com

Cursos de idiomas 
en el extranjero 
(Becas Miner) 
Hasta el 31 de enero
Más informacion: Centro de Infor-
mación Juvenil Enróllate. de lunes a
viernes de 18 a 20.30h en el teléfono
987 09 09 69, o en C/ Daoiz y
Velarde 49 bajo, León.

Certamen de poesía 
‘Voces de mujer’
Hasta el 14 de febrero
Originales inéditos con extensión
máxima de 50 versos. Máximo tres
trabajos
Premios: 1º: 300€. 2º 180 € y 3º
100 €
Más informacion: Ayuntamiento de
Astorga, Concejalía de Mujer,
Sanidad y Servicios Sociales

convocatorias II Certamen de relatos
breves sobre la Igualdad
de Género

Hasta el 24 de febrero
Originales inéditos en castellano. El
tema sera sobre la igualdad entre
hombres y mujeres. Una sola obra sin
firmar, en tamaño A4, mecanografia-
dos a doble espacio y por una sola
cara. Extensión máxima de 10 folios.
Premios: 1º Diploma y ordenador
portátil maxi de 15,6”. 2º Diploma y
ordenador portátil mini.
Entrega de originales: UGT Castilla
y León, Secretaría para la Igualdad,
C/ Gamazo, 13 -  47004 Valladolid.
Más información: www.ugtcyl.es.

SENDERISMO COMPATEO

23 de enero
Ruta ‘La cascada de cristal’
Zona: Boñar, León.
Descripción: inmersos en la ancestral
población de Lumajo seguiremos la ori-
lla del arroyo Valle, disfrutaremos de
hermosos paisajes con paredes vertica-
les, salpicados por saltos de agua, cue-
vas y antiguos poblados de pastores.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

tiempo libre

30 de enero 

Ruta ‘El refugio de los monjes’
Zona: El Bierzo, León.
Descripción: Partiendo desde el
milenario tejo de San Cristobal,
caminaremos bajo las cumbres del
Morredero siguiendo antiguas sen-
das de monjes y canales romanos de
las Medulas, contemplado las espec-
taculares vistas del Valle del Silen-
cio, Peñalba y Montes de Valdueza.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL 
C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

ICE EXPERIENCE
Raquetas de nieve 
en luna llena
Descripción: disfrutar de un paseo
en raquetas de nieve y sentir la
naturaleza nocturna a la luz de la
luna llena, toda una aventura.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083 // 616 569 569
www.guheko.com

Doma básica del caballo

Del 1 de febrero al 14 de junio
Destinado a demandantesde empleo
de los municipios MINER
Horario: de lunes a viernes de 9 a 15h.
Duración: 510 horas
Información: Instituto Superior del
Caballo. Tel. 618 499 569 / 699 035
804 y Ayuntamiento de Prioro

cursos

DÍA 21 — de 17 a 19 h.
TALLER DE PERIODISMO
‘PEQUEÑO REPORTERO’.
(Impartido por Lolo, Juárez 
y Fulgencio Fernández).
De 17 a 19 h.
DÍA 22 — 18 h.
Ciclo cine documental
‘SOLAS EN LA TIERRA’.
De José Antonio Quirós. 
LIBRO DEL MES
Microrrelatos mineros V
Fundación Juan Muñiz Za-
pico. Lee durante este mes
el libro y participa en un
coloquio el día 2 de Febrero
a las 17h.

Exposiciones temporales
‘ANGEL-PERES. RETROSPECTIVA’
Actividades:
Días 26, 27 y 28,12:00 y 1800 h.
Angel-Peres explica sus obras. 
Día 29,18 h. Presentación del Catálogo
de la Exposición. 
‘LUCES EN LA MINA’

ACTIVIDADES

Plaza de San Blas, 1 • Sabero, 24810 León
Teléfono: 987 71 83 57 • Fax:4 987 71 83 41

Horario: de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 19h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h.

Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León

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 enero
400€)
Información e inscripciones: 
Escuela de Animación y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

Como elaborar un blog
Del 24 de enero al 25 de marzo
Destinado a personas con discapacidad
Horario: lunes, miércoles y viernes
de 12 a 14 h.
Más información: Centro Municipal
del Ayuntamiento de León, palacete
de Padre Isla. Tel. 987 27 69 84. 

Talleres de baile para
la interculturalidad
‘Desde Cuba te traigo mi son’

Clases de son cubano, chachachá,
mambo, merengue, conga cubana,  ba-
chata, etc. Profesorado especializado
Nivel iniciación:
Del 5 de febrero al 7 de mayo
Horario: sábados de 12 a 13.30 h. 
Nivel avanzado:
Del 17 de abril al 19 de junio y del
15 de septiembre al 15 de dicembre
Horario: sábados de 10.30 a 12 h. 
Lugar: Gimnasio Centro Cívico, León- Oeste
Precio: 45 € (iniciación) y 60 € (nivel
avanzado)
Información e inscripciones: Centro
Cívico León Oeste

Hasta el 23 de enero
Lugar: Plaza de Toros

28 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 20:30h.

Entrada gratuita
con invitación a recoger 
en la taquilla del auditorio.

Horario: Laborables, 18:30h. Sábados, 17
y 19:30h. Domingos 21, 17 y 19:30h

LA BRAÑA EN CONCIERTO 30ANIVERSARI
O
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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 €.

Amor y otras drogas 15.45**, 18.00, 20.15, 22.25 y 00.35* h.

The Green Hornet 15.40**, 20.00, 22.20 y 00.50* h.

La daga de Rasputín 16.10**, 18.20, 20.25, 22.35 y 00.45* h.

Camino a la libertad 17.00**, 19.30, 22.05 y 00.30* h.

Los próximos tres días 19.30 h.

Como la vida misma 16.10**, 20.25, 22.35 y 00.45* h.

Los viajes de Gulliver 18.20 h.

The tourist 17.00**, 22.10 y 00.20* h.

Más allá de la vida 15.40** y 18.00, 20.20, 22.45 y 01.00* h.

Las aventuras de Sammy (3D) 18.05 h.

Carne de neón 16.20** y 18.20, 20.30, 22.40 y 00.50* h.

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

Cinebbox
Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,30€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Cartelera de cine

el sudoku
Solución del nº 246

Más allá de la vida 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Morning glory 17.30, 20.10 y 22.45 h.

De dioses y hombres 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Amor y otras drogas 20.10 y 22.45 h. 

The Green Hornet (3D) 17.30 h.

Los viajes de Gulliver 16.45 y 18.30 h. 

The tourist (El turista) 20.10 h.

Los próximos tres días 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

Robert Puente posee la titula-
ción de Técnico Deportivo Supe-
rior en Esquí Alpino con Euro-
test. A pesar de su juventud
comenzó a impartir clases de
esquí en la prestigiosa escuela
de Candanchú a mediados de
los años 90 y actualmente lo
hace en Madrid Snowzone
(Xanadú), donde coordina la
escuela y sigue enseñando a
miles de esquiadores. Ahí, preci-
samente llegó como el primer
profesor a una pista cubierta y
es donde se ha mantenido
durante años como el profesor
más activo de España. También
dirige una escuela de esquí pri-
vada. Robert ha crecido en el
mismo Candanchú y heredó el
compromiso de profesor de su
padre, quien además es Demos-
trador. Consiguió un puesto 'Top
10' en Copa del Mundo de Esquí
Extremo, aunque por otro lado
ha competido a es mismo nivel
en Esquí de Velocidad y Esquí de
Baches. En esto último también
ha sido miembro del Equipo
Nacional, ha ejercido de Entre-
nador y tiene varios títulos de

Campeón de España. Más datos
en www.nevasport.com y las
publicaciones se pueden adqui-
rir en www.librosdeesqui.com

En este libro enciclopédico
profundiza en los elementos más
importantes del esquí. El Esquí,
como la mayoría de los deportes,
requiere de práctica para ir mejo-
rando, pero aún sin ser profesio-
nales, aporta grandes sensacio-
nes de las que disfrutar con la
familia y los amigos.

Número de páginas: 172
Medidas: 17 x 24 cm.
Precio: 22€
I.S.B.N.: 978-84-612-0578-3

El esquí
Robert Puente
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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

A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen pre-
cio. 629233988

ADOSADO TROBAJO DEL Cami-
no. 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Gara-
je para 2 coches. 225.000 �.
649268031

AL PRINCIPIO SUERO DE
QUIÑONES Piso totalmente exte-
rior, 2º piso. 98m2 aproximadamen-
te, 3 hab, 2 baños, despensa. Míni-
mos gastos comunidad. Incluye pla-
za de garaje. 676953416

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 147m2, listo para entrar a
vivir. 669648205

BARRIO EL EJIDO Batalla de Cla-
vijo, 21, junto a la iglesia. Piso de
95m2 útiles. 4 hab, 2 baños, salón,
cocina, despensa y trastero. Muy
soleado. Gas ciudad. 3º con ascen-
sor. 132.000 �. 605658960,
987235835

BARRIO EL EJIDO Se veden casa
en reforma. 696032842

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

BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernan-
do III El Santo. Piso de 3 hab, coci-
na, baño, salón. Trastero. Al lado
parque. Económico. 650131176

BURGO RANERO C/ Real. Se ven-
de casa de 2 plantas, bien situada.
Paso del Camino de Santiago.
616306336, 670518232

C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
38. Piso reformado. Exterior. Ascen-
sor. Cal. gas ciudad, 3 hab, salón y
cocina amplios. 629749521

C/ MAGALLANES Se vende apar-
tamento. 987806840

C/ PÁRROCO PABLO DIEZ 18 - 4º.
Piso de 95m2, totalmente exterior,
muy soleado. Opción a 1-2 plazas
de garaje con trastero cada plaza.
Ascensor. 3 hab dobles, 2 baños
completos. Económico, 144.000 �.
607636314, a partir 16 horas

C/ SAN GUILLERMO 21 - 5ºB.
Vendo o alquilo piso (con aval).
Totalmente equipado. Servicios
centrales. 608386173

CANDANEDO DE BOÑAR A
40km. de León y a 7km. de Boñar.
Casa de 3 hab, comedor, baño, coci-
na. Bastante grande. 50.000 �.
609660665

CHALETS Situados en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3 baños,
jardín. Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372

COMPRE A PRECIO DE ALQUI-
LER Chalet adosado a estrenar.
Villanueva del Carnero. 4 hab uno
planta baja, armarios empotrados,
3 baños,s alón, cocina, jardín. Cal.
gasoleo. 155.000 �. 987210220,
609462956

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

COSTA BLANCA 100m del agua.
Bungalow planta baja, 2 hab,
baños. Muebles y electrodomésti-
cos. 66.000 �. 690845745

EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo palo-
mar transitable. 112m2. Puerta de
garaje. Ventanas en todas las facha-
das. Zona urbana. Tiene luz. 35.000�.
URGE VENDER. 668806871

EL EJIDO Vendo casa de 120m2, 3
hab, 2 baños. Garaje para 2 coches.
Cal. gasoil. 180.000 �. 987257600,
669540332

MADRID Alquilo piso. Cerca de la
universidad. Buena zona. Bien
comunicado. 987253258

MARIANO ANDRÉS URGE!! Venta
piso 75m2, 3 hab, baño, cocina amue-
blada, despensa. Completamente
amueblado. Poca comunidad. Muy
soleado. Sólo 60.000 �. 676801422

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

OCASION Grulleros. Chalet ado-
sado a estrenar. Para entrar. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños. Par-
cela. Terraza 20m2. 133.000 �
financiación 100%. No agencias.
637044574

OPORTUNIDAD INVERSORES
Se vende casa en Padre Isla - Álva-
ro López Núñez para construccioón
de viviendas en plan urbanístico
San Juan y San Pedro de Renueva.
79.000 �. 686486814

PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194

PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º. Ven-
do piso de 78m2, 2 hab, salón, coci-
na, despensa, baño, terraza. Gara-
je. 987229348, 987283541

RAMIRO VALBUENA Vendo/ al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944

RELOJERO LOSADA 35 Piso de
118m2, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje y trastero. 630246487,
987239548, 630050472

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, Violeta.
678523262, Lidia

VILLAOBISPO Alquiler o venta.
Apartamento muy bien amueblado,
salón cocina americana, baño,
habitación con empotrados, balcón.
Garaje y trastero. 15.500.000 ptas
en venta y 400 � alquiler. No agen-
cias 675080508

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

VILLAOBISPO Dos magníficos
chalets pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553

VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor. 117.000
�. 625440112

ZONA EL CORTE INGLÉS Ático
de 110m2, con terraza cubierta, 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Cal. central. Precio interesante:
16.000.000 ptas. Para reformar.
638782992, 626670693

ZONA LA CHANTRÍA Se vende
ático amueblado con muy buenas
vistas. Gran terraza. 659926812

ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero. gas
natural. Vistas al parque. 102.000
�. 987247480

ZONA SANTA ANA Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4
hab, 2 baños completos, 2
empotrados, cocina amuebla-
da. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 200.000 �.
646823999

EL EJIDO Compro apartamento
de 2 hab. O cambio apartamento
en Navatejera por otro en El Ejido
de las mismas características.
987285636

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 1000M HOSTAL SAN MAR-
COS Alquilo o vendo casa de
100m2 con sótano, 4 hab, salón, 2
baños, cocina y 73m2 de jardín.
Superficie total 173m2. 987231697,
696940757

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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
70 6ºA. Alquilo piso amueblado de
3 hab, salón, comedor, 2 terrazas.
Todo exterior. Servicios centrales.
Garaje. 400 � más comunidad.
689935632

ALFONSO IX, 4 1º Derecha. Alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. 987207645

ALQUILA O VENDE CHA-
LET Urbanización Las
Lomas. Totalmente amue-
blado, 150m2, 3 hab, 2
baños. Vive en un chalet
con jardín, cancha de
baloncesto y piscina por
poco mas que en un piso.
619267323

ARQUITECTO TORBADO, 4
Alquilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, cocina con vitrocerá-
mica, baño y hall. Servicios centra-
les. 390 � + comunidad.
987223990, 659476765

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos pisos nuevos, exteriores, solea-
dos. 3 hab, sin muebles: 400 �, con
salón y cocina amueblada. Otro 2
hab, amueblado, cocina americana,
acumuladores tarifa reducida, 350
� comunidad incluida. 609627491

BARRIO EL EJIDO Alquilo piso
con o sin muebles de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Cal.
individual de gas. 987257526,
699537583

BARRIO SAN CLAUDIO Alquilo
piso reformado, amueblado y muy
soleado de 2 hab, salón, baño, coci-
na. 400 � incluida comunidad. Pre-
feriblemente pareja. 987251565,
615457715

BARRIO SAN ESTEBAN C/ Dama
de Arintero. Vendo o alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero y garaje. Alquiler: 450 � �
comunidad incluida. 606036626

BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Servicios centrales. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981

BENIDORM Alquilo apartamento.
689623226, 965864882

C/ REYES CATÓLICOS (San Ma-
més). Alquilo piso amueblado de 3
hab. Cal. individual de gasoleo. Muy
soleado. Patio privado con local.
500� comunidad incluida.
686192980, 987235963, 696785762

CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431

CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con calefacción central.
987246277

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. individuales. Con cal.
central. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822

CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
sin amueblar. Con ascensor y ram-
pa de acceso. 3 hab, salón, cocina
y baño. Cal. individual gas natural.
987091931, 619267323

CERCA EDIFICIO EUROPA Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Cal. individual
de gasoleo. Todo exterior, muy sole-
ado. 450 � comunidad incluida.
600005406

CERCA HOSPITALES Alquilo piso
completamente amueblado, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Ascensor. Cal. individual de gas
natural. 450 �. 987232387,
676372612

DAOIZ Y VELARDE Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab,
salón, electrodomésticos. Cal. gas
natural. 987261267, 686249735

EL CAMINÓN Alquilo apartamen-
to seminuevo, amueblado. Terraza
grande acristalada. Jardines, pisci-
na. Vehículo recogido. Sin gastos
de comunidad, ni calefacción, ni
agua, ni basura. 325 �. 646858249

EL EJIDO Alquilo casa unifamiliar.
669809996

FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
A. Miguel Castaño. Se alquila piso
sin amueblar de 2 hab. Con trastero
y plaza garaje. 607247472

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso completamente reforma-
do, 4 hab, cocina, baño completo.
Cal. gas natural. Muy soleado. 4º
sin ascensor. Sin gastos de comuni-
dad. 987255188, 692763671

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

LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Urb. con piscina y cancha de
padel. 600 � + 50 � comunidad.
636450478

LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en
esquina, amueblado, 3 hab, 3
baños. Amplia parcela. 600 � +
gastos. 692048756

MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 3 hab, salón, coci-
na equipada, terraza. Muy soleado.
375 � comunidad incluida
676801422

ONZONILLA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, amplia terraza. Ser-
vicios centrales de calefacción y
agua caliente. Muy soleado. Para
entrar a vivir. 310 �. 987282060

OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado. Zona Hospital - Univer-
sidad. 350 � comunidad incluida.
630525317

PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mentos amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. Servicentrales. 365 �
+ gastos. 687703366

PLAZA CORTES LEONESAS Se
alquila piso. 430 �más comunidad.
987202848, 630053368

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Céntrico. Alquilo apartamento de 3
hab, salón, cocina amueblada,
baños. Cal. individual gas ciudad.
375 �. No tiene gastos de comuni-
dad. 676776958, 987247642

PUENTE CASTRO Alquilo casa de
planta baja con patio. Amueblada,
5 hab, 2 baños, salón, cocina. Tras-
tero. 450 �. 636450478

PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo, amueblado y equipado. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, terra-
za de 20m2. 450 � comunidad
incluida. 987204220, 645868279,
636450478

PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo apartamento con/sin mue-
bles de 2 hab, plaza de garaje. Tam-
bién vendo solar urbano en Loren-
zana, ideal para 2 chalets.
617817390

SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 657216159

TORREVIEJA Céntrico. Alquilo
piso. Por meses o indefinido. Eco-
nómico. 987234977, 649377235

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

ZONA C/ ANCHA Piso amueblado
de 2 hab, salón. Calefacción. 510 �
comunidad incluida. 987208374,
649518920

ZONA CATEDRAL Piso de 4 hab.,
2 baños, salón, cocina. Calefacción
central. 987256681, 669544863

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

ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado. Cal indi-
vidual de gasoleo. 400 �.
638782992, 626670693

ZONA LA CHANTRÍA Alquilo áti-
co amueblado con gran terraza. Pre-
ciosas vistas. 659926812

ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Ángel. Alquilo precioso aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Cochera.
987236727, 625551812

ZONA MICHAISA Alquilo piso sin
muebles de 4 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas ciudad individual.
987807780, 635696067

ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado. Soleado, tran-
quilo. 2/3 personas trabajadoras.
Sin gastos. Imprescindible nómina
e informes. También casa con patio.
677815667

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado. 987258771

ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ser-
vicio, cal. gas ciudad. 350 �. Prefe-
riblemente estudiantes. 610321155

ZONA UNIVERSIDAD VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Cal. con contador. 330 � comunidad
incluida. 627126099

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso. 350 �. 616545916

PISOS Y CASAS
ALQUILER

URGENTE Busco piso en alquiler
para 2 chicas. Amueblado. Con
calefacción. Máximo 300 �. Zona
Mariano Andrés o Crucero.
618228769, Belén

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y len-
cería. 97.000 �. Local 70m2 en c/
San Guillermo nº 29. 987202827

BODEGA RESTAURANTE Se
alquila o se vende. Completamente
equipada. Para empezar a funcio-
nar. Muy interesante. 987210220,
686595360

PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy
interesante. 626396822

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

TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas
ganancias. 645768188

TRASPASO CENTRO DE
BELLEZA Integral total-
mente instalado con
aparatología de última
generación. 8 gabinetes,
sala de espera, recep-
ción. Apto crédito ICO.
Buen precio. 987209012,
653447749

ZONA PLAZA MAYOR Se traspa-
sa bar. 664140511, 610785498

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

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

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo en
primera línea 1 local 225m2: 820 �.
Totalmente instalado, oficinas, ser-
vicios, amplios escaparates prote-
gidos, puerta entrada vehículos,
focos y letreros luminosos en
fachada. Cualquier negocio.
609627491

BAR RESTAURANTE Se alquila.
600m2, patio interior. Muchas posi-
bilidades. Pequeña reforma. Alqui-
ler económico. 646081656

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

C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
�. 617655211

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

CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. 626396822

CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
Alquilo local de 8m2 en planta sóta-
no. Acondicionado y con luz eléctri-
ca. 50 � luz incluida. 691846994

CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo
nave tipo almacén o pequeña
industria. 400m2 aproximadamen-
te. 659776026, 649544835

LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Aviación, 4. alquilo local para hos-
telería. 609124500, 987300164

POLÍGONO DE SAN PEDRO
Alquilo local de 90m2. 987234977,
649377235

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

SAN MAMÉS OPORTUNIDAD
Alquilo local de 66m2 y piso conjun-
tamente en el mismo edificio. Váli-
do para cualquier negocio.
987222655

ZONA CRUCERO alquilo local de
400m2 propio para cualquier nego-
cio. 987208299

ZONA MUY COMERCIAL San
Mamés, 12. Alquilo local de 65m2.
Acondicionado. Ideal para cual-
quier tipo de negocio. 627565684

ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo/traspaso local comercial de
30m2. Totalmente acondicionado.
Edificio Abelló. Muy económico.
622738343, 648072668

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 �.
696780872

C/ PADRE ISLA Se vende plaza de
garaje amplia. 17.000 �.
633611207

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

GARAJES
ALQUILER

AVDA. PEÑALBA, 6 Zona Maria-
no Andrés. Alquilo cochera.
635255180, 987170796

C/ MULACÍN Alquilo cochera.
670808075

PRINCIPIO PADRE ISLA C/ Joa-
quín Costa. Alquilo plaza de parking
grande. 65 �/mes. 672272351,
987102537

OFERTA
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ZONA CENTRO Se alquila plaza
de garaje. 987251470, 609241107

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado. Ascen-
sor. Servicios centrales. 628213399,
a partir 15 horas

CÉNTRICO Comparto piso. Servi-
cios centrales. Buen precio.
619293101

CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesitan chicas para compartir
piso acogedor. 630851253,
656829548

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

MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo
habitaciones con derecho a cocina.
Para gente joven trabajadora.
987006870

PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación individual exterior. Cale-
facción. Terraza. 647963133

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
muy soleada y muy bonita a caba-
llero trabajador o pensionista. Trato
familiar. Pensión completa.
697873434

QUEVEDO - PINILLA Alquilo habi-
taciones en piso compartido. 165 y
155 � comunidad incluida.
650234680

ZONA CÉNTRICA SANTA Ana.
Alquilo piso para compartir. Con
todo lo necesario. 987257428,
667619687

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

ZONA LANCIA Alquilo habitación
con cama doble en piso comparti-
do. Soleado. 616081759

ZONA NAVATEJERA Alquilo ha-
bitación amueblada en piso com-
partido. Derecho a cocina. Persona
trabajadora. 150 � + gastos.
657507968, 690641467

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

ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación exterior y soleada en piso
compartido. Solo chicas. 987223909,
639268768

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Estu-
diantes. Gran comedor con televi-
sión, lavavajillas, vitroceramica,
microondas. 170 � + gastos.
987244199, 675574780

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los ser-
vicios. Económico. 699019088

A 3KM DE LEÓN Azadinos. Se ven-
de finca urbana de 1.400m2. Todos
los servicios. Con refugio de 55m2.
Con pozo, riego por aspersión, case-
ta de herramientas, barbacoa, etc.
176.000 � 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

SE NECESITA AUXILIAR
DE CLÍNICA Mayor de 22
años para consulta den-
tal. Enviar curriculum a
mmjj2010@hotmail.es

AUXILIAR DE GERIATRÍA Busca
trabajo como interna o por horas.
Cocina, palncha, limpieza, cuidado
de niños o ancianos. 625782166

CABALLERO con experiencia en
carpintería de madera se ofrece
para trabajar. También como serra-
dor y conductor de manitopec.
687173087

CHICA Busca trabajo como interna
en restaurantes, hoteles, etc.
600809253

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

CHICA Española se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, ancianos, lim-
pieza. Con experiencia. 633569365

CHICA Española, responsable, con
experiencia y con título de geriatría
busca trabajo en geriátricos de
León a media jornada o cuidando
personas en servicio doméstico o
cimilar. 987840164, 692997777

CHICA Extranjera con informes y
papeles en regla se ofrece como
asistenta, supermercados, cuidado
de niños o ancianos. Responsable.
Por horas. 630248274

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar niños
y realizar labores por las tardes.
676370553

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

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

CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o cualquier otro
tipo de trabajo. Como interna o
externa por la tarde. 647293316,
sólo mañanas hasta las 14 horas

CHICA se ofrece para limpieza, cui-
dado de ancianos y niños, camarera
o ayudante de cocina. 635255180,
987170796

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina o de
camarera, camarera de hotel, lim-
pieza de hogares o similar. Interna
o externa. Fines de semana.
645636984

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
zas. Como externa. 666998774

CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa. Ayudante
de cocina, limpieza, hoteles, cuida-
do de personas en hospitales, etc.
Mañana, tarde, noche, fines de
semana. 660182930

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o ancianos, limpiezas,
camarera, etc. Por las tardes. Tam-
bién fines de semana por las tar-
des. 699040822

CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, tareas del hogar, cuidado
de niños y ancianos. 666238039

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

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

CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños,
personas mayores o similar. Maña-
nas y tardes. 617295013

CHICA se ofrece para trabajar los
fines de semana por horas. Cuidado
de niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, hotel. 687173087

CHICA Seria busca trabajo en
limpieza de oficinas, locales o
casas, plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Tengo 40
años y soy muy responsable.
617817205

CHICA Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar mañanas y tardes en servi-
cio doméstico, niños, personas
mayores y empresas de limpieza.
Chico se ofrece para trabajar de
peón. 638298157

CHICO Joven se ofrece para traba-
jar de ayudante de reparto, auxiliar
servicios, reponedor, mozo de alma-
cén u otros trabajos. 660903745

ESPAÑOLA Responsable y con
informes se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, enfermos. También
tareas del hogar. 637391056

SE OFRECE MUJER ESPAÑOLA
Para trabajo en hostelería, servicio do-
méstico o trabajos varios. 660960333

SEÑOR se ofrece para trabajar
como peón de construcción o activi-
dad similar. 628771465

SEÑORA Con buena pre-
sencia y referencias se
ofrece para cuidar ancia-
nos o niños. Tardes o no-
ches. Domicilios u hospita-
les. 987209012, 653447749

SEÑORA Española se ofrece para
realizar tareas domésticas, cuidado
de niños o ancianos en casas u hos-
pitales. 689299934

SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar en labores
domésticas. Por horas o por días,
tardes o mañanas. 987212804,
651608005

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

DEMANDA

OFERTA
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profesionalesprofesionales
guía de

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, Selectividad.
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, preparación 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 experiencia. Todo el año. Verano inclusive.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo Domingo) 987234738, 626242188

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS Todos los niveles. Con experiencia.
Excelentes resultados. Zona San Mamés y Mariano Andrés. 678501714

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares de Matemáticas, Física y Quí-
mica. Secundaria, Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona Santa Ana.
Atención individualizada. 636450478

INGENIERO INDUSTRIAL da clases de matemáticas, física y química a Secunda-
ria y Bachiller. 644258427

INGENIERO SUPERIOR con experiencia profesional en docencia (Colegio) impar-
te clases particulares a domicilio, sin importancia horaria. Todas las asignaturas
Primaria, E.S.O., Bachillerato, F.P., examen acceso módulos. Máxima seriedad y
discreción. Resultados contrastados. 605317472

LICENCIADA EN DERECHO imparte clases particulares a domicilio. Todos los
niveles. 659037975

LICENCIADA EN FILOLOGÍA FRANCESA Y TITULADA EN MÚSICA Daría clases de
lengua española, música y francés de todos los niveles. Primaria, E.S.O., Bachi-
llerato, EOI, turismo. Zona El Ejido. 620213193

LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experiencia da cla-
ses en el centro de León. Todos los niveles. También Business English, Job Inter-
view y Supervivencia. Cursos intensivos en fines de semana. 629233988

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

PROFESORA EDUCACIÓN ESPECIAL Apoyo escolar. Clases particulares de Pri-
maria. 987804797, 626203944

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y Licen-
ciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orientación pedagógi-
ca. Inglés. 987261277, 608903407

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

anuncios
sección

profesionales

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

ALBAÑIL Hace toda clase de reformas. Económico. 987271308, 636694071

FERNANDO BUITRAGO Técnico en decoración y pintura. Esmaltado de
bañeras y azulejos. Estucos, mármol, admosferes. Tierras Florentinas. Ali-
catados de suelos y paredes. Impermeabilización tejados, cubiertas y
terrazas. Instalación de parquets. 660335400

INSTALACIONES DE PLADUR Aislamientos termoacústicos, tabiques sen-
cillos y técnicos, trasdosados (forrado de paredes y tabiques en mal esta-
do), techos continuos (semidirectos y suspendidos), techos registrables
(vinilo, escayola, metal, madera, etc), 60x60; 120x60. Tel. 608899473

MASAJES Chico da masajes a domicilio a personas con problemas mus-
culares. 609834804

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

SE HACEN MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de mue-
bles. Se montan muebles de Ikea. 620855772

SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS DE REFORMA Y REPARACIÓN en
viviendas y locales. También se montan muebles y cocinas tipo Ikea.
Seriedad y rapidez. 987214000, 686486814

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso. 618848709, 987846623

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos, locales comerciales, teja-
dos, alicatados y pinturas. 987233348, 626966724

20 €/módulo semana



SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482

SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en tareas del hogar,
cuidar personas mayores. Expe-
riencia e informes. 673704094

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

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpieza,
hostelería, cuidado de niños y
ancianos o similar. Como externa.
634850258

SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante e cocina, cuidado
de niños o ancianos, limpiezas o
similar. 663562492

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos, niños, limpie-
zas, camarera, ayudante de cocina,
hoteles. Interna o externa.
622052757

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

2.3
PROFESIONALES

Ver página 21

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PANTALÓN LEVIS 501 Original,
w32 L32, se vende. Sin estrenar.
628213399, a partir 15 horas

TÚNICA Negra del Dulce Nombre
de Jesús, para niño de 4 a 9 años y
se compraría otra para niño de 15
años. 987236447

VESTIDO DE PRIMERA COMU-
NIÓN Para niña alta, se vende. Con
complementos. 620213193

TRAJE REGIONAL DE LEÓN De
señora se compra. Para bailes
regionales. 675517553

3.2
BEBÉS

COCHE DE BEBÉ Janet semi-
nuevo. Económico. Ruedas,
capazo, Maxi Cosi y silla de
paseo. Muy buen estado. 125 �.
630020984

CUNA CAMA de madera con
colchón y sábanas, se ven-
de. Económico. 987253476,
696125092

SILLA JANÉ Powertrack se
vende. Incluye capazo, plástico
para la lluvia y sombrilla. 50 �.
También humidificador Chicoo,
30 �. 678458955

3.3

MOBILIARIO

DOS DORMITORIOS Comple-
tos se venden. Uno de 1,35m y
otro con 2 camas de 0,90m.
987248102, 667404854

MUEBLES DE SALÓN Medi-
das 2,40m, color wengue, se
vende. También aparato de
calefacción con refrigeración,
de acero, 3000cl, eléctrico, nue-
vo sin estrenar. 669456499

MUEBLES DE SALÓN Mesa
con 6 sillas, mesa de centro,
se vende. Regalo sofá y buta-
cas. Se daría económico.
987202290

MUEBLES En muy buen esta-
do. Muy económicos. Mueble
salón; 2 armarios, uno con cama
abatible; cama de matrimonio;
2 muebles rústicos de salón.
Todo 500 �. 665848793

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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Viesman, 3 radiadores y
lavabo de baño se venden.
615488969

ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, frigo-
rífico, 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, misterios,
encuadernados, 5 �/unidad. Mil y
una noches, dos tomos en piel oro
75 �. 673342143

BOTAS DE ESQUÍ Marca Salo-
mon, se venden. Número 26,5. 25
�. También mono de esquí adulto.
987226194

CINTA MECÁNICA de correr, se
vende. Prácticamente nueva.
987270788

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

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

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes. Eco-
nómicos. 608708514

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europe-
as. Buen carácter garantizado.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440

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

SE REGALA GATO Con todas sus
cosas. Año y medio. Vacunado, des-
parasitado y con cartilla sanitaria.
987244199.. 987072624

VALDEFUENTES DEL PÁRAMO
Vendo finca de 10.000m2 de rega-
dío. Linda con carretera.
608685196, 676810718

YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, 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 fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

SE BUSCAN VOCES para coro
mixto. Ensayos fines de semana.
628711030

CALDERA GASOIL roca cc 150
seminueva, soldadora Incosa nue-
va, cizalla terrazo Elba nueva, corta-
dora de azulejos Rubi, teja antigua
Áraba 25 ctms. unidad. 625455707

CÁMARA oculta en bolígrafo, 4
horas de memoria, color y audio. Nue-
va sin estrenar. 110 �. 673342143

CAMILLA DE MASAJE y máqui-
na de fundición de cera se vende.
Precio a convenir. 987805282

CHAPAS DE ENCOFRAR de va-
rios tamaños, se venden. Precio a
convenir. 661833379

EQUIPO DE MÚSICA Marca Pa-
nasonic, impresora multifunción
Smartbase MPC-200, DVD graba-
dor con disco duro 80 Packard Bell
con instrucciones. Muy buen esta-
do. 690855515

HORMIGONERA a motor gasoli-
na, gran capacidad, se vende. Tam-
bién puerta de entrada vivienda
blindada de aluminio color blanco,
2,10 x 1,00m. 625455707

MALETÍN DE VIAJE Ejecutivo,
31x41x11cm, negro. Hebillas dora-
das, cierre combinación numérica.
Nuevo. 35�. Lujoso, discreto.
673342143

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

MESAS DE TRABAJO a 50 �; fri-
goríficos y congeladores a 200 �;
máquina para industria cárnica-
charcutera. 629209039

MUEBLES DE OFICINA Comple-
ta, nuevos, 600 � + otra completa
de regalo. 629209039

PIEDRA DE DERRIBO Ideal para
construcción de casas rústicas o
casas rurales, se vende. 686168126

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

PRISMÁTICOS 30x40 aumentos.
Plateados, ligeros, plegables. Al-
cance 8km. 55 �. 673342143

UTENSILIOS DE PELUQUERÍA
mueble de baño con lavabo, lavaca-
bezas, tocador, calentador eléctrico,
2 sillones de tocador, radiador eléc-
trico. Muy económico. 987071912

10.1
VEHÍCULOS

BUENA OPORTUNIDAD Vehículo
Renault 18, gris metalizado. LE-8504-
G. Muy buen estado. 635882758

CITROËN ZX 1.9D, 5 puertas, c/c,
e/e, d/a. ITV, un sólo dueño. 800 �.
646457574

FURGÓN CITROËN C25 1.4 gran
volumen, LE-9882N, carga 1.500kg.
633611207

FURGONETA RENAULT 4 se ven-
de. Muy económica. 648072668,
622738343

HONDA CR250 se vende. Año
2003. Impecable. Poco uso. Mejor
ver. León. 661337282

KIMKO XCITING 250 totalmente
revisada aceite, filtros, correa y
batería nueva. 10.300km. 1.750 �.
678458955

MERCEDES 300D Año 1981, d/a,
a/a, c/c, tapicería de cuero. Perfec-
to estado. 2.000 �. 637940611,
692289904

MERCEDES BENZ E320 Inyección

Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 10.000
�. 667269942, tardes

MERCEDES C180 GASOLINA
Impecable, gris, techo. ITV perfec-
ta. Mejor ver. 14 años, 160.000km
reales. 654357353

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

OPEL ASTRA Z TDI 16v, 3 puertas,
Sportive, año 2000, 108.000km,
a/a, d/d, e/e. Mandar volante. Buen
precio. 661323919, Silvia

PEUGEOT 306 1.4, año 97. ITV. 850
�. 646457574

QUAD de 4 tiempos se ven-
den. Uno de 90 y otro de 125
matriculado, 500 � cada
uno. También autocaravana
sin papeles. Estan en Herre-
ra de Pisuerga. 607820700

ROVER STREETWISE Z.TD
modelo 25, año 2004, 132.000km,
a/a, d/a, mandos volante. 3.200 �.
607636314, a partir 16 horas

SEAT CÓRDOBA se vende. C/c,
d/a, e/e delanteros. Precio econó-
mico. 637474438, 659981394

SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año
1999, 145.000km, c/c, e/e, d/a,
radiocd. Único dueño. Siempre
en cochera. 3.000 �. Oportuni-
dad!!! 659524211

TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full equi-
pe. Precio muy interesante.
660320444

VESPINO en buen estado, se
vende. 987257526, 699537583

VOLVO S40 Evolution, cuero,
año 2003, 110.000km. Gris pla-
ta, muchos extras, USB, 122cv,
gasolina. Poco consumo, ITV.
Perfecto estado. 690855515

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 �. Del año 93 en adelan-
te. Documentados. No importa ITV
e impuestos. 636907905

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León

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

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

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

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

SEÑOR de 58 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable.
615273639, no sms ni llamadas
perdidas

SEÑOR 59 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231

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

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

MARAVILLOSA EXCURSIÓN DE MON-
TAÑA Y COMIDA EN UN ENTORNO
IDILICO, EL VALLE DE ARBAS, RE-
SERVA DE LA BIOSFERA. LLAMA Y
VEN A PASAR UN DOMINGO DIFE-
RENTE, COMEREMOS EN UN RES-
TAURANTE TIPICO DE LA ZONA, HA-
REMOS TERTULIAS DE AMIGOS, AM-
PLIO GRUPO DE GENTE SIN PAREJA,
NOSOTROS TE PRESENTAMOS. SI
ESTAS SOLA/O, INFORMATE. EMPIE-
ZA EL AÑO HACIENDO AMIGOS.

Soltero, 32 años, negocio propio de auto-
moción, un chico sincero, romántico,
sabe lo que quiere, responsable, maduro,
físicamente  atractivo, le gusta el mundo
del motor, le gustaría conocer una chica
maja, agradable, con fines de pareja.

Auxiliar de enfermera, 56 años, 1,70m.,
rubia, bonita figura, divorciada, vive sola
y esta un poco cansada de la soledad, no
le gusta salir por la noche si no es acom-
pañada por un hombre respetuoso, sin-
cero, por eso esta en este centro de amis-
tades. ¿Quieres conocerla?

Decoradora, 39 años, soltera, una mujer
discreta, juvenil, sonriente, optimista, un
poco tímida. Conocería un hombre edu-
cado, que sepa estar, cariñoso.
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
Soltero, 37 años, profesor de autoescuela,
guapo, sensible, culto, con don de gentes,
sabe estar en cualquier situación, vida
resuelta económicamente, solo le falta una
compañera, una mujer con quien compartir.

¡ATENCION CHICAS¡ SOLO LLAMAR TE
COSTARA HACER AMIGOS. AMPLIO
GRUPO DE AMISTAD PARA SALIR LOS
FINES DE SEMANA, IR AL CINE, TERTU-
LIAS, SALIR DE VINOS, EXCURSIO-
NES… LLÁMANOS, NO TIENES NADA
QUE PERDER. INFÓRMATE YA.

Abogada, 47 años, soltera, una mujer bella,
femenina, inteligente, rubia, bonita melena,
resuelta, agradable en el trato, de carácter
dulce. Busca un hombre similar, valora la
educación, generosidad, sinceridad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Caballero, 57 años, viudo, prejubilado de
telefónica, vive solo en plena naturaleza,
le gusta viajar, dialogar, es divertido y
tierno, sabe tratar a una mujer. Busca una
mujer agradable.

Funcionaria, 51 años, divorciada, rubia
de ojos verdes, bellísima, extrovertida,
alegre, sabe escuchar, es cariñosa y
atenta con deseos de dar su amistad y
cariño. Si estas solo como ella llama y
conócela.

Cocinera, 42 años, una mujer sencilla y
normal, se define casera, noble, le gusta
la vida tranquila pasear, leer y siente el
peso de la soledad. Le gustaría conocer
un buen hombre.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

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

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

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

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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House se enfrenta al interesante caso de Patrick
Obyedkov (David Matthews), un prodigio
musical con daños en el cerebro.A House le
atrae el caso no sólo porque el paciente sea un
excepcional pianista sino porque, antes de sufrir
un accidente con diez años, Patrick era un niño
saludable sin conocimientos musicales.
Paralelamente Cameron, Cuddy, Chase,Wilson y
Foreman, tras enterarse de que House ha estado
en contacto con un hospital de Massachussets,
se muestran más que preocupados por el estado
de salud del médico. House comienza a sufrir
síntomas por el consumo excesivo de la
vicodina y le afecta a su estado de ánimo.

La vicodina y House
De lunes a viernes a las 16.00 h en Antena 3

Una de las novedades de la sobremesa diaria
llega de la mano de 'Bandolera', serie de tira
diaria producida por Diagonal TV para Antena
3. La acción la serie instala al espectador en el
siglo XIX andaluz de la mano de su protagonis-
ta, la escritora británica Sara Reeves.
Proveniente de una familia acomodada y
deseosa de vivir una vida de aventuras y
embrujo como la que lee en su Inglaterra natal,
Sara llega a España dispuesta a emprender su
aventura. De este modo llega a Arazana, un
pequeño pueblo andaluz donde desde un pri-
mer momento se siente embrujada y unida a la
vida de sus vecinos, los ricos y los pobres.

Tardes de bandoleros
Martes 25 a las 01.05 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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

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. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
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. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

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. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Ga-
la en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

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 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Por
determinar.

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 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  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. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 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 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia. 20.00 Noticias.
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: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina 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 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine
por determinar. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 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 amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema.  20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 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. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Ovejas negras y Venganza
tardía. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 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 bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

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 (serie). 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.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
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 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
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: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

CINE DE BARRIO

Sábado 22 a las 19.00 en La 1
Cine de barrio se renueva de la mano de Concha
Velasco. La actriz es la encargada de acompañar cada
semana a los espectadores que se congreguen en La 1
para pasar un rato en torno al cine español.

NBA

Viernes 21 a las 04.30 h en Cuatro
Los Denver Nuggets reciben a los Lakers de Pau Gasol y
Kobe Bryant. Los angelinos tendrán la obligación de borrar
la mala imagen de este arranque de temporada en la can-
cha de los Nuggets.
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