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Valencia de Don Juan
celebra en ‘La Isla’ su
87ª Feria Multisectorial
PROVINCIA                           ÚLTIMA PÁGINA

Jordi Ribera, futuro entrenador del Ademar
Pág. 14

DEPORTES

Los ministros de Industria y
Administraciones Públicas
‘calientan’ el ‘duelo’ Rajoy-ZP
Los líderes nacionales de PP y PSOE estarán en León con tres días
de diferencia, remarcando la importancia que tiene León el 27-M

Joan Clos inauguró el martes y 13 el edificio de Imagenio en Trobajo del
Camino y ‘cantó’ las excelencias que el Inteco tendrá para León, tanto por el
empleo que genera como por ser polo de atracción de grandes empresas.

Mariano Rajoy, líder del PP, viene el
jueves 22 a León para respaldar a los
candidatos del PP de cara al 27-M.

El presidente Zapatero ha programado
una jornada doble en León: el domingo
25 de febrero en Ponferrada y en ‘El
Toralín’ y el lunes 26 en León.

Jordi Sevilla renovó el jueves 15 el compromiso del Gobierno por mejorar
la Administración Pública y criticó la falta de colaboración de la Junta.

CUADERNILLO CENTRAL DE 12 PÁGINAS

■ ENTREVISTA
“Los ciudadanos
disfrutarán en
León de
transporte
urbano
gratuito del 
1 al 15 de
marzo”

María Teresa González,
Concejala de Comercio,
Consumo y Transportes

Ciudad Pág. 8
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Entre líneas

Es también el líder provincial del
PSOE y aspirante a recuperar el
sillón del Palacio de los Guzma-
nes.Está convencido de que el
PSOE ganará la Diputación y así
lo dijo en la presentación de 15
candidatos a alcalde.La Diputa-
ción es el “objetivo prioritario”
¿y el Ayuntamiento de León?

El PSOE vive un buen
momento encabezado

por el presidente
Zapatero, que ha puesto

a León de moda
MIGUEL MARTÍNEZ

ALCALDE DE SAN ANDRÉS Y SENADOR

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

OSÉ María Rodríguez de
Francisco, concejal de Depor-

tes y primer teniente de alcalde,
está convencido de que será el
receptor de todo el voto leonesista
al ser tanto el fundador de la UPL
como del PAL-UL.El ‘jefe’del depor-
te municipal se atribuye los 3 con-
cejales que las encuestas dan a UPL
e incluso aspira a 4 ó 5.Optimista.

J

OS partidos políticos de León
andan un tanto revueltos por

la publicación de las primeras
encuestas. La lectura de estos
estudios reflejan mucho voto
indeciso, de ahí que sea difícil
predecir el resultado. De cual-
quier forma estamos ya más cer-
ca del 27-M y empieza a estar
cada vez más claro que la mayo-
ría absoluta para PP y PSOE es
imposible y que la lucha estará en
saber cuál de los dos partidos
será el más votado.Quizá ésta sea
la clave para saber quién gobier-
na la ciudad tras el 27-M.UPL y/o
PAL-UL volverán a ser los árbitros.

A edil de Transporte de León,Mª
Teresa González,contará con

una pareja de excepción en la cam-
paña municipal para el fomento del
transporte público.Será el jugador
del Ademar Mateo Garralda,uno
de los más grandes balonmanistas
que ha dado este país.Ambos ani-
marán a la ciudadanía a subirse en
los recién estrenados Alsa-City,
cuyas modernas prestaciones han
hecho que en enero de este año
31.370 personas más de las habitua-
les cogieran el autobús,con respec-
to al mismo mes del pasado año.

L

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Permiso de conducción por puntos
El permiso de conducción por puntos lleva
siete meses en vigor y la reducción de heri-
dos y de muertos en accidentes de tráfico,
que siempre es bienvenida,deja mucho que
desear.Este sistema,aunque es
más racional y menos discrimi-
nativo que  que el antiguo sis-
tema de permiso de conduc-
ción tradicional, en otros paí-
ses con puntos intangibles
positivos o negativos solamen-
te ha sido efectivo en el pri-
mer o primeros años de su
puesta en vigor.

La Ley  17/2005,de 19 de julio,por la que
se regula el permiso o licencia de conduc-
ción por puntos,en su artículo único,punto
23, incorpora la disposición adicional duodé-
cima que figura en el BOE,página 25791,ane-
xo número 1.El permiso de conducción por

puntos tangibles e impresos, adaptado a
Internet,concede muchas y grandes ventajas
a los conductores en general,a los conducto-
res profesionales y al Estado,según figura en
la página web www.percopti.com.

Este útil y sencillo sistema
divide a la autorización admi-
nistrativa para conducir en
dos partes inseparables.1.Per-
miso de conducción.Éste será
integrado en el DNI delcon-
ductor en el momento que
técnicamente sea posible.
2. Hoja de puntos impresos

con uno o más puntos  impresos disponibles.
Ésta, anexo número 2 con los 60 puntos
impresos, y anexo número 3 con un solo
punto impreso disponible,es el documento
complementario que permite visualizar de
manera tangible el saldo de puntos.

La página web contiene un resumen del

sistema de permiso de conducción por pun-
tos tangibles e impresos, adaptado a Inter-
net. En los anexos de dicha página web
(números 1 al 6) figuran términos, caracte-
res específicos y algunos de los documentos
principales del sistema.

Los puntos impresos son universales e igua-
lan a todos los conductores de todos los pái-
ses de los cinco continentes; Internet no tie-
ne fronteras.En España,como en otros países:
- Integrar el permiso de conducción en el DNI
del conductor es técnicamente posible en un
futuro no muy lejano.
- El documento complementario que permite
visualizar de forma tangible el saldo de pun-
tos,es la hoja de puntos impresos con los 60
puntos impresos.

El permiso de conducción por puntos tangi-
bles e impresos,adaptado a Internet,es el per-
miso de conducción del siglo XXI. A la opinión
pública española y fundamentalmente a los 24

millones de conductores les interesa conocer:
.En qué corto o medio espacio de tiempo es
integrado en el DNI del conductor y se recibe
la hoja de puntos impresos que permite visua-
lizar de manera tangible el saldo de puntos.
.Plazo para la renovación de la hoja de puntos
impresos y otras muchas ventajas que conce-
de este nuevo sistema a los conductores.

El sistema de permiso de conducción por
puntos tangibles e impresos,adaptados a Inter-
net,como toda innovación tecnológica tendrá
defensores y detractores; permanecerá ‘unido’
a la opinión pública y a los medios de comuni-
cación a lo laargo de semanas,meses y años.

OVIDIO FRANCO RODRÍGUEZ. LEÓN.

“El permiso de
conducción por

puntos tangibles e
impresos, adaptado
a Internet, concede
muchas ventajas”

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

AS asociaciones de comerciantes de la capital
quieren implicar a los grupos políticos en una
política de freno a las nuevas superficies

comerciales.Sólo el centro comercial previsto en
Eras de Renueva para 2008 representaría una pérdi-
da del 5% en el comercio tradicional de la ciudad,un
sector que genera en torno a los 18.000 empleos.Ya
comentamos aquí hace unos meses que parecía des-
mesurada la oferta comercial que se avecinaba para
la ciudad que ya cuenta con El Corte Inglés,Carre-
four y Espacio León,más el centro de E.Leclerc en
Trobajo del Camino.Todos estos centros tienen una
clientela notable y una gran aceptación en la socie-
dad leonesa,pero es que estamos hablando de casi
triplicar la oferta comercial porque cualquier pro-
yecto urbanístico lleva incorporado un ambicioso
plan comercial.Así pasa en La Lastra o en la nueva
zona que liberará el soterramiento del ferrocarril en
el entorno de la Azucarera y la ‘vieja’estación del tren.
Pero ocurre lo mismo con el proyecto inmobiliario
pensado para levantar en las antiguas cocheras de
Fernández o en la zona de Ordoño y San Agustín jun-
to al Ayuntamiento o en el párking del Hospital.Por si
todo esto fuera poco,ya está en marcha el proyecto
comercial de Eras de Renueva,en una zona bastante
cercana a Espacio León.Sólo el sector del comercio
ha levantado la voz,pero todos estos centros comer-
ciales llevan implícitos una atractiva y variada oferta
de ocio. Así, la llegada de Cine Box a Espacio León

-octubre de 2004- fue la puntilla para que dos cines
de la historia del ‘Kubrick’y el ‘Emperador’hayan teni-
do que cerrar y la oferta cinematográfica de la capital
ha quedado reducida al citado Cine Box y al ‘Van
Gogh’. Es evidente que la oferta que ofrece Espacio
León es sugerente y atractiva -tiendas de todo tipo,
cines,supermercado,bares,restaurantes,zonas de
ocio para los niños,...-,y ha calado en León.Pero es
todo un riesgo dar rentabilidad a tanto espacio
comercial como se proyecta.Espacio León ha sido
pionero y está triunfando porque está sin competen-
cia.Pero,¿que pásara cuando haya al menos tres más?
La población leonesa está estancada y el crecimiento
es mínimo.¿Habrá para tanto? Además,estas superfi-
cies se nutren también de comerciantes leoneses
que amplían su oferta en estos centros,pero son rea-
cios a abrir domingos y festivos,precisamente cuan-
do más atractivos resultarían porque la ajetreada vida
diaria no deja tiempo para las compras.

Los partidos políticos -sensibles ahora por la pro-
ximidad de las elecciones del 27 de mayo- han
hecho suyas parte de las reivindicaciones de los
comerciantes.El PSOE quiere frenar la implantación
de nuevas superficies comerciales tipo Eras y el
alcalde de León, Mario Amilivia,ha pedido una nota-
ble reducción de la parte comercial proyectada en
la ampliación de la calle Lancia hacia la nueva esta-
ción del Tren de Alta Velocidad.Los centros comer-
ciales están de moda,pero una ciudad como León
no podrá con tantos como se proyectan y,además,
causarían un daño irreparable al comercio tradicio-
nal.Un poco de mesura no vendría nada mal.
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Hacia la saturación de
espacios comerciales
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POLÍTICA

Ayuntamiento y
Diputación unen
esfuerzos en apoyo
al pueblo saharaui
■ El alcalde de León, Mario
Amilivia,y el presidente de la
Diputación,Javier García-Prie-
to, firmaron el día 15 con el
ministro de Desarrollo Econó-
mico del Sáhara,Hamdy Ould,
varios convenios de coopera-
ción.El Ayuntamiento aportará
6.000 euros a las Vacaciones en
Paz, liderará la caravana de ali-
mentos y adquirirá 200 came-
llas para carne y leche.La Dipu-
tación aportará 8.000 euros y
promoverá la educación e inte-
gración en el Centro de Smara.

■ EN BREVE

JUSTICIA

El TSJCYL ratifica
la “ilegalidad” del
párking de la plaza
de La Inmaculada
■ El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCYL)
desestimó el día 9 el recurso
del Ayuntamiento de León
contra el auto de paralización
de las obras del párking subte-
rráneo de la plaza de La Inma-
culada. Para la Asociación de
Vecinos y Comerciantes de la
zona la sentencia “prueba una
vez más la ilegalidad del pro-
yecto de párking”. Las obras,
que supondrían un coste de
8,1 millones de euros, llevan
paradas desde mayo de 2006.

ECONOMIA

El colegio María
Auxiliadora gana el
concurso de Bolsa
de Caja España
■ El equipo 3+1,del centro de
María Auxiliadora de la capital,
ha sido el ganador de Caja
España en León de la edición
2006 del Juego de la Bolsa,
organizado a nivel europeo
por la Editorial de las Cajas de
Ahorros Alemanas y la Confe-
deración Española de Cajas de
Ahorros (CECA).El juego era
para jóvenes de 14 a 21 años
que recibieron una cartera de
valores ficticia de 50.000
euros con el reto de gestionar-
la de la forma más rentable.

N. M. F.
La Universidad de León (ULE)
cuenta en el curso 2006/2007 con
13.872 alumnos matriculados,
entre estudiantes de diplomaturas
y licenciaturas, ingenierías, alum-
nos de máster y extranjeros que se
han inscrito para este segundo
cuatimestre. El número de matri-
culados representa una caída del
1,2% con respecto al año 2006,
una cifra que para el rector de la
ULE, Ángel Penas es “razonable y
asumible”.Y es que el proceso de
pérdida de alumnos “es algo que
afecta a todas las universidades del
país”y puede venir motivado por
“la cuesta demográfica”, dijo.

Pero puede deberse también a
otras causas, según Penas, ya que
muchos jóvenes leoneses deciden
ir a estudiar fuera,o  deciden optar
por  la Formación Profesional (FP),
en la actualidad “con cierta influen-
cia y en auge”. El rector también
apuntó las consecuencias de la
moda en los estudios señalando
que “hay momentos en que la Uni-

versidad está de moda y otros en
que está ‘demodé’”y apuntó que
hay titulaciones que tuvieron su
auge en épocas pasadas y que “hoy
día ya no son tan reclamadas”.
Penas también aludió a la “tradi-
ción”a la hora de decantarse por
una carrera,como el caso de Vete-
rinaria,que “ha sido siempre refe-
rencia en el noroeste español”,

El 33% de los alumnos (9.502)
que estudian en la ULE son de la
provincia de León. Un total de
3.380 proceden del resto de Espa-
ña –hay alumnos de todas las pro-
vincias,incluso de Ceuta (1) y Meli-
lla (2)– y 742 estudiantes del resto
del mundo.A ellos, se suman los
248 alumnos de los que no se tie-
nen datos de su procedencia,pues
el estudiante no está obligado a
facilitarlos a la hora de matricular-
se.Por Comunidades Autónomas,
el  mayor número de estudiantes
proceden de las provincias más
cercanas a Léon, como Asturias
(873 alumnos),Galicia (322),Can-
tabria (257) y Euskadi (132).

El rector Ángel Penas (dcha.) con el vicerrector Pedro Aguado.

Los matriculados en la Universidad de
León descienden un 1,2% respecto a 2006
La ULE, donde este curso 2006/2007 estudian 13.872 alumnos, lo atribuye a causas
demográficas, al auge de la FP, a elementos sociales y a cuestiones “de moda”

El Ejido ya tiene
su ansiado
polideportivo
José María Rodríguez de Francisco,
concejal de Deportes y primer
teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de León, inauguró de forma ofi-
cial el polideportivo del Ejido el
miércoles 14 de febrero. Este polide-
portivo, que lleva el nombre de Sal-
vio Barrioluengo -un leonés entre-
gado al deporte-, ya fue inaugurado
en las fiestas del barrio hace más de
nueve meses (1 de mayo de 2006),
pero luego no pudo entrar en fun-
cionamiento por los defectos estruc-
turales detectados, que han sido
pagados por el Ayuntamiento, pero
que correrán por cuenta de la
empresa constructora. Dos piscinas
climatizadas, zona de spa, sala de
tiro y un rocódromo son algunos de
los atractivos del nuevo polideporti-
vo. En la foto, De Francisco proban-
do el rocódromo; una de las piscinas
y también una mínima protesta ciu-
dadana pidiendo soluciones.

La proximidad de la lengua

EL POLIDEPORTIVO ‘SALVIO BARRIOLUENGO’ YA ESTÁ 0PERATIVO

Las nacionalidades de los estudiantes extranjeros en la ULE son muchas y
variadas. Afganos (3), argelinos (3), japoneses (5), eslovacos (3), rusos (18),
polacos (76), suizos (2), estadounidenses (64), venezolanos (6), omaníes (1),
británicos (19), alemanes (78), australianos (10) ... y así hasta 47 países. No
obstante, el rector asegura que la proximidad y la lengua influyen más en los
alumnos a la hora de decantarse por León. Y de hecho, el mayor número de
extranjeros procede de Francia (105), Italia (100), Portugal (85) o Brasil (85).



DESPACHO DE OFICIOS.-   

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar
las propuestas contenidas en los informes
emitidos por la Asesoría Jurídica.

SUBVENCIONES.-    

No se ha presentado ningún expediente de so-
licitud de Subvención.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-   

Examinada la documentación presentada co-
mo justificación de las subvenciones que se
relacionan, se acuerda su aprobación y reco-
nocimiento de la obligación en la cuantía que
en cada caso se señala, procediéndose a la or-
denación del pago con aplicación a la reserva
de crédito que se indica para cada caso:

- Beneficiario: M. D. S.
Importe: 300,00 euros
Destino: Participación XX Marcha cicloturista
de bomberos en Huesca
Acuerdo de concesión: J.G.L. 01.12.06 

- Beneficiario: J. F. G.
Importe: 300,00 euros
Destino: Participación XX Marcha cicloturista
de bomberos en Huesca
Acuerdo de concesión: J.G.L. 01.12.06 

- Beneficiario: P. A. P. P.
Importe: 300,00 euros
Destino: Participación XX Marcha cicloturista
de bomberos en Huesca
Acuerdo de concesión: J.G.L. 01.12.06 

- Beneficiario: Club Deportivo Circulo del Mo-
tor Leonés
Importe: 1.300,00 euros
Destino: VII Rallye Clásica Ciudad de León,
actividad deportiva Navidad 2006
Acuerdo de concesión: J.G.L. 22.12.06

- Beneficiario: Club Deportivo Ciclista Bicicle-
tas Blanco
Importe: 2.700,00 euros

Destino: Carrera del Pavo Navidad 2006
Acuerdo de concesión: J.G.L. 22.12.06

- Beneficiario: Delegación Leonesa de Ciclismo
Importe: 1.200,00 euros
Destino: Carrera del Pavo Navidad 2006
Acuerdo de concesión: J.G.L. 22.12.06

- Beneficiario: Club Deportivo Ejido
Importe: 60.000,00 euros
Destino: Gastos temporada 2005/06
Acuerdo de concesión: J.G.L. 06.10.06 

- Beneficiario: Club Ruta Leonesa de Futbol Sala
Importe: 100.000,00 euros
Destino: Ayuda singularizada gastos temporada 
Acuerdo de concesión: J.G.L. 16.12.05 y Ple-
no 30.12.05

- Beneficiario: Club Ruta Leonesa de Futbol
Sala
Importe: 94.000,00 euros
Destino: Colabor. gastos temporada 2005/06
Acuerdo de concesión: J.G.L. 09.06.06

- Beneficiario: Diario de León, S.A.
Importe: 3.000,00 euros
Destino: Edición de 3.000 pins de corneta pa-
ra promocionar la Semana Santa de León
Acuerdo de concesión: J.G.L. de 21.04.06

- Beneficiario: Diario de León, S.A.
Importe: 50.000,00 euros
Destino: Edición segundo tomo de la Enciclo-
pedia de León
Acuerdo de concesión: J.G.L. de 02.06.06

- Beneficiario: Diario de León, S.A.
Importe: 50.000,00 euros
Destino: Edición primera parte de la Biblioteca
de Escritores Leoneses
Acuerdo de concesión: J. G. L. de 02.06.06

DESAFECTACIÓN AL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE DIVER-
SOS AUTOBUSES.-

A la vista del informe emitido por el Jefe de la
Oficina de Transporte, en relación con la peti-
ción de ALESA, Autobuses Urbanos de León,

concesionaria del Servicio Municipal de
Transporte Urbano en León,  solicitando auto-
rización para proceder a la desafectación al ci-
tado servicio de diversos vehículos autobu-
ses, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º.- Dar de baja los vehículos autobuses refe-
renciados, retirando definitivamente los mis-
mos de la circulación.

2º.- Por los Servicios Técnicos Municipales se
procederá a la peritación de dichos vehículos,
con carácter previo a la adjudicación de los
mismos a la Empresa concesionaria del Servi-
cio Municipal de Transporte Urbano, AUTO-
BUSES URBANOS DE LEON, S.A. (ALESA),
en la cantidad que se determine.

3º.- Producida dicha peritación, se comunica-
rán los valores de cada uno de los vehículos a
la citada Empresa concesionaria.

4º.- Por la Empresa concesionaria se procede-
rá a cursar la baja de tales vehículos en la Di-
rección General de Tráfico, Agencia Tributaria,
Ayuntamiento de León y demás Registros Pú-
blicos en que puedan constar los mismos.

SOLICITUD AL EREN DE COFINAN-
CIACIÓN PARA DESARROLLO DE UN
DOCUMENTO TÉCNICO QUE DEFINA
LA RED CICLABLE DE LEÓN.- 

Visto el Informe de la Técnico de Desarrollo en
relación con la necesidad de desarrollar y
completar la propuesta del Plan General de
Ordenación Urbana de León, para la creación
de una red ciclable en el término municipal de
León, y aceptando la propuesta que formula la
Concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras, la Junta de Gobierno Local acuerda: 

“Solicitar al Ente Regional de la Energía
(EREN) la cofinanciación de una acción para el
desarrollo de un documento técnico que defi-
na la red ciclable de la ciudad de León, como
programa de actuación de eficiencia energéti-
ca, que podría incorporarse al “Plan de Acción
2005/07 de la Estrategia de Ahorro y Eficien-
cia Energética en España (E4)”. 

Este documento deberá incluir los siguientes
aspectos: 

(1º) Evaluación de la situación actual. Red
existente o en ejecución. Determinaciones del
planeamiento (PGOU). Sistema de préstamo
de bicicletas. 

(2º) Propuesta de red ciclable en León.

(3º) Propuesta de determinaciones técnicas,
constructivas, de señalización y geométricas
para la red ciclable de la ciudad de León. 

(4º) Propuesta de ordenanza municipal sobre
circulación en bicicleta. 

(5º) Propuesta de intervenciones 2007-2010.

Los costes de este trabajo de consultoría y
asistencia técnica ascienden a 30.000 euros.

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.-  

Se acordó aprobar el siguiente dictamen: 

Vista la instancia presentada por la Asocia-
ción AYÚDALES A CAMINAR de 27 de di-
ciembre de 2006 solicitando a este Ayunta-
miento una aportación con cargo al presu-
puesto del año 2007”. Se procedió, por tanto,
a la adopción del siguiente acuerdo: 

“Denegar la Ayuda Económica solicitada
a la Asociación AYÚDALES A CAMINAR para
el mantenimiento de la plantilla de personas
discapacitadas que realizan su trabajo en el
espacio de Internet “Ciudad de la Pintura”,
por encuadrarse su finalidad dentro del obje-
to de las Subvenciones en Materia Social
convocadas anualmente por este Ayunta-
miento, no procediendo su concesión fuera
de dicha convocatoria”.

-------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las once horas de la mañana.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N TO  D E  L E Ó N
- Jueves, día 25 de Enero de 2007 -

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

16 a 22 de febrero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 16 de febrero

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

■ Sábado 17 de febrero

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

■ Domingo 18 de febrero

Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4
Platerias, 7

■ Lunes 19 de febrero

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Martes 20 de febrero

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

■ Miércoles 21 de febrero

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

■ Jueves 22 de febrero

Avda. de Palencia, 1
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Guardias de noche
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este
servicio sólo se efectuará con receta médica.

Alberto Pérez Ruiz 

Semáforos

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Desde hace unos meses
podemos disfrutar en

León de una innovación tec-
nológica que no disponen
todas las capitales de dimen-
siones parecidas a la nuestra.
Me refiero a los semáforos
digitales que indican en cada
momento los segundos que
restan para el cambio de fase.

Sería exagerado decir que
este tipo de medidas contribuye
a la seguridad vial evitando posi-
bles accidentes pero sí es cierto
que demuestran que alguien
está preocupado por el peatón
que transita por la calle y que es
el principal destinatario de estas
mejoras. Resulta agradable
conocer en cada momento el
tiempo que falta para poder
atravesar una calle, tiempo que
se hace desde luego eterno
cuando uno tiene una prisa
mayor de lo normal.

Pero,esto supuesto,también
hay que decir que posiblemente
se hayan producido algunos
efectos colaterales no deseados.
Uno de ellos es que se ha puesto
de manifiesto el desigual reparto
que en la mayoría de los cruces
se hace entre los coches y los
peatones.Llama la atención des-
cubrir que ese reparto es abusi-
vamente favorable a los vehícu-
los en proporciones que llegan
hasta un 97-13 en el semáforo de
Correos.También es cierto que
en algunos puntos sale favoreci-
do el ciudadano de a pie como
ocurre en la calles Ordoño y
Ramón y Cajal al desembocar en
la plaza de Santo Domingo.Pero
estos casos son los menos fre-
cuentes y las ventajas se suelen
difuminar o perder al llegar al
siguiente cruce que ya no es tan
favorable.Y todo ello origina una
consecuencia que puede ser
peligrosa.El peatón,cansado de
esperar, se decide a cruzar en
rojo,decisión que va siendo cada
vez más frecuente.

Y muchos nos preguntamos:
¿No sería posible aprovechar las
posibilidades que la técnica
ofrece para ajustar un poco
mejor los tiempos y,por ejem-
plo,dividir en dos las fases rojas
demasiado largas? ¿O para aña-
dir algún segundo a los diecio-
cho de que dispone el que nece-
sita cruzar la doble calzada de
Miguel Castaño a la altura de
José Aguado y que debe sobre-
pasar la velocidad de un metro
por segundo si no quiere verse
atrapado por la nueva avalancha
de coches? Todo ello contribui-
ría a animar a todos a dejar el
vehículo en casa y patear la ciu-
dad,algo que está lleno de ven-
tajas que van desde la higiene
corporal hasta la conservación y
mejora del medio ambiente.
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Desembarco socialista | El ministro de Industria, Joan Clos, realiza su primera visita a la provincia de León

El edificio, que aloja también el centro de Atento, ha supuesto una inversión de seis
millones de euros y cuando esté a pleno rendimiento dará empleo a 630 personas

J. R. B. / N. M. F.
El ministro de Industria,Joan Clos,
inauguró el día 13 en Trobajo del
Camino las nuevas instalaciones de
Telefónica que convierten a León
en la sede nacional de los servicios
de Imagenio.En el acto,estuvieron
presentes el presidente de Telefó-
nica,César Alierta,el consejero de
Fomento,Antonio Silván,y el alcal-
de de San Andrés,Miguel Martínez.
Clos incidió en la importancia del
centro ya que supone "una garan-
tía de empleo cualificado para
avanzar en la Sociedad de las Nue-
vas Tecnologías y la Información".
"León es un centro de comunica-
ciones con una presencia relevan-
te en el contexto de las Nuevas Tec-
nologías",dijo,y mostró la “satisfac-
ción”del Gobierno porque el cen-
tro es "el mejor aval de la
proximidad de León con el resto
de los actores econó-
micos de la economía
global". “Ya no impor-
tan las distancias físi-
cas,sino las del mun-
do de la información
y lo interesante es
que los 630 empleos
de alto valor añadido,
de cualificación téc-
nica y tecnológica,se
instalen aquí; y esto
es excelente noticia
para la Comunidad,
para León y para San
Andrés", dijo. Con
todo, deseó que
"esto no sea flor en
un páramo, sino el
inicio de un jardín
que florezca con
otras iniciativas en
todos los sectores
económicos de León
y la Región".

El nuevo centro,
de 5.000 m2 y cons-
truido en apenas un
año, es un edificio
vanguardista dotado
de la última tecnolo-
gía.Ha supuesto una inversión de
6 millones de euros y en él traba-
jarán 630 personas entre el cen-
tro de Imagenio y el de atención
al cliente Atento.

Para Alierta el centro es "un
ejemplo más de la implicación de
Telefónica en la provincia" en la
que Telefónica invertirá cerca de
90 millones de euros hasta 2009
en la extensión de Banda Ancha.
En León,hay 35.000 líneas ADSL y
se espera superar los 3.000 clien-
tes de Imagenio.El centro tratará
la provisión y avisos de avería de
Imagenio de toda España (24
horas al día) y dará respuesta a
incidencias y reclamaciones.

En suma, "atención, servicio,
cercanía y proximidad al cliente",

señaló Alierta,quien anunció que
este año Telefónica llevará la Banda
Ancha a más de 520 poblaciones
de la provincia,que se unirán a las
157 ya dotadas con ADSL.Además,
ampliará la cobertura de telefonía
móvil a 190 localidades con una
inversión de 18 millones de euros.

Miguel Martínez,por su parte,
que dijo seguir viendo a Clos
“como alcalde Barcelona”,agrade-
ció los esfuerzos del Gobierno y
Telefónica por este proyecto de
“largo alcance”.“Para León, 630
puestos  de trabajo son muy
importantes, vitales, porque es
una provincia que está creciendo
y esto es sólo el principio,porque
hoy la provincia refuerza las nue-
vas tecnologías”,dijo.

Clos inaugura en Trobajo el nuevo centro
de Telefónica, sede nacional de Imagenio 

Joan Clos: “Que esto no
sea flor en un páramo,

sino el inicio de un jardín
que florezca con más

iniciativas económicas”

Alejo, Alierta, Clos, Martínez y Silván brindan durante inauguración del nuevo centro de Telefónica, Imagenio.

El Inteco va “a toda vela”
El Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (Inteco),
ubicado de manera provisional en el Polígono X, “va a toda vela”.
Así lo aseguró el día 13  el ministro de Industria, Joan Clos, quien re-
alizó por la tarde su primera visita a este centro tecnológico en el
que ya trabajan 223 empleados. “El centro crece a un ritmo impor-
tante; su plantilla de trabajadores pone de manifiesto que este pro-
yecto va a toda vela y las tres líneas de actuación sobre las que se
estructura están en pleno desarrollo”, dijo Clos. Sobre la Ley Nacio-
nal de Dependencia, cuyo centro de información está ubicado en el
Inteco, Clos detalló que cuenta con 90 personas en su formación y
que ha recibido la visita de varios representantes de diferentes comu-
nidades autónomas para “iniciar procesos de formación del personal
vinculado al desarrollo de la Ley”. “El Inteco va a ser el tractor de
otras empresas que ven la oportunidad de aprovechar el conocimien-
to que se deriva de su existencia y actuaciones”. “60 personas ya es-
tán vinculadas al primer grupo de 5 empresas y se prevé un creci-
miento importante en los próximos meses”, concluyó.

Miguel Martínez:  “Doy
la bienvenida a este

proyecto de largo alcance
y a los 630 empleos que
son vitales para León”

César Alierta: “Telefónica
invertirá en León 90

millones de euros hasta
2009 y este centro es

ejemplo del compromiso”

AL DETALLE

INTECO. El centro “crece a un rit-
mo importante”, dijo Clos, y las
tres líneas de actuación sobre las
que se estuctura “están en pleno
desarrollo”. El Centro Nacional de
Referencia de Seguridad en Inter-
net (con 46 trabajadores) tendrá
un crecimiento “relevante” en los
próximos meses. Sobre el Centro
de Referencia de Accesibilidad y
Estándares (con 13), Clos señaló
que uno de sus beneficiarios es el
Gobierno. “Así sabe si se están en
los estándares óptimos y si se
cumplen las previsiones que la
legislación tiene”. Sobre el Labo-
ratorio Nacional de Calidad del
Software, Clos dijo que “se han
adjudicado los estudios de diag-
nóstico inicial para tener las pri-
meras bases de datos y proceder,
a partir del verano, al análisis
exhaustivo de calidad”. Justo al
día siguiente de la visita, se supo
que la multinacional Getronics se
instalará en León, atraída por el
Inteco y por la alta cualificación
de los alumnos de la Universidad
leonesa. Getronics prevé crear
100 empleos en su primer año. 
LÍNEA LADA-VELILLA. Pregunta-
do sobre el trazado de  la línea de
alta tensión que afectará a los
vecinos ubicados entre Lada
(Asturias) y Velilla del Río Carrión
(Palencia), Clos dijo que “habrá
las compensaciones que marca la
Ley para los afectados”, aunque
advirtió que “no hay que poner la
venda antes de la herida”. “Hay
un proceso a tres bandas entre
Asturias, Castilla y León y Red
Eléctrica Española (REE) y es un
proceso complejo que requiere el
máximo consenso y el tiempo
necesario para madurar una solu-
ción asumible por todos”, dijo.
CIEMAT. El Ciemat, el centro de
captura de CO2 que el Gobierno
ha diseñado para el Bierzo, “está
liderando los estudios en nuestro
país en este terreno y existen
otros centros que aportan distin-
tos aspectos de este problema
que es extraordinariamente com-
plejo”, dijo Clos. “Se persigue una
tecnología más eficiente que per-
mita resolver este asunto que, al
final, se convierte en un tema eco-
nómico”, añadió. “Hay que encon-
trar un sistema que se pueda asu-
mir económicamente, porque en
lo conceptual ya está resuelto”.
PLAN DEL CARBÓN. Sobre el
retraso en la puesta en marcha
del Plan del Carbón y el enfrenta-
miento por los precios entre las
eléctricas, Carbunión y la patro-
nal, Clos dijo “no tener informa-
ción precisa” sobre la evolución
de este tema, aunque sí hizo refe-
rencia sobre las consecuencias
de la aplicación del Protocolo de
Kyoto como un “destino inevitable
por el demostrable cambio climá-
tico que sufrimos”. Clos habló del
compromiso de España con el
Protocolo, aunque recordó que
esto no evita el enfrentamiento
con la Unión Europea, quien con-
sidera el Plan del Carbón “excesi-
vamente proteccionista”.

Instante del discurso de Clos en Imagenio. A la dcha., el ministro atiende las explicaciones del director del Inteco en su visita por la tarde.



J. R. B.
El ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, inauguró el
jueves 15 de febrero la nueva sede
de la Oficina de Extranjería en
León,que está ahora ubicada en el
edificio del Parque Móvil en el
número 4 de la avenida de Asturias.
“Eran una garaje y ahora es una
moderna oficina que prestará aten-
ción a los casi 17.000 extranjeros
que hay en la provincia de León”,
señaló el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, resaltando que casi
9.000 de esos inmigrantes cotizan
a la Seguridad Social y están plena-
mente integrados en la ciudad.“No
hay que mejorar la burocracia,hay
que superar la burocracia”,senten-
ció Alejo antes de dar paso al minis-
tro de Administraciones Públicas y
recalcar que León ha desarrollado
“brillantemente” un modelo de
integración de los inmigrantes que
es ejemplo en España.

Sevilla reafirmó su apuesta por
la Administración Pública.“Nuestra
tendencia es invertir en la función
pública porque es invertir en ciu-
dadanía,cohexión,modernidad y
eficacia”.El ministro defendió en
León que el “Estado tiene que tener
una presencia digna, acorde a lo
que representa  la bandera de Espa-
ña” y señaló que desde la Adminis-
tración no se debe confrontar por-
que “todos servimos al mismo
cliente que es el ciudadano”.

El ministro socialista de Admi-
nistraciones Públicas seguirá apos-

tando por la modernización de la
Función Pública y recordó que se
está tramitando la Ley de la Admi-
nistración Electrónica,que aprove-
chando las vías telemáticas posibili-
tará hacer realidad la Administra-
ción de 24 horas al día durante 365
días del año.

Tras la inauguración de la nueva
sede de la Oficina de Extranjería,
Jordi Sevilla admitió en una impro-
visada rueda de prensa que el
Gobierno aún no ha establecido el
reparto de los 900 millones de
euros que prometió el presidente

del Gobierno hace más de un año
para León, Zamora, Salamanca y
Ávila como compensación por ser
las provincias ‘más retrasadas’ en
renta una vez que Castilla y León
en su conjunto ha dejado de ser
Objetivo 1 de la Unión Europea.
No obstante, Sevilla adelantó la
voluntad del Gobierno de incre-
mentar cualitativamente el actual
Fondo de Compensación Territo-
rial y recalcó el compromiso del
Ejecutivo con la zona Oeste en una
“apuesta clara por el futuro y no
sólo por estar llorando”.Sevilla tam-

bién criticó a la Junta por la escasa
colaboración con el Gobierno,
–“por decirlo suave”,dijo el minis-
tro–, en temas como el hospital de
Benavente o el pacto entre admi-
nistraciones. Sevilla indicó final-
mente que León se llevará 1,5
millones de euros adicionales del
plan para municipios de menos de
20.000 habitantes.Sevilla concluyó
su visita a León en una comida en
el Hotel Tryp, donde departió de
forma distendida de temas de
actualidad con los directores de los
medios de comunicación de León.
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Desembarco socialista | El ministro de Administraciones Públicas inaugura la Oficina de Extranjería. Vienen Rajoy y ZP

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, junto a Francisco Fernández y Miguel Alejo a la entrada de la nueva Oficina de Extranjería en León.

El ministro Jordi Sevilla charla con Francisco Fernández, candidato socialista al Ayuntamiento de León.

“Invertir en la Administración es hacerlo en
ciudadanía,cohesión,modernidad y eficacia”
El ministro de Administraciones Públicas afirma en León que “el Estado tiene que
tener una presencia digna acorde con lo que representa la bandera de España”

Mariano Rajoy
respalda la
candidatura de
Mario Amilivia
el jueves 22....
Gente
El líder nacional del PP,Mariano
Rajoy, estará en León en la tarde-
noche del jueves 22 de febrero
para impulsar el proyecto popu-
lar en la provincia y en especial
al candidato al Ayuntamiento de
León, el alcalde Mario Amilivia.
En dicho acto,también participa-
rá el presidente de la Junta de
Castilla y León y presidente re-
gional del PP,Juan Vicente Herre-
ra,así como la presidenta provin-
cial y senadora, Isabel Carrasco.
Eso sí,el PP de León mantiene el
misterio sobre lo la visita de su lí-
der nacional a solo una semana
de su estancia en León.

Rajoy llega a León después del
desembarco socialista con la pre-
sencia de dos ministros en 48 ho-
ras (13 y 15 de febrero) y tres días
antes de la presencia del presi-
dente del Gobierno en Ponferra-
da y León. Rajoy ya estuvo en la
capital leonesa hace un año y el
verano pasado hizo lo propio en
Ponferrada.La provincia,por ser
la tierra de origen de ZP, adquiere
una importancia capital en la es-
trategia de los partidos donde el
PP intentará mantener su hege-
monía desmontando el ‘efecto
Zapatero’. La campaña electoral
será trepidante en León.

... Y Zapatero
viene a
Ponferrada y
León los días 25
y 26 de febrero
Gente
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ‘recu-
perará’la visita que la nieve impi-
dió el pasado 25 de enero y su
agenda presidencial ya recoge
una doble jornada para visitar su
tierra.Así,Zapatero tiene previs-
to estar en Ponferrada el domin-
go 25 de febrero en un día histó-
rico para la capital del Bierzo
donde el presidente del Gobier-
no compaginará un acto oficial
con el contacto con los bercia-
nos, tanto a nivel de calle como
con su presencia en el campo de
fútbol de ‘El Toralín’para cumplir
el compromiso alcanzado con el
club berciano cuando tras con-
sumar su ascenso a Segunda A y
recibir una camiseta de la Ponfe-
rradina en la recepción oficial
celebrado en La Moncloa, pro-
metió acudir a un partido.

El lunes 26 de febrero,Zapa-
tero estará en León para pre-
sentar el nuevo enlace ferrovia-
rio y quizá también para descu-
brir la placa de inauguración
del nuevo Museo de León.



Natalia Moreno Flores
Licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Uni-
versidad de León,Teresa Gonzá-
lez entró en la política de la
mano del alcalde de León, Mario
Amilivia, en julio de 2004, asu-
miendo varias concejalías.Desde
el 2005, es la titular del Área de
Consumo, Comercio y Transpor-
tes, tres ámbitos en los que se
encuentra “muy cómoda” y en
los que destaca por su buen
hacer y por una gestión impeca-
ble. En esta entrevista, repasa el
área de Transportes.

– A falta de 3 meses para el
final de la legislatura, ¿qué
balance realiza del Área
de Transportes?
–El balance lo harán la ciuda-
danía,pero la nueva situación
del transporte urbano ha
supuesto la mayor mejora de
los últimos 25 años y ello con
el fin de situar a León dentro
de las ciudades que cuentan
con un servicio de transpor-
te de calidad y que satisface
las necesidades sociales.
– ¿Cuáles han sido las
medidas más notables
que ha impulsado  usted?
–La puesta en marcha del
aparcamiento de camiones
en el Mercado de Ganados,
dando solución a los trans-
portistas que hasta ahora
estacionaban sus vehículos
en las calles de la ciudad,
hecho que disgustaba a los
ciudadanos. Era mi deseo y
responsabilidad el conciliar
los diferentes intereses.Otra
medida es la nueva Ordenanza del
sector del Taxi (prevista para pre-
sentar al Pleno).Han sido muchas
las reuniones con el sector para fijar
una regulación y dar solución a la
deficiencia del servicio en número
de taxis en determinadas horas del
día.Y la tercera,por la especial tras-
cendencia y porque todos somos
potenciales usuarios, la puesta en
marcha del nuevo Servicio de Trans-
porte Público de viajeros.En la res-
ponsabilidad que tenemos dentro
del equipo de gobierno de propor-
cionar una mayor calidad de vida a
la ciudadanía,se decidió no prorro-
gar el contrato que databa de 1985
y que no permitía introducir mejo-
ras y sacar a concurso este Servicio.
– ¿Qué ha supuesto la sustitu-
ción de los viejos autobuses por
los nuevos Alsa-City?
–Como todo en la vida:“renovarse o
morir”.El transporte urbano requie-
re de constante renovación que
haga más cómodo el servicio a los
ciudadanos. Una comodidad que
debe traducirse en el uso más fre-
cuente del transporte público. ¿Y
qué ha supuesto? la renovación más
importante de la flota en 25 años.
Con la incorporación de 17 nuevos

vehículos el pasado 29 de diciem-
bre, hemos pasado de tener unos
autobuses con una antigüedad
media de 8 años a los 2,7 años,sien-
do una de las más jóvenes del país.
La tecnología de estos autobuses
(Euro IV) es la de mayor calidad y
respeto al medio ambiente y permi-
te,mediante una mezcla especial en
la combustión,que se reduzcan a
niveles mínimos la emisión de gases
contaminantes.Ya en marzo está
previsto la incorporación del bio-
diésel en los nuevos autobuses.
– ¿Y cree que todas estas mejo-
ras las nota la ciudadanía?
–Desde luego.A la protección del
medio ambiente,se unen la accesi-
bilidad de los vehículos –el 100% de
la flota cuenta con acceso para per-
sonas con movilidad reducida–;el
Sistema de Ayuda a la Explotación,
–información en tiempo real en las
paradas del tiempo de espera–;y el
la tarjeta ciudadana gratuita –medio
de pago más rápido y eficaz–.Avan-
ces para la ciudadanía y para el per-
sonal de los autobuses que ve mejo-
radas sus condiciones laborales.
– ¿Esta modernización de los
autobuses supondrá a medio
plazo una subida en el precio

del billete ordinario?
–Las nuevas inversiones presenta-
das son financiadas dentro del
ámbito de la concesión.Nadie pue-
de confundir a los ciudadanos alar-
mando sobre un mayor coste.
–¿El incremento de ciudadanos
que han cogido el transporte
público desde su puesta en
marcha en enero: ha sido nota-
ble o, por el contrario, está sien-
do paulatino? 
–Pues desde enero, el número de
viajeros se ha incrementado un
7,11% con respecto a enero del
pasado año.Ha sido un crecimiento
espectacular y que pretendemos se
mantenga en los próximos meses.
Además, estoy segura de que las
mejoras que se implantarán en los
próximos meses  contribuirán a
ello.Desde el Transporte Público se
lleva a cabo una política social de
primer orden,ya que se garantiza
un servicio a todos los ciudadanos
independientemente de donde
vivan y de su poder adquisitivo,
actúa como un verdadero factor de
redistribución de la renta.
– ¿De qué manera fomentará el
Ayuntamiento el uso del trans-
porte público?

–Lo vamos a fomentar a tra-
vés de todas las inversiones
previstas para la instalación
de nuevas marquesinas,
paneles luminosos,sistemas
de megafonía y visuales en
el interior de los autobuses,
así como con la creación de
nuevas líneas especialmen-
te demandadas por la ciuda-
danía como la línea al aero-
puerto, la línea al polígono
industrial o la conexión con
el barrio del Ejido mediante
un autobús eléctrico. Una
serie de mejoras que irán
acompañadas de campañas
de promoción del uso del
transporte público.
– ¿Alguna de esas campa-
ñas que anuncia tendrá
lugar de manera inmi-
nente?
–Sí. La primera de ellas se
realizará del 1 al 15 de mar-
zo próximos,acercando el
servicio a todos los ciudada-
nos y ciudadanas de León,
para que comprueben de
primera mano las mejoras
introducidas a las que antes
aludía.La empresa ha ofreci-
do,además, 15 días de trans-
porte gratuito y en la próxi-
ma semana presentaremos
los detalles de esta campa-
ña,cuyo lema refleja el com-
promiso que siempre
hemos mantenido con la
ciudad.“León llega más lejos
para que estés más cerca”.
–¿Y qué resultados se
esperan?
–Muy positivos, porque se
han puesto todos los

medios para que los  leoneses y leo-
nesas dispongan de un Servicio de
Transporte Urbano de calidad.
– Pasando a un plano  más per-
sonal, ¿le gustaría repetir como
concejala de transportes?
–Sí,es un área en cuya gestión me
encuentro muy cómoda y es sus-
ceptible de incorporar permanen-
temente mejoras.No sólo es impor-
tante lo que se acaba de hacer,sino
que se requiere un seguimiento,
evaluación y modificación de todo
aquello que sea mejorable e impli-
que bienestar para los leoneses.
– ¿Confía en que Amilivia la
incluya en su lista de cara a las
elecciones del 27 de mayo?
–En estos momentos,no lo sé.Pero
confío y estoy convencida de que
Mario Amilivia hará lo mejor para
León, como siempre.
– Pero, le gustaría que Amilivia
lo hiciera, ¿no? ...
–Mi inclusión en la anterior lista
fue una apuesta personal de él.
Para mí ha sido un reto al que he
tratado de responder con respon-
sabilidad y espero que con efica-
cia. Por sentido de lealtad y por
convencimiento personal,estoy a
su disposición.
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| ENTREVISTA María Teresa González Rodríguez | Concejala Delegada de Comercio, Consumo y Transportes por el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León

“En el transporte, como en la vida, renovarse o morir”
“La renovación de la flota de autobuses ha supuesto la mejora más importante de los últimos 25 años; León
cuenta hoy con una de las flotas más innovadoras –tecnológicamente hablando– y más modernas del país”

“La reciente
modernización de
los autobuses no

supondrá una
subida en el

precio del billete”

“Los ciudadanos
disfrutarán de

transporte
gratuito durante
los primeros 15
días de marzo”

“El Consorcio
será realidad en

unos meses”
– ¿Cuándo se pondrá en marcha el
futuro Consorio de Transportes?
–Será una realidad en los próximos
meses , gracias a la apuesta decidi-
da de la Junta y los 11 ayuntamien-
tos que firmamos en mayo del 2005
el protocolo para el desarrollo de
medidas de fomento del transporte
en el Área Metropolitana de León.
– ¿Es necesario crear un Consorcio?
– Es vital. Permitirá coordinar el
transporte público urbano e inte-
rurbano y analizar las futuras nece-
sidades del transporte de León y su
alfoz según los crecimientos previs-
tos. Y lo primero que percibirán los
ciudadanos será una Red única de
Transporte con una integración tari-
faria a través de un billete único.
– ¿Y cómo ha afectado el que San
Andrés se haya descolgado?
– No afecta para nada, a quienes si
afectará es a los ciudadanos de San
Andrés que no dispondrán de los
beneficios de una red única de
transporte que facilite sus despla-
zamientos con calidad del servicio.
Creo que no se pueden anteponer
intereses políticos a los intereses de
los ciudadanos y la única forma de
demostrarlo es a través de la cola-
boración entre Administraciones.

“Los ecologistas
mienten sobre el
Premio Europeo”
– León ha ganado el Premio Euro-
peo a la Movilidad. ¿Qué opina?
– Sentí una enorme alegría. Se valo-
ró el esfuerzo de León por adaptar-
se a los condicionantes necesarios
para una mayor calidad de vida,
desde el punto  medioambiental
como desde la movilidad sostenible.
–¿La modernización de los autobu-
ses ha influido en la concesión?
– Claro, el transporte incide muy
especialmente en todos los aspec-
tos valorables para dicha concesión.
La sostenibilidad, la movilidad y la
mejora del medio ambiente son
conceptos en los que el transporte
urbano tiene mucho que ver. Todo
ello, contando con las mejoras
medioambientales y urbanísticas,
básicas para lograr el mismo fin.
– Pues los ecologistas de León opi-
nan todo lo contrario ...
– Todas las críticas son respetables,
pero si dicen eso es porque o no son
de León o les mueven razones parti-
distas.Y si piden su deslegitimación,
mayores ‘boutades’ hemos visto. De
todas formas, faltan a la verdad. Es
tan evidente el cambio de la ciudad
en los últimos 12 años que nadie
puede negarlo.Y Amilivia ha hecho
realidad ese cambio radical de León.
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Belén Molleda
El Juzgado de lo Penal número 2
de León condenó a dos años de
prisión a un joven por un delito
de homicidio por imprudencia
grave por la muerte de una chi-
ca, que falleció en un accidente
de tráfico en Ardón (León),cuan-
do éste conducía ebrio un turis-
mo sin seguro, sin carné y a velo-
cidad excesiva.

El juez condenó además a este
individuo,que por entonces tenía
18 años, a la privación del dere-
cho a conducir durante tres años
y a indemnizar a los padres de la
joven fallecida, de 21 años, con
73.851 euros, según la sentencia,
a la que tuvo acceso Gente en
León.

Los hechos ocurrieron el día 3
de septiembre de 2005 pasadas
las siete de la mañana, cuando el

joven, cuyas iniciales son A.G.R.,
conducía un Ford Scort sin carné
y sin seguro obligatorio, por la
carretera CV-16118, punto kilo-
metrico 16,100 en el municipio
de Ardón, cerca de la capital leo-
nesa,con las "facultades psicofísi-
cas disminuidas por ingesta de
alcohol".A su lado viajaba la joven
que falleció en el accidente.

Tras el juicio, que se celebró
el pasado 19 de diciembre, el
juez consideró probado que el
joven conducía con velocidad
excesiva y perdió el control del
vehículo en una curva que había
hacia la derecha, derrapando y
saliéndose de la calzada dando
"vueltas de tonel".

Durante el accidente, la joven,
que no llevaba cinturón de segu-
ridad, salió despedida parcial-
mente del interior del vehículo y

resultó muerta.A continuación,
tras el suceso, la Guardia Civil de
Tráfico realizó un control de alco-
holemia al joven,dando éste posi-
tivo,con 0,37 miligramos de alco-
hol por litro de aire expirado.A la
media hora, la cantidad que se
redujo a 0,32 a la media hora.

En aquel momento, según la
sentencia,que aún no es firme,el
joven presentaba síntomas exter-
nos,como temblores,olor a alco-
hol, rostro pálido, pupilas dilata-
das, habla pastosa, halitosis a
alcohol, además de repetir frases
e ideas reiteradamente.

El juez también precisa que la
joven conocía que el ahora conde-
nado había ingerido bebidas alco-
hólicas y que llevaba varias horas
sin dormir,ni descansar,dado que
la ahora fallecida había estado con
el acusado todo este tiempo.

En el momento de los hechos,
la chica residía con sus padres,
que tuvieron que pagar 4.500
euros por el sepelio.El juez decla-
ró responsable civil directo al
consorcio de compensación de
seguro,por lo que primeramente
será éste el que tendrá que hacer
frente al pago de los 73.851 euros
de indemnización, independien-
temente de que luego éste se lo
reclame al condenado.

Contra la sentencia cabe
recurso de apelación en el plazo
de diez días, que expirará el pró-
ximo día 20 de febrero.

La sentencia judicial coincide
con la solicitud que hacía el fis-
cal en las calificaciones previas a
la vista. Mientras la acusación
particular solicitaba 3 años y seis
meses para el joven y la defensa
la libre absolución.

Un juzgado de León condena a 2 años de prisión
a un joven por homicidio y conducir ebrio 
Una chica falleció en el accidente de tráfico en Ardón en 2005 cuando el condenado, que
entonces tenía 18 años, conducía sin carné y a velocidad excesiva un vehículo sin seguro

B.M.
El fiscal pidió tres años de prisión
por un supuesto delito de lesio-
nes para un interno de la cárcel
de Mansilla de las Mulas (León),
que "pinchó" siete veces durante
una pelea a otro recluso del cen-
tro, que, a su vez está acusado en
este caso de una falta de lesiones,
por golpear "con los puños" al
primero.

La vista se celebrará el próximo
día 20 de febrero a las doce y diez
en el Juzgado de lo Penal número
1 de León.Por la presunta falta de
lesiones, el fiscal pide que se
imponga una multa de 180 euros.
Los hechos se produjeron el 8 de
marzo de 2004 a las seis y media
de la tarde, cuando J.R.T., con
antecedentes de condena por
nueve delitos, y A.J., por 22 deli-

tos,estaban en la cárcel de Mansi-
lla de las Mulas.

En ese momento, J.R.T. cogió
presuntamente "un pincho" y
agredió en siete ocasiones a A.J.,
quien resultó con diversas heri-
das, de las que tardó en curar sie-
te días. Mientras, el segundo acu-
sado pegó presuntamente "con
los puños" al primero y le causó
diversas heridas en las manos,
además de en el antebrazo, por
las que tardó 8 días en curar.

El fiscal pide para el primero,
además de tres años de cárcel,
una indemnización de 600
euros por lesiones y otros 400
euros por secuelas al segundo
de los acusados. Para este últi-
mo, pide una indemnización de
160 euros al primero, según las
mismas fuentes.

Solicitan 3 años para un recluso
que ‘pinchó’ siete veces a otro

B.M.
Otros tres años pide el ministerio
público para un individuo, que el
pasado 8 de febrero de 2006,
poco antes de las dos de la tarde,
entró en un supermercado del
centro de León, con pistola en
mano y portando un casco de
moto y unas gafas de sol y se diri-
gió a la cajera, a la que puso el
arma en la sien.Allí le dijo que le
diera el dinero de la caja, a lo que
ésta se negó.

Tras esta negativa, el acusado
empezó a dar golpes en la caja
con la pistola, al tiempo que los
clientes empezaron a gritar,de tal
manera que el supuesto delin-
cuente abandonó el lugar. Para
ello, se valió de un ciclomotor
que le habían prestado momen-
tos antes alguien, que al parecer

no sabía que iba a cometer este
delito.

El fiscal le acusa de un delito
de robo bon violencia y uso de
armas en grado de tentativa.Se da
la circunstancia que el acusado ya
había sido condenado en trece
sentencias anteriores. La vista se
celebrará en el Juzgado de lo
Penal número 1 el día 22 de
febrero a las doce.La acusación
particular pide 3 años de prisión
para cada una de las acusadas y
una indemnización conjunta de
3.481 euros para la víctima.

Mientras, la defensa pide la
libre absolución,ya que alega que
únicamente una de las vendedo-
ras recriminaron a la mujer por
tocarle el género,mientras que la
otra estaba detrás de una furgo-
neta que había allí cerca.

Piden 3 años por tratar de robar a
punta de pistola en un supermercado

B. Molleda
La vista que se celebró el jueves 15 en
el Juzgado de lo Penal número 1 con-
tra dos churreras que regentaban un
puesto en el Paseo de Papalaguinda,
que fueron denunciadas por pegar a
una clienta que se quejó de que el
género estaba frío, concluyó de una
forma inesperada. Al margen de la
expectación que el tema suscitó,el jui-
cio acabó con la retirada por parte del
ministerio público de los cargos con-
tra las acusadas,para quienes pedía un
año de prisión para cada una por sen-
dos delitos de lesiones,y con la solici-
tud de apertura de juicio contra la
clienta por "falsa denuncia".

La mujer,que ahora es objeto de una
nueva acusación,de 50 años,con las ini-
ciales C.H.B.,había denunciado que el
24 de junio de 2004,en plenas fiestas
de León,había ido a un puesto de chu-
rros y tras quejarse porque los churros
estaban fríos,entabló una discusión con
las vendedoras,quienes le dijeron:"no
toques el churro...". Seguidamente,
según ésta última versión, las mujeres
sacaron una barra de hierro y comenza-
ron a golpearle,causándole lesiones en
el tórax y brazo izquierdo.En el juicio,
los testigos que comparecieron nega-
ron esta versión,mientras que la denun-
ciante no compareció.La defensa pedía
en las calificaciones provisionales la
libre absolución,ya que alega que úni-
camente una de las vendedoras recrimi-
nó a la mujer por tocarle el género,
mientras que la otra estaba detrás de
una furgoneta que había allí cerca,pero
no hizo nada. El fiscal finalmente dio
por válida esta versión y retiró los car-
gos contra las dos churreras que esta-
ban acusadas de sendos delitos de lesio-
nes por romper supuestamente el bra-
zo a la clienta.Las acusadas eran A.R.B.y
M.C.B.,para quienes el ministerio públi-
co pedía un año de prisión y  una
indemnización conjunta de 3.482
euros. Según el Código Penal, la
‘denuncia falsa’podría conllevar una
pena que oscila desde tres meses de
multa para los casos más leves hasta
dos años de cárcel,para los más graves.

La mujer que acusó
a dos churreras por
romperla un brazo
será juzgada por
falsa denuncia
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Momento de la firma del acuerdo entre Caja España y Fincas Corral.

Caja España contrata a Fincas Corral como
intermediario en operaciones hipotecarias

El director de Planificación y Seguimiento de Red de Caja Es-
paña, Javier Berjón,y el presidente de Fincas Corral,Calixto Co-
rral, suscribieron el día 14 un convenio que convierte a la em-
presa inmobiliaria en agente colaborador de la Caja a nivel na-
cional en operaciones hipotecarias y de seguros.Con este acuer-
do,Fincas Corral adquiere el compromiso de promover los pro-
ductos y servicios financieros de la entidad bancaria,así como a
colaborar con Caja España a la hora captar nuevos clientes.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La Policía Local inicia una nueva campaña
de control del cinturón de seguridad

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo,en colaboración
con la Dirección General de Tráfico, llevará a cabo hasta el pró-
ximo domingo 25 de febrero una nueva campaña de control so-
bre el uso obligatorio de utilizar el cinturón de seguridad,así co-
mo los sistemas de retención infantil.Los agentes locales ya rea-
lizaron una campaña similar el pasado noviembre en la que se
controlaron 1.153 vehículos, de los cuales el 2% de los casos
(23) su conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El Servicio Municipal de Obras trabaja, en la actualidad, en la ampliación.

La zona del parque de detrás del Lidl se
amplía con juegos para niños de 2 a 6 años

Una inversión de 12.000 euros por parte del Ayuntamiento
de San Andrés permitirá la ampliación de la zona de juegos del
parque de la calle Ramón Carnicer de Trobajo del Camino,en la
inmediaciones del supermercado Lidl.Con esta partida,se insta-
larán nuevos juegos para niños de 2 a 6 años,suelo de caucho y
un arenero, ya que la zona recreativa actual está indicada tam-
bién para pequeños a partir de los 6 años. La ampliación viene
motivada por el crecimiento de población de la zona.

Gente
Renfe ha comenzado a recibir los
primeros trenes de la serie 130,de
Alta Velocidad y de rodadura des-
plazable,cuya fabricación adjudicó
Renfe a Talgo-Bombardier por un
importe de 584,3 millones de euros
y que prestarán servicio entre
Madrid-Valladolid-León y Asturias.
Los tres primeros trenes de la serie,
que estará integrada por un total de
45, se encuentran ya realizando las
pruebas para su homologación.

Esta serie de trenes se incorpo-
rará a la flota de los de rodadura
desplazable de Renfe capaces de
circular indistintamente por las vías
de ancho nacional e internacional,
lo que significa la posibilidad de
aprovechar las prestaciones de las
nuevas infraestructuras para acor-
tar tiempos de viaje y extender los
beneficios de la alta velocidad a des-
tinos que se encuentran más allá de
aquellos a los que,de momento,lle-
ga la alta velocidad. En este senti-
do,se trata de un material ideal para
aprovechar la paulatina ejecución
del Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transportes.Renfe tiene pre-
visto que la explotación comercial
de la S-130 se inicie a finales de año
en tramos donde se compatibilicen
el ancho nacional y el internacio-
nal, como Madrid-León-Asturias.

Será a partir del momento en el que
la Alta Velocidad -y por línea férrea
nueva- llegue hasta Valladolid. La
puesta en marcha de este tren,que
utilizará la línea de alta velocidad
entre Madrid y Valladolid,permitirá
acortar los tiempos de viaje desde
Gijón,Oviedo,León y Palencia con
Madrid en 1 hora y 15 minutos res-
pecto a los tiempos actuales,ya que
estos trenes podrán circular a una
velocidad máxima de 250 km/h en
líneas de alta velocidad y de 220
km/h en las convencionales.

ONCE COCHES Y 299 PLAZAS 
Cada composición de la serie está
formada por dos cabezas motrices
de perfil aerodinámico y  11
coches de butacas que se distribu-
yen entre las clases Turista, 236 pla-
zas,y   Preferente 63 plazas.Así,el
total de plazas de cada tren es de
299 una de las cuales está adaptada
para personas de movilidad reduci-
da que viajen en silla de ruedas y
cuenta,asimismo,con un aseo para
estos viajeros que podrán despla-
zarse sin dificultades por el interior
de los vehículos gracias a un diseño
que facilita estos desplazamientos.

En cuanto a las butacas,son
reclinables,dotadas de reposapiés,
y se pueden orientar al sentido de
la marcha.También cada butaca dis-

pone de toma de energía eléctrica
y cuenta con luces individuales de
lectura, así como con sistema de
recepción de sonido con cuatro
canales de audio y dos de vídeo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los vehículos están dotados de
ejes de rodadura desplazable para
que puedan circular indistintamen-
te por vías de ancho nacional o
internacional,por lo que también
cuentan con equipos eléctricos de
potencia de última generación
basados en tecnología IGTB biten-
sión para 3 Kv de corriente conti-
nua y 25 Kv de corriente alterna.

El material con el que se ha
construido el tren es una aleación
ligera de aluminio lo que permite
aliviar el peso del vehículo al tiem-
po que facilita el ahorro de ener-
gía. Las cajas que conforman los
vagones son estancas y herméti-
cas para evitar las molestias que
producen los cambios de presión
al paso del tren por los túneles.

Los 45 trenes de la serie 130
se van a incorporar a la flota de
trenes de alta velocidad de Renfe
en la que la serie 130,con la 120,
son de rodadura desplazable
mientras que el resto está cons-
truido para circular por vías de
ancho internacional.

Prestarán sus servicios a finales de 2007en las relaciones que
compatibilicen tramos de ancho nacional e internacional

Zapatero junto al presidente de Renfe, José Salgueiro (primero por la izda.) y el de Castilla-La Mancha, José María Barredo.

Renfe ya tiene los trenes que
traerán a León la ‘Alta Velocidad’
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J.R.B. / Toral de los Guzmanes
La vieja aspiración de comunicar
las dos orillas del Esla cargadas de
futuro en Toral de los Guzmanes
empieza a convertirse en realidad.
Así lo anunció el sábado 10 de
febrero Antonio Silván,consejero
de Fomento de la Junta de Castilla
y León,al presentar en apenas un
año el proyecto de una carretera
que unirá las carreteras LE-510 y la
N-630 con una longitud de 4 kiló-
metros y que incluye un puente
sobre el Esla de 400 metros.Esta
obra,que evitará un rodeo de casi
20 kilómetros.El alcalde de Toral
de los Guzmanes, Miguel Ángel
Fernández,no dudó en calificar el
10 de febrero de 2007 como “una
fecha para los anales de la historia
pues se cumple un sueño históri-
co.Nos calificaron de los ‘alcaldes
ilusos’por plantear este proyecto,
pero hoy empieza a ser realidad
gracias al impulso y apoyo de Con-
sejería de Fomento de la Junta”.

Antonio Silván puso de mani-
fiesto la “política de hechos”de la
Junta. “En un año venimos con
resultados y en apenas dos meses
se adjudicará el proyecto. El
demandado puente ya está en
marcha y servirá para mejorar las
las comunicaciones y posibilitará
el desarrollo de estas dos orillas
cargadas de futuro”. La nueva
carretera, incluido el nuevo puen-
te, supondrá una inversión de 6
millones de euros y beneficiará
directamente a 8.000 leoneses.El
nuevo puente se convertirá en un
“elemento dinamizador y de pro-
greso”y permitirá acortar las dis-
tancias entre Toral de los Guzma-
nes y Villaornate, localidades don-
de hay más de una quincena de
matrimonios entre vecinos de una
y otra orilla del Esla.

El puente sobre el Esla com-
pletará una inversión de casi 24
millones de euros en las carrete-
ras autonómicas de la zona de
Valencia de Don Juan.

Mansilla de las Mulas (N-
601)-Límite con Zamora. 14,7 mi-
llones de inversión incluidos en el
Plan Regional de Carreteras con
variante en Palanquinos y paso por
Valencia de Don Juan y Valderas.

Acceso al polígono industrial
de Valencia de Don Juan.741.235
euros para mejorar los accesos a ‘El
Tesoro’.Las obras consisten en la
construcción de una calzada lateral
en la margen izquierda de la CL-621
entre el polígono industrial y la
intersección con el recinto ferial.Es
una calzada de 565 metros de lon-
gitud que lleva directamente al polí-
gono desde la glorieta existente.

Carretera Valencia de Don
Juan-Campazas-Villafer--Fuentes
de Ropel (Zamora).3,10 millones
de euros para renovar la carrete-
ra, renovar el firme y actuar en
las travesías de Valencia de Don
Juan y puentes sobre el río Cea.
Esta obra finalizará este año.

Un puente hacia el futuro en el sur de León
El consejero de Fomento, Antonio Silván, presenta el proyecto del nuevo puente sobre el Esla que unirá

Toral de los Guzmanes y Villaornate, la orilla ganadera y la agrícola, y que supone una conquista histórica

Una mañana histórica con el agua como protagonista
Antonio Silván visitó el sábado 10 de febrero las
localidades de Toral de las Guzmanes en una maña-
na marcada por el agua. Silván anunció en el Salón
de Plenos de Toral de los Guzmanes la salida a con-
curso del proyecto del puente sobre el Esla para
comunicar Toral y Villaornate. Es una reivindicación
histórica que comienza a ser realidad tras una ful-
gurante gestión del consejero de Fomento que en

apenas un año se han formalizado las gestiones
para que el puente sea una realidad con una inver-
sión prevista de 6 millones de euros. José Mauro,
alcalde de Villaornate; Eduardo Fernández, delega-
do de la Junta; Antonio Silván, Miguel Ángel Fer-
nández, alcalde de Toral de Guzmanes; y Juan Mar-
tínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan; (foto
superior) estuvieron en la mesa presidencial de pre-

sentación del proyecto. Silván saludó a vecinos de
Toral y felicitó al propio alcalde por el proyecto
(fotos del medio). Sobre estas líneas, Silván posa
con uno de los 2.500 botijos del Museo del Botijo y
en la otra salpica con agua junto a Juan Martínez
Majo en la inauguración de la piscina climatizada
de Valencia de Don Juan. Puente sobre el río, boti-
jos y piscina en una mañana para enmarcar.

OTRA JORNADA HISTÓRICA PARA COYANZA
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Cheque-servicio:
36.000

beneficiarios
Los 36.000 trabajadores de
los polígonos de FEPECYL,
así como los empleados de
empresas vinculadas a CEEI
o CEDECYL pueden benefi-
ciarse de esta prestación por
3 euros/hora

CASTILLA Y LEÓN

... y ahora también en internet www.genteenleon.com

Gente
Compatibilizar las obligaciones
profesionales con la familia no
siempre es tarea fácil. Para tratar
de conseguir que esta situación
sea lo más llevadera posible, el
Gobierno regional ha creado dis-
tintos programas con un único
objetivo: facilitar la conciliación
de la vida personal y laboral.Es el
caso del Proyecto Perla,enmarca-
do dentro de la Iniciativa Comu-
nitaria Equal, y fruto de la coope-
ración institucional,con la Junta a
la cabeza,en colaboración con la
Federación de Polígonos Empre-
sariales de Castilla y León,
FEPECYL; Centro Docente
Empresarial, CEDECYL; Centros
Europeos de Empresas e Innova-
ción,CEEI;y Caja Duero.

Dentro de las actuaciones del
Proyecto Perla, que comenzó su
andadura en abril de 2005,desta-
ca el Cheque-servicio,una presta-
ción puesta en marcha por
FEPECYL y gestionada por Grupo
Norte, “pionera e innovadora”,
que permite a los trabajadores de
las empresas asociadas al proyec-
to beneficiarse de un servicio de
atención domiciliaria para el cui-
dado de los familiares dependien-
tes -hijos,personas mayores o dis-
capacitadas que estén a su cargo-
en situaciones puntuales de emer-
gencia, con un coste de 3
euros/hora.“Las condiciones son
muy atractivas,ya que es muy fle-
xible en tiempo y beneficioso en
coste”,considera Miryam Martín,
gerente de FEPECYL. Desde el
mes de septiembre, cuando
empezó a funcionar el Cheque-
servicio, Grupo Norte ha gestio-
nado más de 2.100 horas, sobre
todo en Valladolid,de las cuales el
45,7% ha sido para atender a per-
sonas mayores, un 41,6% para
ocuparse de niños y el 12,5% res-
tante para el cuidado de discapa-
citados.Y es que tal y como ase-
gura Beatriz Sanz, jefa de Servicio
del Proyecto Perla de Grupo Nor-
te,“esta medida no sólo es benefi-
ciosa para los trabajadores, sino
también para las empresas,ya que
se reduce el absentismo laboral”.

El  ‘Perla’ está apoyado por el
asesoramiento a empresas en
conciliación o cursos formativos
que sensibilicen tanto empleados
como a  empresarios.

Cuidar de la familia sin descuidar el trabajo
La creación de guarderías en polígonos industriales y en pequeños municipios, así como la puesta en
marcha del Proyecto Perla y el Cheque-servicio, son algunas de las medidas para favorecer la conciliación

El Cheque-servicio permite a los trabajadores de empresas asociadas al proyecto solicitar atención domiciliaria tanto para niños como para mayores.

CAUSAS DE LA SOLICITUD
DEL CHEQUE SERVICIO

Acompañamiento-
cuidados específicos
al no compatibilizar el 
trabajo con la vida 
familiar

50%

Actividades formati-
vas- compatibilizar el
trabajo con los 
horarios del colegio
de los hijos

37,50%

Cuidado como 
consecuencia de 
hospitalizaciones

12,50%

1.876 plazas de 
0-3 en pequeñas

localidades
El Programa Crecemos es
otra de las apuestas del
Gobierno regional para tratar
de conseguir conciliar la vida
profesional y familiar, pero,
esta vez,en el ámbito rural.La
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha
puesto en marcha este pro-
yecto que permite atender
hasta 15 niños de 0 a 3 años
de edad en pequeñas locali-
dades donde la demanda no
es tan numerosa como para
cubrir toda la ocupación de
un centro infantil.En la actua-
lidad, este programa ya se
está desarrollando en 134
municipios de Castilla y
León, con 1.876 plazas y 159
empleos directos..

Guarderías en
Polígonos

Industriales
Ejemplo de las medidas
puestas en marcha por la
Junta de Castilla y León para
facilitar la conciliación de la
vida personal y laboral es el
Programa Juntos. El objetivo
que se persigue con esta ini-
ciativa es la creación de una
decena de centros infantiles
para niños y niñas de 0 a 3
años en otros tantos polígo-
nos industriales de distintas
provincias de la comunidad
como Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Sego-
via, Soria,Valladolid, y Zamo-
ra. En total, con el Programa
Juntos, se van a crear 590
nuevas plazas públicas y 87
empleos directos y vincula-
dos al sector educativo.

“Rapidez y
calidad” del

Cheque-servicio
Marisa Carazo es administra-
tiva y su profesión absorbe
gran parte de su tiempo. A
esto hay que añadir la nueva
situación que ha tenido que
afrontar recientemente: ocu-
parse de su abuela, de 99
años, convaleciente de una
operación. “Vivo con mi
padre y con mi hermano.
Todos trabajamos y, como
única mujer, soy la que más
cuidados le dedico”.Quería a
alguien con referencias y
pronto: “Me hablaron del
Cheque-servicio, me infor-
mé, y de un día para otro
tenía una chica para cuidar a
mi abuela, que está encanta-
da porque le hace compañía
y le da conversación”.
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Tras enderezar el rumbo en la Liga y conseguir siete triunfos con-
secutivos, el Acis Incosa quería ganar el primer título oficial de su
historia el 14 de febrero... pero no pudo ser. La final de la VI Copa
Federación le enfrentaba ‘en casa’ante el Arranz Jopisa Burgos,equi-
po revelación de la temporada, pero las burgalesas fueron muy
superiores,imponiéndose por 59-71.Tras la decepción,llega en Liga
el Hondarribia Irún,con el cuarto puesto en juego.

El 17 de febrero, a partir de las 10.30 horas, el pabellón ‘César
Álvarez’ de Pinilla reunirá a más de 200 karatekas, pertenecientes a
las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de San
Andrés. El club de kárate de San Andrés organiza este evento por
undécimo año consecutivo, manteniendo la idea de promocionar
el kárate como una atractiva opción dentro de los deportes de base.
Se quiere primar más la participación que los resultados,por lo que
todos los participantes recibirán un trofeo conmemorativo.

El Club Balonmano Maristas organiza por cuarto año consecuti-
vo el trofeo ‘San José’, toda una fiesta del balonmano base. 28 equi-
pos  de toda España,y cerca de 400 jugadores de las categorías ale-
vín, infantil, cadete y juvenil, serán los protagonistas de una compe-
tición que se desarrollará del 17 al 19 de febrero. Los encuentros,
en jornadas de mañana y tarde, se disputan en los pabellones de
Maristas ‘San José’,‘Gumersindo Azcárate’y San Esteban.

Santa Cruz de Tenerife recibirá a Climalia León en plena eferves-
cencia del Carnaval. Los leoneses se van a encontrar con la insólita
situación de jugar ante unas gradas llenas de disfraces, ya que la
directiva del Tenerife Rural ha decidido permitir la entrada gratis a
todo aquel que vaya disfrazado y, además, cada socio podrá llevar
un invitado. El capitán Dani García, ya recuperado de su lesión,
podría contar con algunos minutos si Aranzana lo estima oportuno.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El panorama ‘directivo’
dentro de la Cultural
sigue sin aclararse. La
sede social del club, en
el estadio ‘Antonio Amili-
via’, es escenario de un
contínuo ‘ir y venir’
durante los últimos días
y a todas horas. La bús-
queda de soluciones no
parece fácil y dentro del
Consejo son ya muy evi-
dentes los desencuen-
tros entre los que abo-
gan por marcharse y
dejar paso a otros (es el
caso de Alfredo Martínez
‘Adams’ y Claudio Fer-
nández), y el resto de
consejeros que no están
por la labor de irse.

Sin embargo, en las
últimas horas parecía
que se iban producien-
do ‘alternativas’. La que
tenía más visos de llegar
a ser realidad era la ‘municipal’.El
Ayuntamiento podría ‘haber
aconsejado’ la elección de un
presidente ‘de consenso’, que
sería Santiago De la Riva.

Los primeros contactos fue-
ron esperanzadores, pero una de

las condiciones puestas por De la
Riva parecía difícil de conseguir:
la dimisión de Dionisio Elías
(¿pero no había dimitido hace
tiempo?). El 14 de febrero se reu-
nió el Consejo de Administración
para tratar el tema y,como era de

esperar, Elías, apoyado por
Domingo Cueto, Antonio
García De Celis y Carlos
Emperador, se negó a aban-
donar ‘su sillón’. Esto provo-
có la dimisión en ese
momento de Claudio Fer-
nández y se espera que
Alfredo Martínez, ausente
en la reunión de ayer por
motivos profesionales, haga
lo mismo al regresar a León.

Ahora todo apunta a que
el futuro de la Cultural pasa
por Profutle, y en su junta
general, previsiblemente a
primeros de marzo, se nom-
brará un nuevo Consejo de
Administración que intente
reconducir la situación.

En cuanto a lo meramen-
te deportivo,la victoria de la
jornada pasada ante el líder,
el Palencia, ha dado moral a
los jugadores. El trabajo ‘psi-
cológico’que lleva a cabo el

técnico gallego Milo Abelleira,
parece que ha surtido efecto y el
grupo va retomando el buen
tono de juego. En esta jornada, la
Cultural tendrá que medirse a
otro difícil rival, ya que tiene que
visitar al histórico Eibar, segundo
clasificado del grupo.

La Cultural, tras ganar al líder, se
mide al Eibar, segundo clasificado

FÚTBOL / 2ªB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Las Palmas - SD Ponferradina Est. Gran Canaria 19.00 D

2ª División B SD Eibar - Cultural Est. Ipurúa 17.00 D

3ª División CD Laguna - Huracán Z Est. de La Laguna 12.00 D

Cultural B - Real Ávila A.D. de Puente Castro 17.00 D
At. Bembibre - CD Íscar Est. La Devesa 16.30 D
Ponferradina B - La Granja Est. Compostilla 17.00 D
Hullera V.L. - U. de Valladolid Est. Santa Bárbara 16.00 D
Burgos B - La Bañeza Est. El Plantío 17.00 D

Reg. Aficionado B. At.Astorga - Ronda Oeste Est. La Eragudina 16.30 S
CD Cerecedo - At. Tordesillas C. El Coto 11.45 D
Juv. Rondilla - At. San Francisco C. Ribera de Castilla 12.30 D

Div. de Honor Juv. Porriño - Cultural C. Lourambal 12.00 D
Puente Castro - Roces C. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - CD La Charca C. La Palomera 16.30 S
Zamora CF - León FC C. H. F. 16.30 S
CD Burgos Pr. - SD Ponferradina C. de Pallafría 16.15 S

BALONMANO
Liga Asobal BM Ciudad Real - Ademar Quijote Arena (La 2) 16.00 D
Superliga ABF Vícar Goya Almería - León BM Pab. ‘Antonio Rivera’ --.-- -
1ª División Nac. BM Alcobendas - ULE Ademar Pab. Severo Ochoa 13.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Tenerife Rural - Climalia León Pab. Sta. Cruz de Tenerife 21.30 S
Liga Femenina Acis Incosa - Hondarribia Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - A Mariña Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO FEMENINO

El Arranz Jopisa Burgos no dio opción al Acis
Incosa en la final de la VI Copa Federación

KÁRATE

Los karatekas de las Escuelas Deportivas de
San Andrés se dan cita en el ‘César Álvarez’

DEPORTE BASE

Cerca de 400 jugadores y mucho balonmano
en el fin de semana del IV Trofeo ‘San José’

BALONCESTO / LEB

Aranzana puede contar con Dani García en
un partido que será un Carnaval en la grada

La Cultural quiere confirmar su mejoría en Eibar.

El Ademar ya tiene sustituto para Manolo Cadenas.En un comunicado de prensa hecho público el 14
de febrero, se confirma que Jordi Ribera será el entrenador ademarista durante las próximas dos tem-
poradas. Jordi Ribera es el actual seleccionador de Brasil, y se halla inmerso en la preparación de los
Juegos Panamericanos 2007, donde los brasileños buscan el billete para la Olimpiada de Pekín 2008.
Ribera se incorporará a la disciplina ademarista,y será presentado oficialmente,a finales de julio.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

El Consejo no aprueba la ‘oferta’ de Santiago De la Riva y
Domingo Cueto asume oficialmente la presidencia interina

El Ademar confirma el fichaje del entrenador Jordi Ribera
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León está de Carnaval
La elección de la Reina del Carnaval de León y el
Viernes Tranquilo dan paso a seis días de ‘marcha’
y disfraz con la ‘propina’ del Sábado de Piñata



Don Carnal llega a León el viernes 16
para brillar y bailar durante seis días

Natalia Moreno Flores
La concejala de Fiestas del Ayunta-
miento de León,Cristina Gómez,
presentó el 12 de febrero el progra-
ma oficial de los Carnavales 2007
que han contado con un presu-
puesto de 159.000 euros,cinco mil
menos que el pasado año y 25.000
menos que hace dos años.Entre las
novedades más relevantes, desta-
can el Baile de Máscaras que ten-
drá lugar el lunes 19 de febrero,a
las 23 horas en
la plaza Mayor,y
que estará ame-
nizado por el
Ballet Folclórico
de Camagüey
(Cuba). Se trata
de un concurso
de parejas que
optarán a un
único premio
de 300 euros.Pa-
ra participar, "el
único requisito es ir ataviado con
una máscara",detalló Gómez.

Otra de las novedades es el
deseo del Ayuntamiento de acercar
los Carnavales a los barrios y para
ello  se celebrará a lo largo del sába-
do 17 varias actuaciones en honor
a Don Carnal en varios puntos,
como el teatro de calle de 'Los
cómicos ambulantes’y el 'Musicó-
logo' que estarán por la mañana en
La Palomera y La Chantría,respecti-

vamente,y por la tarde en La Inma-
culada y La Sal. Los mayores tam-
bién serán protagonistas y para
ellos el Consistorio ha organizado
dos bailes-vermuth con orquesta y
desgustación de 'manchado' y pin-
chos en Puente Castro y en Maria-
no Andrés,ambos a las 12,30 horas.

El programa ofrece también
actos tradicionales como la
elección de la Reina y Damas,que
inaugura las fiestas y que se cele-

bra el viernes
16 (22 h.) en el
Pabellón Mar-
garita Ramos
del Polígono 10
y en el que ac-
tuarán Malú,
Sergio Rivero
(ganador de OT
‘06) y el grupo
leonés Gato
Idiota. Las invi-
taciones ya es-

tán disponibles en el kiosco de la
plaza de Santo Domingo.

El miércoles 21,Don Carnal se
despedirá de la ciudad de León
con el tradicional Desfile del Entie-
rro de la Sardina en las escalerillas
de la avenida de Los Cubos (20 h.)
y la traca final de la Gran Hoguera
de la Quema de la Sardina con vino
y sardinada popular,a las nueve de
la noche en la plaza de San Marce-
lo,frente a Botines.

El Ayuntamiento ha querido este año trasladar el Carnaval a los barrios el sábado 17 e
innovar con un Baile de Máscaras que tendrá lugar el lunes 19 y un premio de 300 euros
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El Área de Fiestas ha
destinado a los
Carnavales un

presupuesto de
159.000 euros, 5.000
menos que en 2006

Los cantantes Malú y Sergio Rivero serán los encargados de poner la nota musical a la Gran Gala de Elección de la Reina y Damas del Carnaval 2007 de León.

Este año no voy a hacer nada
especial porque yo no soy
muy de Carnavales, la verdad.
De hecho, no me disfrazo
nunca. Por otro lado,aún no
conozco los carnavales de la
ciudad de León.Este año ima-
gino que sí saldré,–me suele
gustar el ambiente que hay–,
pero como si fuera cualquier
fin de semana normal.

David Acosta
31 AÑOS

PERIODISTA

Los Carnavales que más me
gustan son los de La Bañeza y
es a los que tenemos pensa-
do ir. Este año aún no sabe-
mos de qué nos vamos a dis-
frazar pero la cita carnavalera
de La Bañeza no nos la vamos
a perder. Los Carnavales de
León, por su parte, también
están bien, hay buen ambien-
te y buenos actos.

Eduardo Díez
19 AÑOS

ESTUDIANTE

Los Carnavales me gustan
mucho.En mi caso,no suelo
disfrazarme muy a menudo,
pero cuando lo hago me lo
paso muy bien.Aquí en León
las fiestas están muy bien
organizadas con sus bailes,
música y cabalgatas. De
hecho, se asemejan mucho a
mi país, Perú, donde lo cele-
bramos también a lo grande.

Rocío Alba
24 AÑOS

LIMPIADORA

No es una tradición que tenga
demasiado arraigada. Soy de
Ferrol y allí no se celebran
mucho,pero siempre hace ilu-
sión salir disfrazada.Estudio en
León y estas fiestas siempre
me coinciden o con exámenes
en la Universidad o con vaca-
ciones. No obstante, es una
muy buena excusa para pasar-
lo bien con los amigos.

Cristal Fernández
22 AÑOS

ESTUDIANTE

Me encantan los Carnavales,
desde siempre. Solemos salir
toda la pandilla y todas vesti-
das iguales y la verdad es que
nos gustan mucho. Normal-
mente solemos quedarnos en
León porque las fiestas, en
general, están muy bien.Este
año, aún no sabemos de qué
nos disfrazaremos,pero saldre-
mos vestidas de algo seguro.

María Moro
24 AÑOS

ENFERMERA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Qué le parecen las fiestas de
Carnaval en León? ¿Es una
fiesta que suele disfrutar?

P ese a las novedades de la programación, la reina indiscuti-
ble de estas fiestas sigue siendo la Gran Cabalgata, uno

de los actos más emblemáticos que impregna de luz, alegría y
color a las calles de la capital con la participación de grupos,
comparsas, charangas y carrozas. Otro acto que ya es habitual
es la concentración de Zancos que este año celebra su segun-
da edición el día 18 a las 13 horas en la plaza de la Pícara Jus-
tina. Para participar, sólo hace falta llevar un par de zancos.

La Gran Cabalgata y los Zancos

La concejala
Cristina Gómez
posa junto al
cartel del
Carnaval de León
de este año.
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Viernes 16 
18:00 – Ceas ‘Mariano Andrés’. Baile para
mayores.
22:00 – Pabellón de Deportes ‘Margarita Ramos’
(Polígono X).
Gran Gala de Elección de la Reina y las Damas
de Carnaval 2007.
Artistas invitados: Malú, Sergio Rivero y Gato
Idiota.
Invitaciones disponibles en el kiosco de Santo
Domingo desde el lunes 12 de febrero.

Sabado 17 
12:00 – Parque del Paseo Quintanilla (barrio
Palomera-Quintanilla). Carnaval en los barrios.
Teatro infantil de calle, ‘Cómicos ambulantes’
(compañía Pablo Nojes).

12:00 – Parque de los Reyes (La Chantría).
Carnaval en los barrios. Teatro infantil de calle,
‘Musicólogo’ (Compañía Fuman).

12:30 – Plaza Tomás Mayo (Puente Castro).
Carnaval en los barrios. Baile vermuth para
nuestros mayores.
Actuación de la orquesta ‘San Marcos’, degus-
tación de ‘manchado’ y pinchos.

12:30 – Parque Pizarro (barrio Mariano Andrés).
Carnaval en los barrios. Baile vermuth para
nuestros mayores.
Actuación de la orquesta ‘Son Latino’, degusta-
ción de ‘manchado’ y pinchos.

18:00 – Calle Nazaret, frente a la iglesia (barrio
de La Inmaculada).
Carnaval en los barrios. Teatro infantil de calle,
‘Musicólogo’ (compañía Fuman).
18:00 – Plaza del Huevo (barrio la Sal).
Carnaval en los barrios. Teatro infantil de calle,
‘Cómicos ambulantes’ (Compañía Pablo Nojes).

18:00 – Centro Social ‘Canseco’ (Armunia). Baile
para mayores.

Domingo 18 
13:00 – Plaza de la Pícara Justina.
‘Zancos’. II concentración de zancudos.
Itinerario: plaza de la Pícara Justina, Burgo
Nuevo, Arco de Ánimas, Plaza de San Marcelo.

17:00 – Plaza de Regla.
Desfile infantil de carnaval: animación de calle,
zancudos. Itinerario: plaza de Regla, calle
Ancha, plaza de San Marcelo. Todos los niños
de León están invitados a participar a través de
las “ampas” de su colegio o individualmente.

18:00 – Plaza de San Marcelo.
Espectáculo infantil de payasos ‘Narices’, y
elección de princesa, príncipe y mascota de
Carnaval 2007.

Lunes 19 
23:00 – Plaza Mayor.
Baile de máscaras con el ballet folclórico de

Camagüey (Cuba). Concurso de parejas de
baile. Inscripciones en la misma plaza, a partir
de las 21,00 horas (requisito imprescindible lle-
var máscara. Premio de 300 euros).

Martes 20 
19:30 – Paseo de Papalaguinda. 
Gran Cabalgata de Carnaval 2007 con la partici-
pación de grupos, comparsas, charangas y
carrozas. Itinerario: paseo de Papalaguinda,
glorieta de Guzmán, Ordoño II, plaza de Santo
Domingo, avenida Padre Isla, Ramiro Valbuena,
plaza de La Inmaculada, avenida de Roma, glo-
rieta de Guzmán, terminando en Sáenz de
Miera.

22:30 – Plaza Mayor.
Verbena popular. Baile con la actuación de
‘Cañón’. Lectura del fallo del jurado del concur-
so de Carnaval 2007.

Miércoles 21 
20:00 – Escalerillas de avda. los Cubos.
Desfile del entierro de la sardina: obispo, mona-
guillo y fiscal. Banda de música fúnebre y cor-
tejo ciudadano de viudos, plañideras y esquele-
tos acompañarán al carruaje funebre hasta la
hoguera. Itinerario: escalerillas de avda. los
Cubos, Ave María, San Lorenzo, plaza Puerta
Obispo, San Pedro, calle Ancha, plaza San
Marcelo.

21:00 – Plaza de San Marcelo, frente a Botines.
Gran hoguera de la quema de la sardina. Vino y
sardinada popular. Colabora: Carrefour

Del 16 al 21 de febrero de 2007



Joven, pero suficientemente bueno
El Carnaval del municipio de Valverde, centralizado en La Virgen del Camino, cumple

su cuarto año y aglutina a más de 2.000 personas en el desfile del sábado día 17
Juan Daniel Rodríguez
La fiesta de Carnaval en el muni-
cipio de Valverde de La Virgen es
muy joven. Este año cumple 4 y
ya va tomando cuerpo. La deci-
sión de hacer el gran desfile el
sábado fue una decisión acerta-
da, en opinión del concejal de
Fiestas, David Guerra.“Sólo tene-
mos la competencia de Santa
María del Páramo,de ahí que ten-
gamos cada año más gente (unas
2.000 personas) y que esto siga
creciendo a pesar de llevar sólo
cuatro años”, argumenta el edil.

Una fiesta joven, “pero sufi-
cientemente preparada”, como
reza el anun-
cio. Los pre-
mios son sufi-
ciente atracti-
vo. Casi 4.000
euros a repartir
en 4 categorías
distintas: carro-
zas, comparsas
(a partir de 11
personas), gru-
pos (de 3 a 10
perosnas) y
parejas-individual.

La cita es el sábado 17 a las 17
horas (cifra repetida para memo-
rizar mejor) en las puertas del
Salón del Pueblo de La Virgen,
población mayor del municipio.
El recorrido por las calles céntri-
cas de la población concluirá de
nuevo a las puertas del Salón.Al
finalizar dicho desfile se ha orga-
nizado una degustación de pro-
ductos típicos de estas fechas,
como es el escabeche y las ore-
jas de carnaval, momento que se
aprovechará para dar a conocer
los premiados del desfile y repar-
to de los mismos.

A partir de las 22 horas tendrá
lugar un baile de disfraces ame-
nizado con discoteca móvil en el
mismo local municipal, donde
nuevamente habrá concurso y
premios para los mejores disfra-
ces. Para participar en el desfile,
el plazo marcado es el viernes 16
hasta las 14 horas en la oficina
municipal de La Virgen, donde
puede llamarse por teléfono al
987 302213.

PARA LOS NIÑOS
La fiesta carnavalera no acaba el
sábado,pues para el domingo 18
de febrero está programado el

concurso de
disfraces infan-
til, a partir de
las 17 horas en
el mismo salón
p a r r o q u i a l .
Para los más
pequeños que
acudan disfra-
zados a esta
fiesta habrá
regalos sin
e x c e p c i ó n ,

además de los premios del pro-
pio concurso para los disfraces
más originales que se realizará
en el interior del local, para ase-
gurar que el mal tiempo no pue-
da restar éxito a  la fiesta.

A media tarde del mismo mar-
tes se servirá una chocolatada
para endulzar el Carnaval y una
actuación de magia para con-
cluir la fiesta. Las inscripciones,
de nuevo,podrán realizarse en la
oficina del Ayuntamiento en La
Virgen del Camino, llamando al
987 302213 ó también en el mis-
mo Salón justo antes de iniciarse
el concurso.
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El ‘gancho’ del
desfile de La Virgen

son los premios,
con casi 4.000

euros a repartir
entre 4 categorías

Sahagún programa tres días
con actividad carnavalera
El desfile del sábado 17 conlleva premios; el martes habrá fiesta
infantil y al ‘entierro de la sardina’ debe vestirse de luto riguroso

J.D.R.
Tres días son los que la villa de
Sahagún ha programado algún
tipo de acto para celebrar la fies-
ta del Carnaval.

El desfile de Carnaval de Saha-
gún, que organiza el Ayuntamien-
to, está programado para el sába-
do, 17 de febrero, un desfile que
estará acompañado por las ani-
madas charangas locales, que sal-
drá a las 6 de la tarde desde la Pla-
za Mayor y que concluirá en el
Auditorio Municipal 'Carmelo
Gómez', previo recorrido por la
larga Avenida de la Constitución
hasta la estación de Renfe y regre-
so al Auditorio.

El concurso de disfraces del
citado desfile tendrá cuatro
modalidades distintas: infantil,
con un primer premio de 60
euros y un 2º de 30; adultos indi-

vidual con el 1º premio dotado
con 100 euros y un 2º de 50; gru-
pos pequeños (entre 2 y 4 perso-
nas) con un 1º premio de 150
euros y un 2º de 75; y grupos
grandes (más de 5 personas) con
un 1º premio de 300 euros y un
2º de 150. Los premios se entre-
garán alrededor de las 20,30
horas en el Auditorio.

Además, el Martes de Carna-
val, día 20 de febrero, se ha pro-
gramado una fiesta para los más
pequeños con baile infantil, con
animación y con un espectáculo
de payasos. La cita será a las 5 de
la tarde en el mismo Auditorio
Municipal ‘Carmelo Gómez’.

Y como corresponde a todo
Miércoles de Ceniza,el día 21,
también en Sahagún habrá el típi-
co 'Entierro de la Sardina'. A la
salida de misa  (aproximádamen-
te a las 20,30 horas) los llamados

a participar en este particular
sepelio deben acudir vestidos de
un luto riguroso. Al finalizar el
entierro se invitará a los asisten-
tes a orejuelas de Carnaval en la
Plaza Mayor de la villa.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA
El Carnaval puede ser la excusa
para disfrutar un día de las exce-
lencias turísticas de la villa del
Cea. Sahagún ofrece al visitante
varios puntos históricos de inte-
rés, como las iglesias de San
Lorenzo y San Tirso de origen
mozárabe, La Peregrina (a punto
de ser restaurada como Centro
Bibliográfico del Camino de San-
tiago), los museos de la Semana
Santa o de las Madres Benedicti-
nas, eso sin contar las variadas
posibilidades gastronómicas de
los establecimientos hosteleros
que alberga la localidad. Los carnavales de Sahagún tienen fama por su espontaneidad y frescura.

Cistierna acoge
el domingo 18 y
el martes 20 sus
tradicionales
desfiles
El Carnaval de Chozas
comienza en Villar de
Mazarife y reparte
importantes premios
Gente
Cistierna ya tiene todo listo para
sus actos carnavaleros. El jueves
15 concluyó el plazo para la ins-
cripción de grupos y parejas del
Carnaval y el domingo tendrá
lugar el primer desfile. La ‘proce-
sión’de Don Carnal comenzára a
las 17 horas en la plaza del Ayunta-
miento y continuará por las calles
Padre Isla, la Ribera, Esteban
Corral, Avenida Constitución y
Doctor Rivas para finalizar en la
plaza del Ayuntamiento.Este mis-
mo recorrido tendrá lugar el mar-
tes 20 de febrero en el tradicional
‘Entierro de la Sardina’.El acto ten-
drá lugar a partir de las 20 horas y
habrá un premio de 100 euros
para el mejor grupo de lloronas.

CHOZAS DE  ABAJO
También el municipio de Chozas
de Abajo se apunta al Carnaval.El
desfile en este municipio comen-
zará a las 17.00 horas del domingo
18 en Villar de Mazarife y en él par-
ticiparán las nueve localidades del
del municipio.Al final del recorri-
do, entre todos los asistentes se
repartirá una gran chocolatada,
que ofrece la Junta Vecinal y que
estará amenizada por las charangas
que participen en el desfile.Cada
carroza que se presente se premia-
rá con 350 euros por pueblo,más
un jamón y un lote de vino.Habrá
un premio de 200 euros al mejor
traje,100 para el 2º y 60 para el 3º.
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La Bañeza, la versión más original
El Carnaval bañezano se ha ganado a pulso su fama, con el Viernes Tranquilo, cena de
exaltación, 3 desfiles casi insuperables, la ‘Noche Bruja’ y el satírico Entierro de la Sardina

Juan Daniel Rodríguez
Son seis días de desenfreno y
bullicio, pero sobre todo en la
calle. Si en algo se distinguen los
Carnavales de La Bañeza es por
su originalidad. La fama y el pres-
tigio que ha ido adquiriendo con
el tiempo estas fiestas de Cuares-
ma se ha ganado a pulso,con una
mezcla de espontaneidad y ganas
de pasárselo bien. Por algo está
declarada esta fiesta de Interés
Turístico Regional y conserva el
Blasón de Plata de Turismo de la
Junta de Castilla y León.

Este carnaval tiene de todo y
para todos: una musa a la que se
corona,‘Viernes Tranquilo’, pre-
gón, cena-exaltación, carrera de
obstáculos delante de la ‘autori-
dad’ (nuevo), tres desfiles sin
igual (el domingo con el disfraz
de 2006,el lunes infantil y el mar-
tes la novedad 2007), la locura de
la ‘Noche Bruja’ del lunes y un
Entierro de la Sardina el Miérco-
les de Ceniza que supera los lími-
tes satíricos en forma de coplas.

Por si toda la fiesta en la calle
fuera poca, el domingo 18, a las
21 horas, actúa en la Plaza Mayor
el archiconocido cantante fran-
cés,Georgi Dann. El Carnaval bañezano es original hasta en sus carteles. Los últimos 27 se pueden ver en www.carnavaldelabaneza.com.

VIERNES 16 DE FEBRERO

20:00 PROCESIÓN VÍABIRRAS EN HO-
NOR DE SAN +TURBADÍN.
Salida desde la plaza mayor, se recorre-
rán diversas tabernas de la localidad.
Organiza: Grupo Los +turbados.
23:30 VIERNES TRANQUILO.
Homenaje a nuestro carnaval y premios
a los mejores grupos de 2006. Fiesta en
Valeska y concurso de disfraces.
Organiza: Grupo Los Tranquilos.

SÁBADO 17 DE FEBRERO

13:00 PASACALLES con gigantes y
cabezudos.
21:00 PREGÓN DE CARNAVAL a cargo
de Florencio Carrera y conducido por
‘La charra’. Reconocimiento a los gru-
pos que desfilaron en 2006.
22:00 CENA EXALTACIÓN DE CARNA-
VAL.
00:30 CHUPINAZO EN LA PLAZA
MAYOR y charangas por la noche hasta
que el cuerpo aguante.

DOMINGO 18  DE FEBRERO

11:00-12:30 TALLERES INFANTILES
Multitalleres de maquillaje, caretas,
sombreros, pintura de dedos, globofle-
xia..., en la carpa instalada en la Plaza
Mayor.
13:00 CARRERA DEL CARNAVAL  BA-
ÑEZANO
‘Recordando Nuestro Pasado’: Todo el
mundo disfrazado, habrá diversas prue-
bas, vino español a los participantes,
charangas...  Sortea los obstáculos y
esquiva a ‘la Autoridad’.
17:00 DESFILE DE CARNAVAL.
Itinerario: El Salvador, Ramón y Cajal,
Escultor Rivera, Juan Carlos I, Plaza
Reyes Católicos, Juan de Mansilla, Pla-
za Mayor, Manuel Diz, Odón Alonso,
Lepanto, Plaza Antonio Colinas, Merca-
do, Mercado, Antonio Bordas, Vía Plata,
El Reloj, Plaza Mayor, Manuel Diz.
21:00 SUPERFIESTA FIN DE DESFILE.
Georgie Dann, en la carpa instalada en
la plaza mayor.

LUNES 19  DE FEBRERO

DÍA DE LOS NIÑOS
11:00-13:00 TALLERES y ATRACCIONES
INFANTILES. 
Multitalleres de maquillaje, caretas,
sombreros, pintura de dedos, globofle-
xia, tren infantil..., en la carpa de la Plaza
Mayor.
13:00 ESPECTÁCULO INFANTIL.
Marionetas a cargo de Maese Villarejo
protagonizado por el célebre y querido
por todos los niños del mundo: ‘GORGO-
RITO’.
17:00 DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL.
Itinerario: Labradores, Vía de la Plata,
Conrado Blanco, Plaza Obispo Alcolea,
Ángel Riesco, Plaza Reyes Católicos,
Juan de Mansilla, Plaza Mayor, El Reloj,
Plaza Fray Diego Alonso, Vía de La Plata
(mercado de abastos).
Al finalizar el desfile en la carpa de la
Plaza Mayor ESPECTÁCULO INFANTIL.
23:55 NOCHE BRUJA.
Toda la noche charangas por las calles
de la ciudad y todo el mundo disfrazado.

MARTES 20  DE FEBRERO

13:30 PASACALLES con gigantes y
cabezudos.
17:00 DESFILE DE CARNAVAL.
Itinerario: El Salvador, Ramón y Cajal,
Escultor Rivera, Juan Carlos I, Plaza
Reyes Católicos, Juan de Mansilla, Pla-
za Mayor, Manuel Diz, Odón Alonso,
Lepanto, Plaza Antonio Colinas, Merca-
do, Mercado, Antonio Bordas, Vía Plata,
El Reloj, Plaza Mayor, Manuel Diz.

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO

20:30 ENTIERRO DE LA SARDINA.
Salida del Bar Industrial, con el siguien-
te itinerario: Ramón y Cajal, Escultor
Rivera, El reloj y Plaza Mayor. Se dará
lectura a las coplas de La sardina y se
entregará el premio del IX Certamen de
Coplas.
El acto finalizará con la quema de la sar-
dina y el reparto de escabeche y vino
para todos.
Organiza. Peña La Sardina 

SÁBADO 24 DE FEBRERO

00:00 SÁBADO DE ‘PIRAÑA’.
No guardes aún tu disfraz. Ven disfraza-
do a los bares del ‘Barrio Mojao’ y
encontrarás precios populares en tu
consumición y te harán una fotografía si
acudes disfrazado, que te regalará
Fotografía Félix.

PROGRAMA

| ENTREVISTA José Miguel Palazuelo Martín | Alcalde de La Bañeza

“Nadie debería perderse la Noche Bruja”

J.D.R.
Sabe perfectamente que el Carna-
val en La Bañeza es más que una
fiesta donde pasárselo bien, es una
oportunidad para dar a conocer la
ciudad y atraer turismo y riqueza.
El alcalde esboza en esta entrevista
los secretos de la fiesta que da
renombre a La Bañeza. Se disfraza-
rá pero, como el resto de los bañe-
zanos, guardará el secreto sobre su
atuendo hasta el  momento de salir
‘a correr el Carnaval’.

–-¿Cuál es el secreto de que
el Carnaval de La Bañeza ha-
ya adquirido tanta fama?
–Lo más importante es que, a
diferencia de los que se celebran
en otras localidades,el origen de
los carnavales de La Bañeza se
confunde con el de la propia
ciudad y es ante todo una fiesta
popular. Los bañezanos y bañe-
zanas salen a divertirse,compar-
tiendo esa alegría con todos los
que nos visitan estos días.
–-¿Entre el Viernes Tranqui-
lo y el Miércoles de Ceniza,
con qué desfile o actividad
carnavalera se queda usted?
–Los desfiles son cada vez mas
atractivos, pero para mí nadie
debería perderse la ‘Noche Bru-
ja’del lunes.
–-Esta fiesta tiene su musa,

la Noche Bruja,… y este año
se podrá hasta volver a ‘co-
rrer el Carnaval’ el domin-
go 18. ¿También habrá
Guardias Civiles?
–Nuestros carnavales están tan
arraigados que ni las dictaduras
han podido con ellos, aunque
hubiera que salir corriendo.
Este año vamos a rememorar
aquellos tiempos y,si es necesa-
rio,habrá guardias civiles.
–-¿En qué grado participa el
Ayuntamiento y los grupos
en la planificación del Car-
naval?
–Como decía, el Carnaval lo
hacen los propios bañezanos y
bañezanas con sus trajes y,sobre
todo, con su buen humor. Los
grupos aportan sus ideas, en
especial sobre los desfiles, y el
Ayuntamiento tiene la responsa-
bilidad de que todo se desarro-
lle con normalidad haciendo un
gran esfuerzo organizativo, que
implica a varias áreas, además
de Fiestas, como son Policía
Local,Obras o Medio Ambiente.
–-¿Qué presupuesto tiene
asignada esta fiesta desde
las arcas municipales?
–El presupuesto que ha elabora-
do la Concejalía de Fiestas está
en torno a los 150.000 euros.
–-¿A la hora de promocio-

nar esta fiesta se encontra-
rán con que hay mucha
competencia, incluso a ni-
vel de la comunidad autó-
noma para poder atraer un
mayor número de turistas?
–La Junta de Castilla y León le

concedió el Blasón de Turismo
en el año 1989 y lo ha declara-
do Fiesta de Interés Turístico
Regional. No obstante, se echa
en falta el apoyo de la Diputa-
ción Provincial,que no ha sabi-
do promocionar fuera una fies-
ta tan importante e interesan-
te como nuestros Carnavales.
–-Detrás de la máscara pa-
rece que la gente se lanza
a hacer y decir lo que a dia-
rio no se atreve. ¿Se meten
mucho con la autoridad
durante estos días?
–La crítica jocosa forma parte
de la fiesta del Carnaval y
todos los que tenemos alguna

responsabilidad política pode-
mos ser objeto de esas burlas.
–-Sabemos que se va usted
a disfrazar, pero seguro que
no puede dar alguna pista
del motivo de esta edición.
–Eso en La Bañeza no se pre-
gunta.
–-¿Qué proyectos de los que
están en marcha en el mu-
nicipio destacaría por su
importancia y cuál sigue
siendo la asignatura pen-
diente?
–Creo que no es el momento
de responder a esto, más que
nada porque la gente se lo
podría tomar en broma.

“La crítica jocosa forma parte de esta fiesta de Carnaval y todos los que
tenemos alguna responsabilidad política podemos ser objeto de esas burlas”

“El Carnaval lo
hacen los propios

bañezanos y
bañezanas con sus

trajes y, sobre todo,
con su buen humor”
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Valencia de Don
Juan desfila al
ritmo de samba
El domingo 18 ‘salen’ los mayores con las
‘brasileiras’; el lunes y el martes, los niños
Juan Daniel Rodríguez
El día 2 de noviembre de 1919 la
Corporación Municipal de Valen-
cia de Don Juan, presidida por
Eusebio Martínez, acordó crear
una feria los jueves y viernes de
carnaval para toda clase de gana-
dos y el sábado
y domingo, vís-
pera de carna-
val, para polli-
nos garañones.
La primera feria
se realizó en las
fechas estable-
cidas en 1920,
unida a las fies-
tas del Carnaval
y,aunque con el
tiempo, se acor-
dó que el evento ferial se celebra-
ra a partir del tercer jueves de
febrero, la cita ha quedado unida
a esta fiesta como este año que
tendrá continuidad en el calenda-
rio al acabar una el sábado 17 y
comenzar otra el domingo 18.

A partir de las 13,30 horas del

domingo ya comenzarán las cha-
rangas locales a animar la calle y
a anunciar que la fiesta se aveci-
na.El Carnaval coyantino tiene su
gran cita a partir de las 18 horas
cuando se den cita grupos y dis-
fraces individuales en la Estación

de Autobuses
de donde parti-
rá el desfile
m u l t i c o l o r.
Abrirá precisa-
mente ese des-
file un grupo
de animación,
compuesto por
zancudos y
malabar i s tas
provistos de
una pirotecnia

menor. Seguirán los disfraces ins-
critos (necesario para optar a los
premios del concurso) acompa-
ñados de las charangas y cerrará
el cortejo la novedad de este año,
el grupo de brasileiras Río Samba
Now, que sin duda podrá un
toque rítmico y exótico a la calle.

El mismo grupo actúa en la Plaza
Mayor donde concluirá el desfile
después de realizar un recorrido
por distintas calles del centro de
la ciudad.

Mientras el jurado delibera
sobre los mejores disfraces, la
música y el baile continuarán en
la Plaza. Más de 1.400 euros ha
asignado la Concejalía de Fiestas
para estos premios, de los que
destaca uno de 200 que se otor-
gará al disfraz o carroza más ori-
ginal, según informó la edil de

Ferias y Fiestas del Ayuntamien-
to,Concepción Mallo.

Tras la entrega de premios se
quemará una colección de fues-
gos artificiales y se repartirá entre
los presentes las típicas ‘orejas’de
carnaval.

Las jornadas del lunes y el mar-
tes quedan reservadas en exclusi-
vidad para los más pequeños.Así,
para el lunes 19 está previsto
desarrollar un taller de maquillaje
de carnaval en la Casa de Cultura
para todos los niños que se acer-

quen y así lo deseen.
Para el martes día 20 se ha

programado un desfile que par-
tirá a las 17 horas del aparca-
miento de las Antiguas Escuelas,
pues se prevé que sea más corto
y menos numeroso que el del
domingo.Todos los participan-
tes en el desfile infantil tendrán
la oportunidad de disfrutar de
un espectáculo de animación en
el pub Nuevo Bazar que ha cedi-
do sus instalaciones para acoger
esta actividad.

La historia del
Carnaval coyantino
estará unido este
año, como cada

cierto tiempo, a la
Feria de Febrero
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EL DÍA 24, COMO COLOFÓN A LA FIESTA

Astorga, Bembibre y Villamañán celebran un
Carnaval particular el sábado (24) de Piñata

El Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Bembibre
ha organizado el sábado de Piñata del 24 de febrero que tendrá un
concurso de comparsas.El desfile parte del Barrio de la Estación a las
17 horas.La celebración del sábado de Piñata en Astorga se inicia
con el pregón en la Plaza Mayor que da paso al desfile de grupos y
charangas.Después comienzan las berbenas y fiestas de disfraces
durante toda la noche.El Carnaval concluye con la quema de la Piña-
ta el domingo por la noche.En Villamañán se celebra un concurso y
baile de disfraces por la noche en la casa de cultura que dura hasta
altas horas de la madrugada,amenizado con una orquesta.

EL BURGO RANERO

El Carnaval de las ‘matemáticas’ arranca
el viernes 16 entre los 9 colegios del CRA

Cerca de 100 alumnos participarán en el Carnaval de las
‘matemáticas’ que tendrá lugar el viernes 16  de febrero en el
CRA de El Burgo Ranero,en el que están integrados los colegios
de 9 poblaciones:El Burgo,Villamuñío,Matallana de Valmadrigal,
Reliegos, Santas Martas,Villamarco, Bercianos del Real Camino,
Joarilla de las Matas y Gordaliza del Pino.Alumnos y profesores
se disfrazarán de números romanos, del juego del parchis o de
relojes,entre otras figuras.La mañana en El Burgo se prevé inten-
sa,para lo que a media mañana se ha organizado un rico desayu-
no a base de chocolate con leche y bizcochos.

PONFERRADA

La capital del Bierzo reserva espacio para
los niños el domingo y para todos el martes

El carnaval infantil de Ponferrada reunirá el domingo 18 a más
de una veintena de formaciones en una cita que,organizada por
la concejalía de Juventud y Cima con la colaboración de las
Ampas de los colegios del municipio, se iniciará a las 16 horas
desde la calle General Vives para concluir en el Parque de la Cons-
titución.Para el martes se reservar el desfile de ‘mayores’con sali-
da a las 17.30 horas desde la estación de Renfe para discurrir por
la Avenida del Ferrocarril,Plaza del Templario,Puente Ferrocarril,
Avenida de España,Plaza de Lazúrtegui,La Puebla,General Vives,
la Carrasca,para concluir en la Plaza del Ayuntamiento.

NOTICIAS BREVES

Valencia de Don Juan reserva 1.400 euros para premiar los mejores y más originales disfraces del desfile del día 18.
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La Concejalía de Fiestas
de San Andrés destina

casi 9.500 euros a premios
de Carnaval. Los más im-
portantes, los primeros
del concurso de reina y de
las modalidades de carro-
zas y comparsas. La reina
del Carnaval tiene un pre-
mio de 800 euros y las dos
damas. En todos los apar-
tados del desfile hay cua-
tro premios. El primer pre-
mio carrozas tiene una
dotación de 1.000 euros y
el de comparsas (más de
20 personas), 750; el de
grupos de 11 a 20 partici-
pantes, 400 euros y el de
grupos de hasta 10 parti-
cipantes, 200. También
concursan grupos infanti-
les (mínimo diez niños de
hasta once años) y de dis-
fraces de parejas e indivi-
duales.

El desfile de Carnaval
de San Andrés se caracte-
riza por una amplia partici-
pación de grupos y asocia-
ciones, tanto del municipio
como del resto de la pro-
vincia. Está prevista la par-
ticipación de más de 500
personas.

Más de 9.400
euros en
premios

La máscara se impone en San Andrés 
La elección de la reina del Carnaval, un vistoso desfile y un festival de disfraces para

niños presiden los actos carnavaleros del tercer municipio de la provincia
Ana Martínez
La fiesta de Carnaval no pierde su
cita con el municipio de San
Andrés. La Concejalía de Fiestas
ha elaborado un programa de acti-
vidades que comenzará el próxi-
mo 17 de febrero con la elección
de la reina y damas.El presupues-
to global del programa de Carna-
val, incluidos premios, fuegos arti-
ficiales, teatro de calle y charan-
gas entre otros, supera los 36.000
euros, de los que más de 9.400
están destinados a premios.

La elección de la reina del Car-
naval tendrá lugar el sábado 17 de
febrero a las nueve y media de la
noche en el pabellón César Álva-
rez,en una fiesta con actuaciones
de magia y humor en la que las
aspirantes presentarán vistosos
trajes. La edad mínima para pre-
sentarse son los quince años cum-
plidos.La entrada,gratuita.

El acto central del Carnaval de
San Andrés será el domingo 18 de
febrero, a partir de las seis de la
tarde,con el tradicional desfile de
Carnaval. El recorrido, el mismo
de años anteriores: partirá de la
Casa de Cultura de Pinilla (calle
Victoriano Crémer) y continuará
por las calles Yuso, Duerna, Cea,
San José,Anunciata,Azorín, Gran
Capitán y Párroco Pablo Díez
para finalizar en la Casa de Cultu-

ra de Trobajo del Camino (Plaza
Eduardo Pastrana). El desfile de
Carnaval estará amenizado por
charangas y un grupo de anima-
ción de calle.Al finalizar, degusta-
ción de dulces típicos de Carna-
val,como orejas,y fuegos artificia-

les en la Plaza Eduardo Pastrana.
En ese momento se darán a cono-
cer los premiados.

Además, el lunes 19 de febre-
ro, teniendo en cuenta que no
hay clases, se celebrará el Festi-
val infantil de disfraces de Car-

naval, a partir de las 18,00 en el
Pabellón César Álvarez. Podrán
participar todos los niños que
quieran de 0 a 15 años. La entra-
da es gratuita. Habrá actuacio-
nes para los niños y un sorteo
de regalos.

La carroza y la comparsa de la ‘Mujeres Progresistas’ consiguieron el primer premios en ambas categorías en 2006.



Juan Daniel Rodríguez
El Ayuntamiento de Santa María
del Páramo se ha propuesto dar
brillantez y esplendor al Carnaval
por dos vías: mantener el desfile
en la fecha del sábado (modifica-
da hace tres años) y apoyando la
participación del festejo aumen-
tando los premios del concurso,
cantidad que este año se eleva a
3.700 euros.

La prueba de que el desfile
paramés crece
es que al con-
cluir el plazo de
inscripciones
(miércoles 14,a
las 13 horas) la
cifra de inscri-
tos se acercaba
a las 1.200 per-
sonas (200 más
que en la edi-
ción de 2006),
repartidas en
unos 40 grupos carnavaleros,
según informó el concejal de
Fiestas,Ramón Ferrero.

“El sábado nos va muy bien,ha
sido un acierto total, la prueba es
que se han inscrito grupos de la
zona de La Bañeza y de León que
si hubiéramos seguido haciéndo-
lo el martes hubiera sido imposi-
ble que participaran”, indicó
Ferrero, quien destacó que hasta
un grupo de la Montaña Central
desfilará este año en Santa María.

La dimensión que va adqui-
riendo el desfile de Santa María
se demuestra por el número de
charangas ya contratadas que
pondrán la música a los grupos,
17. “Tenemos que poner una
charanga cada aproxidamamen-
te 60 personas, algo no fácil de
ordenar para que el desfile dis-
curra con cierto orden”, apunta
Ramón Ferrero.

La salida, a las 18 horas de la
Estación de
Autobuses y
llegada a la Pla-
za de la Fuente.
Hacia las 21
horas se proce-
derá a la entre-
ga de premios
desde el bal-
cón del Ayunta-
miento.

El lunes 19
tendrá lugar el

desfile infantil con salida a  las
17 horas de la Plaza de la Fuente
y regreso al mismo lugar.Además
de la entrega de premios, los
niños participantes recibirán un
vale para poder tomar un refres-
co en la Discoteca Área.

Finalmente,el miércoles 21 se
procederá al ‘Entierro de la Sardi-
na’, una procesión portando al
‘pescado’ a las 8 de la tarde en la
Plaza Mayor que concluirá con una
sardinada frente a la biblioteca.
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Los 3.700 euros
que se reparten en
premios para los
mejores grupos y

disfraces son como
para no pensárselo

Santa María se
marca potenciar el
desfile del sábado
La capital del Páramo ya cuenta con 1.200
participantes inscritos en la ‘marcha’ del 17

Los grupos locales ‘Cobele’ y ‘El Porrón’ han sido premiados en ediciones anteriores del Carnaval de Santa María.

■ GALERÍA

El sentido o significado
del Antruejo de Velilla

transciende del ámbito
meramente folklórico y,
para un intento de interpretación, acaso
haya que remontarse a tiempos prehis-
tóricos: ritos mágicos de culto, caza y fer-
tilidad que en su mayoría fueron recha-
zados como paganos cuando el Cristia-
nismo cobró el protagonismo de la histo-
ria; sólo algunos de ellos que, estando
tan arraigados en la cultura de los pue-
blos, resultó imposible desterrarlos; se
produjo entonces una adaptación del
ritual cristiano al hecho pagano.

Hoy el Antruejo de Velilla conserva
muchos de estos valores propios del
mundo primitivo: ritos de fertilidad de la
tierra y de la mujer en actos como “la
conducción del arado y la siembra de
cernada” o en los pases que el Guirrio
efectúa a las mozas por encima de las
astas del toro, culto al animal en la
simulación de “los toros”, culto al fue-
go expresado en la gran hoguera que
los mozos, en deseo de purificación,han
de saltar y entorno a la cual se desarro-
lla el cante y el baile hasta altas horas
de la noche. Sin embargo, de estos ritos
y creencias que han subsistido hasta
nuestros días, unos se han convertido
en símbolos y otros se han reducido a
juegos; lo que podían tener de pagano
queda muy diluido y dejan de ofrecer
interés para el sector de la sociedad que
más los había conservado.

Cuenta también este Antruejo con
personajes de gran arcaísmo y profunda
significación: “guirrios”, “vejigueros”,
“la máscara”, “la gomia” etc. Dispone
asimismo de los elementos más comu-
nes del carnaval rural tradicional:
“antruejos”, “representaciones agríco-
las”, “parodias religiosas” y todo ese
espíritu bullarguero que encierran actos
como “la cachiporrada”,“el encisnao”,
“la cencerrada”, “las comedias o dis-
cursos” en las que el glosador local
expresa, con gracia e ingenio, los más
recientes acontecimientos del pueblo,
contados de forma tal que la risa y el
regocijo de la concurrencia brotan
espontánea y estrepitosamente; y en
general, un sinfín de bromas sencillas
que sólo se entienden en una sociedad
rural menos consumista y en una época
en la que los medios de comunicación
no habían penetrado tan masivamente.

A todo esto hay a añadir el baile
popular de “jotas”,“brincaos”,“titos”,
“el agarrao”, etc., con pandereta más
antiguamente y luego con dulzaina y
tamboril; y como no, el traje regional,
porque el manteo y el pañuelo del ramo
visten los días grandes de fiesta.

Así pues, en el Antruejo rural se sin-
tetizan y aúnan infinidad de elementos:
la herencia de rancias tradiciones aso-

ciadas al ritual cristiano,
enriquecidas por persona-
jes y costumbres ancestra-
les y empapada de “lo

popular” ha formado un todo unitario
incapaz de distinguir ni el orden crono-
lógico, ni siquiera el sentido que dio ori-
gen al carácter lúdico con que hoy se
celebra. No se trata solamente de
supervivencias a las que haya que bus-
car un fondo único y común, sino que
también han tenido mucho que ver las
intenciones de los grupos sociales por
los que ha pasado a lo largo de la histo-
ria y como no, la monotonía en el tiem-
po y en el espacio.

Crucial momento es el presente de
hoy para asegurar la supervivencia de
todo esta rico ritual, de incalculable valor
sociocultural, que en Velilla ha acumula-
do un largo tiempo de vivir. La solución
de continuidad de estas celebraciones
únicas,genuinas y originales, que el paso
de los años y el cambio de formas de vida
no deben desvirtuar ni el más insignifi-
cante de sus principios y su sentido, qui-
zá esté en el amor propio de los vecinos
que les lleva a no dejar perder esas
pequeñas cosas capaces de definir nues-
tros pueblos, por próximos entre sí que
se hallen, a través de alguna muy pecu-
liar característica. Los Velillenses debes
ser conscientes de la riqueza de su
Antruejo, los deben cuidar y mimar y los
han de hacer con orgullo y la conciencia
de que sí acaso en ellos les fuese mucho.

El Antruejo de Velilla
Asociación Cultural ‘TOROS Y GUIRRIOS’
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El Grupo ‘Cascabel’ de Mansilla luce cada año trajes originales que son reconocidos con premios.

El antruejo vive en Velilla
Los toros y los guirrios velillenses se dan cita a las 5
de la tarde del domingo en un carnaval ancestral

J.D.R.
La cita con uno de los antruejos más tradi-
cionales y ancestrales tiene lugar a las 5 de
la tarde del domingo 18 en la Plaza de la
Veiga de Velilla de la Reina, del municipio
de Cimanes del Tejar.Allí los toros y los gui-
rrios que visten enaguas blancas y portan
cencerros a sus espaldas hacen una guerra
muy particular,la del guirrio ‘cazando’a las
mozas casaderas por la espalda y, eleván-
dolas, las hace pasar varias veces por enci-
ma de las astas del toro.

La Asociación Cultural Toros y Guirrios
de Velilla es la encargada de poner a punto
las caretas de colores, los armazones de
madera y los trajes de lino que emplean
algunos de los personajes del particular
Carnaval de Velilla declarado de Interés

Turístico Provincial. Colorido y vistosidad
del atuendo se mezclan con los cencerros,
esquilas, carracas, pieles, huesos, calaveras
y aperos de labranza de personajes tan
variados como variopintos como los
‘madamitos’ (guirrios que simulan a los de
Llamas de la Ribera), los del saco (el oso, la
mula, la zampa y el pellejo,que se dedican
a embestir a los presentes), el hombre
tenaza, la gomia, la máscara y los vejigeros.
Entre todos componen una nutrida nómi-
na de personajes que marcan el paso del
antruejo de Velilla, un espectáculo que
merece la pena vivir.

Ser toro o guirrio es un privilegio de los
mozos o quintos de Velilla de la Reina; ser
espectador del antruejo de Velilla es otro
privilegio al alcance de todos.

Los toros y los guirrios de Velilla se enfrentan en un baile con el objetivo de voltear a las mozas.

Mansilla suena a ‘cascabel’
El grupo local garantiza el desfile del domingo 18,
donde no faltará la animación del drag ‘Pejumoba’

J.D.R.
El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas
ha ultimado ya los actos que llenarán las
jornadas de su Carnaval para este año. El
desfile que tendrá lugar en la tarde del
domingo 18 de febrero sigue siendo el
principal atractivo de la fiesta. Para esta
actividad están previstos más de 1.300
euros en premios, en las modalidades de
individual, parejas y grupos cuando se tra-
te de más de diez participantes.

Otros actos dirigidos a los más peque-
ños completan el programa, como el tea-
tro infantil del viernes 16 en la Casa de
Cultura, con la actuación del grupo sego-
viano ‘Libélula’ y su obra “El paladín de
Francia”,un espectáculo de títeres.

Para el lunes 19 está prevista una fiesta

infantil con payasos, magia y malabares,
con el grupo ‘Pantomima León’, en el
pabellón municipal de deportes.

Finalmente, el día 21, Miércoles de
Ceniza,se celebrará el ‘Entierro de la Sardi-
na’en la Plaza del Grano,como es habitual
cada año. Un acto popular con reparto de
sardinas asadas y vino para los asistentes.

El grupo carnavalero de Mansilla,‘Casca-
bel’, con unos 30 integrantes, ha elegido
este año como motivo de su comparsa la
representación de la Princesa Odette o
princesa cisne.El desfile del domingo esta-
rá amenizado por dos charangas y será ani-
mado por el drag mansillés ‘Pejumoba’,
conocido por el programa ‘Gatos Pardos’de
TV de León, que este año será también el
encargado de entregar los premios finales.
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RESTAURANTES

n un rincón ex-
clusivo y  en un
marco formida-

ble, este local se ha convertido
ya en uno de las apuestas gas-
tronómicas más interesantes de
la provincia. Además de ese
atractivo escenario, su principal
virtud es tratar con esmero la
materia prima que maneja y
con mimo los platos que elabo-
ra: la exquisita cecina curada, el
salmón escocés, el bonito del
Cantábrico con vinagreta de la
casa, el bacalao con crema blan-
ca, las cocochas en salsa verde,
las carnes del  Teleno o las car-

nes de caza (ciervo,codorniz...)
con un toque de autor. El rema-
te son los delicados y elegantes
postres caseros: mus de café,
arroz con leche, natillas.Y men-
ción especial merece su bodega
repleta de referencias selectas,
con caldos nacionales y de todo
el mundo.

Los entusiastas propietarios
del Fogón... han logrado un res-
taurante familiar, grato, cerca-
no, acogedor y tranquilo. Esa es
su filosofía de trabajo. Y lo bor-
dan. Apunten la dirección de
esa casa los amantes de la bue-
na mesa.

El Fogón de Aldonza
Dirección:  Cl. San Ambrosio, número 19 - CASTROCALBÓN (León)

Teléfonos: 987 668 321 y 639 600 313
(Abierto viernes noche, sábados, domingos y festivos)

E

Castrocalbón

Orense

Cam
ar

za
na A-5

2

A-6A-6

Benavente La Bañeza (Pk. 303) La CoruñaMadrid

Restaurante
El Fogón 

de Aldonza

Situado en el
Valle de la Valdería, puerta de La Cabrera,
en Castrocalbón (a pocos minutos de La
Bañeza), este establecimiento es un punto
de encuentro gastronómico sorprendente:
cuidada selección de las materias primas,
mimo artesanal en cada uno de sus
platos, cocina elaborada, decoración
confortable y romántica, equipamiento
exclusivo y ambiente sosegado, trato
exquisito. Todo apto para que resulte una
visita inolvidable y también para
reuniones de trabajo o celebraciones
señaladas. “El romanticismo del Buen
Yantar” espera en El Fogón.

CON ENCANTO
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Exposición de la obra de
Higinio del Valle 
Hasta el 16 de febrero 
Lugar: Palacio de Don Gutierre.
Plaza de Don Gutierre. León.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Fines de semana y festivos, cerrado.
Esta muestra supone la recuperación
de un incuestionable talento pictóri-
co para los amantes del arte. La pin-
tura de Higinio del Valle conjuga
imaginación, técnica, frescura y sua-
vidad, sustancias recurrentes que su-
peran excepcionalmente la dictadura
de los materiales. 

Dalí. La magia de la
ilustración
Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
70 dibujos y grabados que repasan la
obra de Dalí como ilustrador de tex-
tos literarios. Aguafuertes de 'La vida
es sueño' de Calderón de la Barca,
puntas secas del 'Fausto' de Goethe,
litografía de 'Pantagruel' de Rabelais,
o ilustraciones de contemporáneos,
como 'Roi je t´attends à Babylone' de
Malraux y poemas de Mao Zedong. 

Pinturas de Gutiérrez Tascón
Hasta el 4 de marzo 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Juan Hernández Morán
Hasta el 26 de febrero 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza

de San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Exposición de calamares
gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje
del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.

‘Fotografía en Blanco 
y Tint@’, Juan Luis García
Hasta el 22 de febrero 
Lugar: Vinoteca La Buena Vida, C/
Señor de Bembibre, 17. León.
Horario: De 9 a 16 y de 19 a 00 horas.
Lunes cerrado. 

Exposición de Pintura
Hasta el 28 de febrero 
Lugar: Galería de arte Santos. Gran Vía
de San Marcos, 7. León.
Horario: De lunes a viernes, de 19,30 a
21,00 horas. 

Fotografía y audiovisual 
INJUVE 2006
Hasta el 9 de marzo 
Lugar: Atenero El Albéitar. León.
Horario:  De 12 a 14 y de 18 a 21 h. 

Los Ángeles. 10 paradigmas
Hasta el 25 de febrero 
Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos
de León. C/Conde Luna, 6.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de  19 a 21 horas. Sábados
y domingos, de 12 a 14 horas.
Esta exposición está producida por
la Fundación Caja de Arquitectos y
analiza excepcionalmente diez ejem-
plos de la mejor arquitectura de Los
Ángeles (USA) construida entre los
años 1908 y 1968 por arquitectos
como Irving Gill, Charles y Ray
Eames, Craig Ellwood y Richard
Neutra. La muestra se estructura en
diez paradigmas o tipologías. 

Pintura Rápida de León
Hasta el 28 de febrero 
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran
Vía de San Marcos, 7. León.
Horario: Lun. a vier., de 19,30 a 21 h.

Obra de Francisco Pelayo
Hasta el 23 de febrero 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: De 10a 13 y de 17 a 20 h.

Fotografía en el siglo XX 
22 de febrero
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

Primeros auxilios
23 y 24 de febrero / 2 y 3 de marzo
Convoca: Hermandad Donantes. León.
Información: 987 22 42 42. 
Curso de 20 horas. Plazas limitadas.

Especialista en escalada
Del 23 de febrero al 25 de marzo 
Convoca: Animación San Andrés.
Más info.: 987 807 384.

Diseño instalaciones solares
23 de febrero 
Convoca: Universidad de León (ULE).
Más info.: 987 291 572. Curso de
Extensión Universitaria en el CRAI-TIC.

Cuentacuentos
24 y 25 de febrero 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.

‘Estrategias y oportunidades
de inversión en el año 2007’
22 de febrero 
Convoca: Renta 4 León y CEL.
Lugar: Hotel Luis de León.
Horario: 20,00 horas. Ponente: Féliz
González, analista de Renta 4.

‘Leyendas leonesas’
23 de febrero 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas. 
Ponente: Alfonso García, escritor y
coordinador de ‘El Filandón’.

Concierto de guitarra española
17 de febrero
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20,00 horas. 
A cargo de Gonzalo Valladares y su

hijo Diego. Interpretación poética de
Miguel A. Barajas.

Flamenco Fusión 
22 de febrero
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas. 

No toquen mis manos
16 de febrero
Compañía Valeria (sombras chinas). 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: 18,30 horas. 

Desde lo invisible
17 de febrero
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas. 

I Certamen de Fotografía
‘Pasión en la Onda’
Hasta el 28 de febrero 
Concurso de Onda cero de León al que
puede concurrir cualquiera con sólo
enviar una foto de la Semana Santa
de León (máximo 3). Primer Premio de
300 euros y un Segundo de 150. Enviar
las fotos a ONDA CERO LEÓN (Avda.
Padre Isla, 28-7º. 24002 León) o bien
al mail: Leon@ondacero.es, indican-
do nombre, dirección y teléfono.

Ingreso en las Fuerzas
Armadas
Hasta el 28 de febrero 
Ingresa en el Ejército como militar pro-
fesional de tropa y marinería. En es-
te primer ciclo, se ofertan 2.294 pla-
zas, de las cuales 21 son en León. 
Más info.: 987 876 902 y 987 876 907
y en la web www.soldados.com.

CONVOCATORIA

TEATRO Y DANZA

MÚSICA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 
MÚSICA

TEATRO

FEBRERO
Día 16 Amit Peled (violonchelo) y 

Daniel del Pino (piano)
Día 23 Midori (violín) y 

Robert McDonald (piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MARZO
Día 9 Orquesta Sinfónica 

de Galicia
Día 10 Orquesta Sinfónica

de Castilla y León
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica 

de Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico 

de Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda 

Janacek
Día 27 Andrea Röst (soprano) y 

Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu 

(soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica 

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica

Ciudad de León
‘Odón Alonso’

JUNIO
Día 8 Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de 

Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.

Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia

Permanente
La inauguración el 2 de febrero del Centro Leonés de Arte
(CLA), en la C/ Independencia, 18 de León, permite con-
templar la obra legada a León por el pintor palentino
Díaz-Caneja. Este nuevo museo ofrece, además, hasta el
6 de mayo, la exposición ‘El paisaje en el coleccionis-
mo leonés’ donde se podrán ver obras de 100 grandes ar-
tistas como Picasso, Sorolla, Oteiza, Granell o Roland
Fischer, entre otros así como de un importante grupo
de artistas leoneses. 

El Centro Leonés de Arte
El legado de Díaz Caneja

en el Palacete de Independencia

FEBRERO
Día 17 Bal caustique

Circo hirsute . . . . . . . . . . . . 10€

Día 21 “Macbeth” de Verdi
Opera 2001 . Organiza Cope

Día 28 Luna negra
Teatro Conde Gatón . . . . 10€

MARZO
Día 5 La canción de Margarita

Senza tempo . . . . . . . . . . . . 10€

Día 14 El método Grönholm
Ptc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18€

Día 20 Manucristo 408
Rayuela Prod.Teatrales. . 10€

Día 27, 28 Auto
Teatro el Cruce . . . . . . . . . . 18€

ABRIL
Día 15 Tango Metrópolis Dance

Company.....Organiza Cope
Día 17 La fin des terres

Cía. Philippe genty.............18€

Día 24, 25 Baraca
Pérez y Goldstein y aso. ..18€

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía...........18€

Día 9 Desea
Hojarasca danza.................10€

Día 15 Orlando furioso!
Cuarteto..................................10€

Día 17 Demasiado humano
Traspasos kultur..................10€

Día 23 El diario de Adán y Eva
Loquibandia..........................18€

De martes a jueves, de
11 a 20 h. 
• Viernes, de 11 a 21 h. 
• Sábados y domingos,
de 10 a 21 h.  
• Lunes, cerrado.

‘SANAA’. 
K. SEJIMA + R. NISHIZAWA

La sudafricana Candice Breitz presenta una muestra mo-
nográfica de sus trabajos, especialmente, los de su úl-
tima producción realizada entre los años 2000 y 2005.
Breitz aborda en este trabajo, a través de video insta-
laciones, las “inflexibles fisuras entre la cultura y el con-
sumo, entre la experiencia y el lenguaje”.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

La pareja formada por KazuyoSejima y Ryue Nishizawa
presenta una recopilación de sus más destacados pro-
yectos y diseños, así como una maqueta de prototipo de
vivienda a escala 1:2. Un montaje de calidad que permi-
te al visitante repasar la trayectoria artística de este equi-
po de arquitectos de origen nipón.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

CLARE E. ROJAS 
Exposición individual en la que se muestra, a través
de una instalación basada en dibujos, toda la ico-
nografía que encierra la imaginería popular norte-
americana en una compleja visión del 'Folk Art’.

Del 20 de enero al 4 de marzo 

D. BESTUÉ + M. VIVES
Con ‘Imágenes del Fin del Mundo’, los autores pre-
sentan diferentes modos de actuación ante la rea-
lidad cotidiana. Espacio público, espacio privado y
cuerpo son los ámbitos de los diálogos y metáforas.

Del 17 de marzo al 2 mayo 

H
O

RA
RI

O

ESPACIO LIBRO-FOTOGRAFÍA
El Proyecto Vitrinas alberga un montaje de Rafael
Doctor, director del Musac, y Araceli Corbo, quie-
nes exponen una selección de 20 libros de fotogra-
fía, que pueden ser consultados por el visitante.

Del 20 de enero al 2 de mayo

MU
SA

C

Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) realiza una
revisión de la historia española haciendo una reflexión
a través de una serie de piezas, es decir, el montaje
que presenta es una selección de trabajos escultóri-
cos, pictóricos y audiovisuales a modo de compleja re-
flexión sobre la Historia de España del siglo XX.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

Horario
De lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.
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AGENDA

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 65

66

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh 

Babel 20.20 h.

Apocalypto 22.45 h.

Noche en el museo 16.45 h. 18.40 h.

María Antonieta 17.30 h.

Manuale d’amore 2 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.10 h. 

La vida de los otros 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

El motorista fantasma 22.45 h. 01:00 h. 

Diamante de sangre 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

Juegos secretos 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

Azul oscuro casi negro 16.45 h.

Cinebbox 

Teléfono: 987 21 40 22. Precio:
5,20 €. Miércoles no festivos,

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días
laborables: 5,50 € • Sábados, festivos y víspera:
6,00 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta)

día del espectador: 4,60 € • Hay descuentos con
el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Pérez, el Ratoncito 16.45 h.

Apocalypto 18.45 y 21.35 h. 00.30 h.

Noche en el museo 18.00, 20.25 y 22.45 h. 15.45 h. 01.00 h.

Dreamgirls 17.00 h. 00.50 h.

Pulse 20.50 y 22.50 h. 00.50 h.

En busca de la felicidad 16.45, 19.15 y 21.45 h. 00.15 h.

Ases calientes 16.45 y 18.50 h.

Todas contra él 18.15, 20.15 y 22.20 h. 16.15 h. 00.30 h.

Días de cine 19.40 y 22.00 h. 00.25 h.

Diamante de sangre 16.40, 19.25 y 22.20 h. 01.05 h.

Bosque de sombras 18.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.00 h.

Ghost Rider 18.00, 20.20 y 22.45 h. 15.45 h. 01.05 h.

Años 70. Un matri-
monio inglés viaja a
una zona rural del
norte de España en
compañía de dos
amigos. El hallazgo
de una niña encerra-
da en una cabaña del
bosque les enfrenta-
rá con los lugareños.

Planteada como
un  tenso thriller,‘Bos-
que de sombras’ be-
be del cine de los
años 70, en especial
de ‘Perros de paja’, de
Sam Peckinpah, con la que mantiene notables coinci-
dencias temáticas y argumentales. Koldo Serra, hasta
ahora cortometrajista, se estrena en el largo con una
contundencia impropia de un debutante. Serra apuesta
por una trama sencilla pero bien desarrollada, haciendo
valer un guión con personajes construidos con esmero
y que siempre va al grano, no extendiéndose en nada
accesorio a lo largo de sus ajustadísimos 90 minutos.

El director construye poco a poco la tensión, que se
acaba manifestando en un inevitable choque entre dos
formas de ver el mundo y la vida. Al buen pulso narra-
tivo hay que añadir que la película está muy bien roda-
da, aprovechando las  posibilidades visuales de los bos-
ques en los que fue filmada sirviendo la historia con
tanta elegancia como efectividad.

El trabajo actoral es excelente, sobre todo en los
cuatro protagonistas: Gary Oldman, Paddy Considine,
Aitana Sánchez-Gijón y la guapísima Virginie Ledoyen.
El bilingüismo de la cinta, que alterna inglés y espa-
ñol con total fluidez y naturalidad, enri-
quece la historia. En consecuencia, es-
tamos ante una ópera prima interesan-
tísima que pone el nivel muy alto ante
un año con profusión de primeras pelí-
culas españolas. JAIME A. DE LINAJE

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 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

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

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 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

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

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

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

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

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

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

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

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes permanece cerrado
todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos
los días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas,
de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días
de 17.30 a 21 horas Entrada gratuita.

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

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

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092 
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092 
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092 
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

Sesiones normales Sobremesa Madrugada

Sábados

Bosque de sombras
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CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN30

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en León se reser-
va el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

1.1
PISOS Y CASAS

A 100m PARQUE QUEVEDO Piso
reformado de 70m2, con ascensor.
18.000.000 ptas. 637021056, tardes

A 100M PARQUE QUEVEDO Piso
reformado, a estrenar. 18.500.000
ptas. 987107900

A 11KM DE LEÓN Ctra. Vilecha.
Casita de pueblo de 2 plantas,
400m2 de parcela. 8.500.000 ptas.
670448934

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317

A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368

ALICANTE Zona florida. apartamen-
to en tercera planta de 1 hab, salón,
cocina y baño, aire acondicionado
frio y calor. 639616112

ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabilitada,
340m2 de vivienda, 140m2 de patio

con garaje. 782.000 €. 692582410,
a partir 21h

ARMUNIA BONITO PISO AL la-
do de la Iglesia. 2º piso de 88m2,
amueblado, 3 hab, baño, cal. indi-
vidual de gasoil. Garaje y trastero.
20.500.000 ptas. No agencias.
650572140

AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694

C/ DOÑA URRACA Piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Entrega junio.
128.000 €. 696959354

C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 636588593

CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos. 987315215

CANTABRIA Gama. Dúplex amue-
blado. Para entrar a vivir. 80m2, 1 so-
leado. Piscina comunitaria. Garaje
cerrado. Cerca de playas. 942670188

CEMBRANOS Dos chalets a estre-
nar. 120m2, 3hab, 2 baños y aseo:
24.000.000 ptas. 2 años, impecable,
133m2, 4 hab, cocina amueblada:
26.800.000 ptas. No agencias.
669753535

CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.

Suroeste. Vistas Condesa.
Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302

CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493

CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889

CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675

CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811

CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 terra-

zas cerradas. 1º sin ascensor.
987233305

CRUCERO C/ Laureano Diez Can-
seco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón,
cocina y baño. Ascensor. No agen-
cias. 987204201

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina americana,
baño y trastero, cal. gas. 14.500.000
ptas. No agencias. 669753535

EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cubier-
ta 65m2 y exterior 30m2. Vistas
Catedral. 4 hab, 2 baños, empotra-
dos, ascensor y garaje. 45.000.000
ptas. No agencias. 987255697

EL EJIDO Piso de 90m2, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Plaza de garaje. 630114982

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022

ERAS DE RENUEVA piso de
75m2, exterior. Plaza de garaje y
trastero. 24.000.000 ptas.
987107900

ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Todo exterior. Garaje y trastero.
637829355

ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-

ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202

ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480

FERNÁNDEZ LADREDA Piso de
108m2, 4 hab, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo. Plaza de garaje.
646048996

FERRAL Piso de 80m2, 3 hab, semia-
mueblado, salón comedor, 2 baños.
Garaje y trastero. 625416916

FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, salón,
baño, cocina equipada. Para entrar.
96.162 €. 676484030, 676801422.
No agencias

GANGA A 6KM ASTORGA Chalet
con piscina. Casa de 2 plantas de
200m2 con chimenea. 6.000m2 de
jardines, columpios, frutales y agua
propia. 617117893

GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 4 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 606124982,
987651721

GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Finca
de regadío 5 Hectáreas, mon-
te 17 Has, fincas de secano
de 11´5, 13 y 55 Has. Prado de
0´025 Has. Se vende todo en
conjunto. 686947840

GORDALIZA DEL PINO Casa para
reformar con amplio solar.
625656241, 979702907

GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento de 65m2, 1 hab.
Cerca de la playa. Garaje opcional.

95.000 €. 696672480, a partir de
las 15:30h

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal. acu-
muladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125

HOSPITALES - MARIANO AN-
DRÉS APARTAMENTO 1 hab,
baño, cocina amueblada, salón, te-
rraza. Garaje y trastero. Cal. indi-
vidual gasoleo. 2º sin ascensor.
15.800.000 ptas. No agencias.
696500853

LA LASTRA Apartamento 70m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina y des-
pensa. URGE VENDER. 129.000 €
negociables. 617056279

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso se-
minuevo, 104m2, 3 hab, baño, aseo.
Garaje y trastero. 160.951 €.
628029789, 616949763

LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694

LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-

tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099

MARIANO ANDRÉS Apartamen-
to reformado de 2 hab, salón, coci-
na, baño con ducha. 119.000 €. No
agencias. 675688699

MARIANO ANDRÉS Piso de 95m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, terrazas cerradas, empotra-
dos. Soleado. Ascensor. Para entrar.
25.000.000 ptas. No agencias.
675688699, 676801422

MARIANO ANDRÉS Urge ven-
der piso completamente amuebla-
do. 3 años. 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, aseo. Ascensor.
Garaje y trastero. Precio negocia-
ble. 25.500.0000 ptas. 675688699,
676844030

MARIANO ANDRÉS 118. Piso to-
talmente reformado con muebles y
electrodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559

NAVATEJERA Dúplex a estrenar
de 101m2, salón, cocina, 3 hab, aseo,
baño. Todo exterior. Garaje, terraza
y trasero. 150.000 €. 628029789,
616949763

NAVATEJERA Dúplex de
115m2, 3 hab, baño y aseo, co-
cina semiamueblada. Mejoras.
Garaje, trastero y ascensor.
165.000 €. 696939266

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

VENTA DE
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

EN CARVAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

626 989 032
677 458 002

5 habitaciones • Cocina •
Salón • 3 baños • Garaje
para 2 coches Bodega •

Buhardilla 40m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 110m2

Te
ls

:

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Piso de 69m2, exterior.
Orientación sur. 2 hab.Garaje y tras-
tero. A estrenar. A partir de mayo
2007. 120.000 €. Sólo particulares.
655076354, 987224307

NAVATEJERA Por traslado urge
vender chalet pareado con muchísi-
mas mejoras. Abstenerse inmobilia-
ria. 987285660

NAVATEJERA Precioso dúplex de
105m2, 3 hab, baño, aseo, cocina
equipada, terraza, ascensor. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 29.500.000
ptas. 987071929

OPORTUNIDAD C/ Doña Constan-
za. Piso de 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, salón, 2 terrazas cerra-
das, ascensores. Exterior. Garaje y
trastero. Orientación oeste.
617647593

OPORTUNIDAD El Ejido. Piso de
75m2, 3 hab, cal. gas, terraza.
Exterior. 18.000.000 ptas.
637021056, tardes

OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Trobajo del Camino, muebles
Jope. Piso amueblado diseño, 3 hab,
salón con barra de bar, aire acon-
dicionado, calefacción, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 23.000.000 ptas.
678228855

OPORTUNIDAD Piso en el Ejido.
18.000.000 ptas. 670448934

PAREADO 175m2, 4 hab, 3 baños,
salón, cocina, despensa. Garaje, par-
cela 600m2. Urb. cerrada, amplias
zonas verdes, padel, 2 piscinas, gim-
nasio. 440.000 €. 670031513, a par-
tir 48h

PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633

PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor

y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633

PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430

PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero y garaje op-
cional. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121, 646534011,
679061493

PLAZA DEL HUEVO piso de 2 hab,
cocina amueblada, 2 trasteros y ga-
raje. Muy luminoso. No inmobiliarias.
987840665, 629419006

POLA DE GORDÓN Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer pi-
so y ático. Local comercial muy cén-
trico. 987250768, 669279427

POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
32.000.000 ptas. 987224967,
649665867, 628116068

POR TRASLADO se cede contra-
to de compra-venta de piso en cons-
trucción. Delante de Espacio León.
74,10m2 útiles, 5ª altura, 2 hab, 2
baños. Garaje, trastero. Materiales
1ª calidad. Entrega julio-octubre
2007. 639757036

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 220.000 €.
619582829

PRÓXIMO JUNTA Apartamento
de 2 hab, salón, vistas. Muy sole-
ado. Totalmente exterior. 2 plazas
de garaje y trastero. Edifico 10 años.
No inmobiliarias. 609889338,
987222893

QUEVEDO Apartamento de 1 hab,
60m2, salón con cocina americana,
chimenea francesa, forrado de ma-
dera de pino. Reformado. Poca co-
munidad. 76.000 €. No agencias.
670662614

RIELLO se vende casa con amplio
patio. Tejado nuevo. 655245138

SAN ANDRÉS Chalet adosado de
4 hab, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada. Garaje 2 coches, jardín 60m2.
Abstenerse inmobiliarias. 629102295

SAN CLAUDIO Piso de 90m2, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo, as-

censor. Muy luminoso. 3 terrazas.
Trastero. 165.879 €. 616949763,
628029789

SAN MAMÉS Fenomenal piso de
90m2, amueblado, 3 hab, salón, 2
terrazas, cocina equipada, baño.
Garaje y ascensor. 188.808 €.
628029789, 616949763

SANTA ANA Particular vendo dú-
plex de 110m2, 4 hab, 2 baños, hi-
dromasaje. Orientación sur con al-
tura. Garaje y trastero. 8 años des-
de construcción. No agencias.
627126116

SANTA ANA Piso para entrar a vi-
vir. Todo exterior. Reformado.
Ascensor. 90m2. 180.000 €.
656191646

SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza, cal. con suelo radian-
te. A estrenar. Abstenerse agencias.
629824781, 630488013

TARRAGONA Cambrils playa. Piso
amueblado de 3 hab. Urbanización
con piscina. Reciente construcción.
Suroeste. Esquinero. Exterior. Buenas
vistas. Garaje. 350m playa. 240.000
€. 626247545

TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
696123752

TORNEROS CHALET A ESTRE-
NAR 132m2, 3 hab con empotrados,
cochera, 2 baños, terraza 18m2 y par-
cela de 70m2. 35.000.000 ptas. No
agencias. 650572140

TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717

TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830

TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 2 hab, cocina amuebla-
da, baño. 16.500.000 ptas.
651739795

UNIVERSIDAD - HOSPITALES
APARTAMENTO de 1 hab,amplia

terraza al este. Garaje y trastero.
98.000 €. 609064205

VALENCIA DE DON JUAN
Apartamento en construcción, 70m2,
orientación sur. 4ª planta. 2 hab, 2
baños. Garaje y trastero. 99.000 €.
699441098

VALENCIA DE DON JUAN Casa
de 2 plantas con patio, 265m2.
620833546, 669631388

VILLABLINO Piso de 90m2, 4 hab,
baño y aseo, salón, cocina amuebla-
da. Garaje independiente. 2 traste-
ros. Económico. 636912433

VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962

VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corriente y
aceras. Para reformar. 987317059

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360

VILLAOBISPO Piso exterior,
amueblado, 80m2, 3 hab, baño, sa-
lón, cocina equipada. Garaje y
trastero. 148.320 €. 616949763,
628029789

VILLAOBISPO Vendo por traslado
de trabajo. Dúplex de junio 2006,
110m2, 3 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada. Garaje y traste-
ro. 190.000 €. 635494004,
650027249

VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab,
salón 33m2, 2 baños, 2 aseos.
Garaje grande. Bodega. Trastero. 2
terrazas. 280m2 jardín. 646810781,
646962521

VIRGEN DEL CAMINO Dos dúplex
impecables. Uno con 3 hab, vestidor,
cocina amueblada, baño y aseo;
22.000.000 ptas. Otro a estrenar con
garaje y trastero, 23.900.000 ptas.
No agencias. 987093141

ZONA AVDA. NOCEDO C/
Fernando III el Santo, 20 - 4ºB. Piso
de 3 hab, baño, salón, cocina y 2 te-
rrazas. Todo exterior. Semirreforma-
do. Cal. individual. No agencias.
987347044

EN CARVAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

626 989 032
677 458 002

4 habitaciones • Cocina •
Salón • 3 baños • Garaje
para 2 coches • Bodega

Buhardilla 37m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 79m2

Te
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:

PISOS
272646 Antibióticos Piso exterior, 98
m2, 3 hab., salón, cocina, baño, aseo.
Trastero y garaje 123.600 €

141701 Centro Piso de 165 m2, 5 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, aseo,
trastero, terraza 433.330 €

273750 Chantría Piso reformado 130
m2, todo exterior, 4 hab, aseo, baño, co-
cina con terraza acristalada 25 m2, des-
pensa, garaje 330.000 €

98490 Chantría Piso, totalmente exte-
rior,99 m2,4 hab.,2 baños,garaje y tras-
tero. 278.569 €

98499 Chantría Precioso piso, entre-
ga inmediata,85m2, 3 hab., baño,
aseo,cocina amueblada garaje y tras-
tero. Calidades de lujo, domotizado.
264.445 €

273751 Crucero Piso 93 m,3 hab., co-
cina, salón, baño, aseo, 2 trasteros.
154.761 €

273704 Doctor Fléming Piso exte-
rior,80 m, 3 hab., baño, salón, cocina
equipada, trastero, 2 plazas de garaje.
123.808 €

273703 Doctor Fleming Dúplex
exterior 130 m, 4 hab., 2 baños,
salón, cocina equipada, garaje,
trastero, teraza 210.354 €

273633 Egido Piso 70 m2, 3 hab,
salón exterior, cocina equipada (con

despensa), baño, terraza cerrada
148.450 €

273327 Eras de Renueva Piso 90 m2,
3 hab., 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero 234.395 €

281301 La Torre Piso a estrenar de
122 m,4 hab., salón,cocina,baño,aseo,
garaje y trastero. Entrega verano 2007
276.466 €

273662 Mariano Andrés Piso 76 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, terraza, tras-
tero, carbonera, garaje 129.999 €

272815 Navatejera Piso 80 m2, salón,
cocina, 3 hab, aseo, baño, balcón, terra-
za, trastero, garaje, estupendas vistas
165.278 €

273752 Navatejera Piso 100 m,4 hab.,
baño, salón, cocina. Necesita reforma.
136.189 €

273699 Navatejera Duplex a estrenar
101 m2, salón, cocina, 3 hab, aseo, ba-
ño, todo exterior, garaje, terraza, traste-
ro 150.000 €

273754 Paseo Salamanca Piso de
100 m.Tres habitaciones y salón, lumi-
noso, terraza, patio interior, cocina equi-
pada, zona comunitaria: piscina y tenis.
Parking y trastero. 204.284 €

273433 Pinilla Piso exterior, reforma-
do y amueblado 90 m,3 hab., salón,ba-
ño, cocina. 129.000 €

273738 Polígono 58 Piso seminuevo,
94 m, 3 hab., 2 baños,cocina equipada,
salón, garaje y trastero. 240.000 €

273656 San Claudio Piso completa-
mente reformado, 81 m2, exterior, sa-
lón,3 hab., aseo, baño, cocina equipa-
da, trastero. 210.354 €

272635 San Mamés Piso de 85 m2 pa-
ra reformar, 3 hab.,baño, salón, cocina.
Ascensor. 150.253 €

273737 San Mamés Piso 80m refor-
mado, 3 hab., cocina equipada, salón,
baño, trastero. 167.141 €

273688 San Pedro Piso a estrenar, 83
m2,3 hab,baño, aseo, salón, cocina,ga-
raje, trastero. Entrega sep. 2007,
232.780 €

273657 Santa Ana Piso 115 m, 3 hab,
baño, cocina, salón. Necesita reforma.
154.761 €

273348 Trobajo del Camino Piso 75
m2, 3 hab, salón, cocina, baño, trastero,
garaje 129.999 €

273755 Villaobispo Dúplex nuevo 108
m2, salón, cocina equipada,3 hab,2 ba-
ños, terraza, garaje, trastero 191.000 €

273347 Villaquilambre Piso 100 m2,
3 hab, salón, cocina equipada, aseo,
baño, garaje, 2 terrazas, trastero.
130.810 €

273653 Villaquilambre Dúpléx semi-
nuevo, exterior, 3 hab., salón, cocina,
baño, aseo, garaje, trastero. 169.950 €

272655 Virgen del Camino Piso ex-
terior, garaje y trastero, 77 m2 ,3 hab.,
cocina equipada , baño. 106.980 €

98495 Virgen Del Camino Piso exte-
rior, 90 m2 3 hab.,2 baños, salón,
cocina,trastero,piscina comunitaria.
99.167 €

APARTAMENTOS
272851 CentroApartamento amuebla-
do 76 m2, salón, cocina equipada, ba-
ño, ascensor 156.263 €

273610 Centro Apartamento 52 m,
completamente reformado, salón, coci-
na, baño. 164.800 €

273731 Centro Apartamento seminue-
vo, exterior, 83 m, 2 baños, cocina equi-
pada,salón,garaje y trastero.286.617 €

273749 CentroApartamento 50 m2, in-
terior, recien reformado,amueblado, sa-
lón, cocina independiente equipada,ba-
ño 173.332 €

273740 Doctor FlémingApartamento
exterior, amueblado 55 m, baño,cocina
equipada, salón, garaje. 167.141 €

273741 Eras de RenuevaApartamen-
to exterior, salón, cocina, baño, traste-
ro, garaje. 179.703 €

273627 Navatejera Apartamento 73
m2, exterior, a estrenar, salón, cocina,
garaje, trastero, terraza 129.819 €

273733 Navatejera Apartamento se-
minuevo, exterior, 58 m, baño, cocina,
salón, trastero. 105.237 €

273719 San Andrés del Rabanedo
Apartamento a estrenar, exterior, 2
hab.,baño,aseo, trastero, 2 garajes.
133.900 €

272853 Virgen del Camino Aparta-
mento de 65 m2, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje 111.240 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Cembranos 2 Últimos preciosos adosa-
dos, tipo rustico de 3 plantas con garaje
y amplia parcela con barbacoa 180.303 €

Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pisos y apar-
tamentos con opción de garaje desde
185.149 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda.Octubre
2008: Promoción de viviendas con ga-
raje y trastero desde  125.611 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda Prima-
vera 2008: Nueva promoción de pisos
y apartamentos desde  182.076 €

Lastra Viviendas de 2 y 3 hab con ga-
raje y trastero Enero 2009 Desde
166.500 €

Navatejera Últimos apartamentos y
dúplex con garaje y trastero.Entrega
septiembre 2007.Desde 78.011

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN
ISIDRO.Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €

Robles de la Valcueva Promoción de
adosados y unifamiliares con amplia
parcela desde 101.305 €

San Andrés del Rabanedo 2 últimos
adosados 4 plantas, amplio garaje, par-
cela. Entrega Noviembre 2007 desde
222.374 €

San Andrés del Rabanedo C/ Azorín.
Viviendas de 1,2 y 3 hab con trastero
y posibilidad de garaje desde 73.000 €

San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendas de 1, 2
y 3 hab. desde 71.520 €

San Andrés del Rabanedo Zona
Donantes de Sangre:últimos dúplex y
piso con garaje y trastero desde
189.614 €

San Claudio Promoción de 2 y 3 ha-
bitaciones.Entrega principios 2008,des-
de 163.319 €

San Mamés Navidad 2006: En edifi-
cio rehabilitado últimos pisos en distin-
tas alturas 163.776 €

San MamésVerano 2007:Apartamento
y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1,2 y 3 hab.con ga-
raje y trastero. Entrega Octubre 2007
desde  93.650 €

Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €

Villaobispo Últimos apartamento y pi-
sos con garaje y trastero.Entrega Enero
2008 Desde 71.740 €

VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero desde  96.000 €

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡Necesitamos todo tipo
de Edificios, Suelo,
Parcelas, Solares y

Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la mayor 
rapidez de todo León

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.
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ZONA BARRIO LA SAL Dúplex de
130m2, 4 hab, 2 baños, salón.
Reformado y amueblado. económi-
co. 663400121

ZONA CENTRO COMERCIAL
Apartamento a estrenar de 70m2, 2
hab, 2 baños. Garaje y trastero.
160.000 €. 699441098

ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231

ZONA CRUCERO Piso de 80m2, 3
hab, baño y aseo. Terraza cubierta
de 8m. Amueblado. Primer piso con
ascensor. 657659294

ZONA DOCTOR FLEMING Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños. A estre-
nar. Garaje y trastero. 126.000 €.
987229488, 987202797

ZONA DOMINICAS Aparta-
mento seminuevo. 77m2, exte-
rior a 2 calles. Terrazas cerradas,
cocina y baño amueblados, 2
hab, salón, cal. central termos-
tato. Garaje y trastero.
987807086, 664334497

ZONA DOMINICAS Dos piso con
excelente precio, 3º y 6º, ascensor, 3
hab, cocina amueblada, baño, cal. y
agua central. 19.000.000ptas. No
agencias. 987093141

ZONA EL EJIDO Piso d 3 hab, ex-
terior, ascensor, garaje y trastero.
189.000 €. No agencias. 649491175

ZONA FUTURO PALACIO CON-
GRESOS Apartamento a estrenar,
2 hab, baño, aseo, cocina indepen-
diente, empotrados, cal. individual
de gas. 2º con ascensor. Garaje y
trastero. 987229488, 670713559

ZONA LA PALOMERA A 5 min. de
la Catedral. Piso de 90m2, 3 hab.
Cochera y trastero. No agencias.
636912432, 676218202

ZONA LAS VENTAS Piso amuebla-
do de 3 hab, baño, cocina completa,
empotrados. Excelente distribución.
Soleado. Para entrar a vivir. 99.000
€. Comunidad 18 €/mes. Abstenerse
inmobiliarias. 696995850

ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equipa-
dos. Garaje y trastero. 197.000 €.
620253629

ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2.  Garaje y trastero. Altura, ex-

terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893

ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000 €.
50m2, reformado, muy soleado,
orientación sur. 4º sin ascensor.
Cocina amueblada, 2 hab, terraza.
Trastero. 639676026, 609222073

ZONA PASEO SALAMANCA
Dúplex de 133m2 útiles con 2 plazas
de garaje. 699951289

ZONA SAHAGÚN Villacalabuey.
Casa de pueblo de 2 plantas, patio
y bodega. 987786026

ZONA SAN ISIDORO Apartamento
de 60m2, 2 hab, primera planta, as-
censor, finca reformada. Interior. Ideal
para inversión. Zona peatonal.
105.000 €. 678228855

PUENTE CASTRO y alrededores.
Compro apartamento con 1 habita-
ción y trastero. Económico. No inmo-
biliarias. 987203877

ZONA NORTE Busco casita con pa-
tio para entrar a vivir. Con buenas co-
municaciones (Tren, bus...). Econó-
mica. Pago al contado. Entre parti-
culares. 646655336

ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo piso
sin muebles de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Nuevo.
689901904, 987202264

ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990

AVDA. LOS CUBOS alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo. 2 hab,
salón, cocina, 2 baños y cochera. 475
€ + 45 € comunidad. 987232139,
tarde-noche

AVDA. ROMA, 9 Alquilo tercer pi-
so sin ascensor. Pequeño. Sin mue-
bles. Buen estado. 987231249

BENALMADENA Málaga. Alquiler

de vacaciones. Precio muy interesan-
te. Del 1 al 8 de julio, 2 personas.
987273089, 607848527

BENAVENTE Piso amueblado en la
C/ Federico Silva, frente a la gaso-
linera. 3 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción caldera gas natural. 260
€/mes. 913733861

BENIDORM Apartamento con to-
dos los servicios. Aire acondiciona-
do. Cerca de la playa Rincón de Lois.
987260155

BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492

BENIDORM Playa Levante. Precio-
so apartamento completo. Parking,
piscina, tenis y padel. Buen precio.
670404560

BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, Semana Santa
y siguientes. 653904760

C/ PUERTA MONEDA Se alquila
pisos. 678126238

C/ RENUEVA Alquilo piso grande.
Abstenerse extranjeros. 987226451,
657075171

C/ SAN GUILLERMO Alquilo
piso sin mueles, 4 hab, salón,
baño, aseo. Ascensor. 2 terra-
zas, 2 empotrados. Servicios
centrales. Garaje. 430 € comu-
nidad incluida. 619692522,
987250007

CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de se-
mana, etc. A 12km de Santander.
Cerca playa, apeadero tren cer-
canías. 3 hab, 8 personas.
Totalmente equipado, muebles
jardín. Precio a convenir.
617205689

CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660

CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas con todos los servicios.
987876432

CERCA CATEDRAL Piso amue-
blado para entrar a vivir. Muy
bien acondicionado. Servicios
centrales. Abstenerse inmobilia-
rias. 617328474

CONDESA DE SAGASTA Alquilo
piso amueblado. Nuevo. Servicios
centrales. 987221790, 676409374

EL EJIDO Alquilo vivienda unifami-
liar con jardín y cochera. 669894932,
686987573

ERAS Alquilo piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza
de garaje. 600 € + luz, agua y ca-
lefacción. 696780872, 655042981

ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, baños, salón y
cocina. Plaza de garaje. 475 € comu-
nidad incluida. 629402135

FERNÁNDEZ LADREDA Piso
amueblado de 3hab, terraza, cal. cen-
tral, cocina con electrodomésticos.
Ascensor. 987230454, 687518205

FRENTE PLAZA DE TOROS
Hermosos apartamento amueblado,
servios centrales. Cochera y tras-
tero. 987216434, 670648045

LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, 2 baños completos, cocina
y salón. 645043401, 987074313

MARINA D’OR Apartamento en pri-
mera línea de playa. Económico.
669439480

MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099

MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa de 2 hab, salita, baño, co-
cina y patio. Equipada para vivir.
Meses o quincenas. 987591102

NAVATEJERA apartamento vacío
de 2 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Trastero y plaza de ga-
raje. Excelentes vistas. 987264383,
696020152

NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420

ORDOÑO II Piso amueblado de 3
hab, salón, baño, cocina. Garaje. 600
€. 645888881

ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.

Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquiler va-
caciones. Precios interesantes. Del
3 al 10 de marzo, 6 personas; del 16
al 23 de junio, 4 personas y del 21 al
30 de junio, 4 personas. 987273089,
607848527

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022

PLÁCIDO HERRERO DE PRADO
Junto a la Universidad. Alquilo pi-
so con todos los muebles nuevos,
servicios centrales y 2 baños. Garaje
y trastero. 987220814

PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Servicios centrales. Con ascensor.
987255294, 646621006

PLAZA SANTA ANA Alquilo piso
nuevo de 3 hab y salón grandes, co-
cina amueblada, baño, despensa,
cal. gas ciudad individual.
605578392, 605578405

POLÍGONO 10 Piso de 4hab, salón-
comedor, cocina, 2 baños, 3 terrazas.
Todo exterior y soleado. Trastero.
Plaza de garaje. Con o sin muebles.
Precio negociable. 697655861,
987250928

PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado de 1 hab,
cal. gasóleo contador. 240 €.
987254103, 630673267

SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889

SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo,
con calefacción. Fines de semana
y vacaciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889

SANTA ANA Alquilo piso de 3 hab,
salón y cuarto de baño. Cal. gas ciu-
dad. 987092759

SANTA ANA Piso de 3 hab, baño,
cocina, salón, terraza y trastero.
619705924

SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420

SANTAS MARTAS Casa tipo cha-
let. 3 hab, salón, cocina, baño.
Cochera. Calefacción. Patio.
609985062

SOMO Cantabria. alquilo casa de
nueva construcción con jardín. Para
4 y 6 personas. Todo a estrenar.
942508241, 660554569

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 987200553

TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492

TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones. 619600647

VALENCIA Cullera. Alquilo  piso
al lado del mar. Piscina, tenis.
650454632

VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. 987236705

VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. 660101786, 987307471

VILLAOBISPO alquilo tercer piso
de 3 hab, exterior. Suelo de parquet,
cal. individual gas natural. Garaje
y trastero. 450 €. 685505170

ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990

ZONA CÉNTRICA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina. Plaza de ga-
raje y trastero. 500 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 699951289

ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo piso amueblado de 4 hab,
2 baños, cocina. Exterior y soleado.
Garaje. 987251565, 615457715

OFERTA

DEMANDA

PINILLA: 73m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2empotra-
dos, reformado, para entrar (16.500.000pts) R/1772
CRUCERO-LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, solo (21.200.000pts) R/1836
CTRA. ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, para entrar (23.700.000 pts) R/1830
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ: 108m2, 3hab, salón, 2baños, terraza,
empotrado, ascensor, garaje, para entrar. R/1869
SANTA ANA:  INTERESANTE!!! REFORMADO!!! 75m2, 3hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, ascensor, poca comunidad.
(23.700.000pts) R/1851
MARIANO ANDRÉS: ESTUPENDO!!! 3hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, amueblado
(25.500.000pts) R/1440
LA ASUNCIÓN: Reformado, amueblado, 3hab, cocina equipa-
da, baño, salón, para entrar (16.000.000 pts ) R/1136
MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! 74m2, 3hab, salón , ba-
ño, cocina equipada, ascensor, completamente amueblado
(21.500.000pts). PRECIO NEGOCIABLE!!! URGE!!! R/1828
TROBAJO DEL CAMINO: IMPECABLE!!! 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero (21.700.000
pts) R/1820
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, ascensor, trastero, solo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA: Sólo 2años 80m2, 3hab,. salón, baño, aseo, co-
cina equipada, 2terrazas, exterior, soleado (25.000.000 pts) R/1832
SAN ANDRÉS: Solo 3años 87m2, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, terraza, 3 a/e, ascensor, garaje, trastero, exterior (26.500.000pts)
R/1884
ZONA LIDL: 4ºpiso, 4hab, salón, cocina equipada, despensa,
baño, aseo, ascensor, garaje, muy soleado, pocos años
(29.500.000pts) R/1184

FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!! 1hab, salón cocina
americana, baño con ventana, garaje, trastero, para entrar
(15.500.000pts) R/1564
TROBAJO DEL CAMINO: A ESTRENAR!! 68m2, 2hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, trastero,
exterior (21.700.000)
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotra-
dos, exterior (108.182 €)R/1818
NAVATEJERA: 40,05m2, 1hab, baño, salón, cocina americana,
ascensor, garaje, trastero.  PRÓXIMA ENTREGA!!!
(15.200.000pts) R/1871
CRUCERO-AZORÍN: 60m2, 2hab, salón, cocina. baño, aseo,
terraza 30m2, 2plzas de garaje, trastero, ascensor (141.500
€) IVA INCLUIDO

VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, sólo
15.800.000pts. R/1784
PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, para entrar (17.500.000pts) R/1561
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, aseo, co-
cina, ascensor, garaje, trastero (21.700.000pts) R/1872

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2co-
ches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón,
cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jar-
dín, pocos años (37.769.622pts)
GRULLEROS: PRECIOSO!!! Adosado 131m2, 4hab, 2baños, aseo,
5 empotrados, terrazas una 20m2, garaje, jardín, zonas comunes
(24.500.000pts)
QUINTANA DE RANEROS: PRECIOSO!!! Chalet individual 550m2,
6hab, 4baños, cocina, 3terrazas, garaje, jardín. Mejor verlo.
CONSÚLTENOS!!R/1837
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.500.000pts) R/1726

MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! IMPECABLE!!! 75m2,
3hab, salón, baño, cocina equipada, empotrado, soleado,

ascensor, amueblado 
(21.500.000 pts) PRECIO NEGOCIABLE!!!

MARIANO ANDRÉS: URGE!!! 3años completamente amue-
blado, 3hab, salón, cocina equipada, baño, aseo, ascen-

sor, garaje, trastero (25.500.000) R/1440

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 y 3 dormitorios 
desde 77.147 € iva incluido

CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 €
trastero y 2 plazas de garaje. Infórmese!!!

MARIANO ANDRÉS últimos pisos 3dormitorios 
y dúplex desde 160.770 € iva incluido con garaje

NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€ incluidos gas-
tos. R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado estudio 1hab, 275€ . R/1677
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, ascensor 450€. R/1736
CENTRO: Amueblado 2hab, 500 incluidos gastos. R/1693
ERAS DE RENUEVA: Amueblado 3hab, garaje 480€ .R/1778
VILLAQUILAMBRE: Amueblado 2hab, 2años 400€. R/1878

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

ERAS
25.500.000 pts,

tres habitaciones,
cocina equipada,

empotrados,
garaje, trastero.

¡financiamos!
URGE

20.000.000 pts,
tres habitaciones,
trastero, ascensor,
exterior, luminoso.
¡no busque más!

EL EJIDO
23.500.000 pts,

súper habitaciones,
gas ciudad,
ascensor,

totalmente
amueblado.

¡damos facilidades!
CASA EN LEÓN
23.500.000 pts,

cinco
habitaciones,

calefaccion gasoil,
patio, para entrar.

¡financiación
personalizada!
FANTÁSTICO

DÚPLEX
23.500.000 pts,

amplias
habitacines,

cocina equipada,
garaje, trastero.

¡hipoteca
garantizada!
VILLAOBISPO

18.000.000 pts,
luminosas

habitaciones,
ascensor, garaje,

trastero.
¡estrénalo!

INTERESANTE
19.500.000 pts,

tres habitaciones,
cocina amueblada,

armarios, gas
ciudad.

¡consúltanos!
SANTA ANA

22.500.000 pts,
cuatro

habitaciones,
cocina amueblada,
dos terrazas, para

entrar. 
¡cómodas cuotas!

ÚNICO
21.500.000 pts,

tres habitaciones,
dos terrazas,

cocina amueblada,
gas ciudad. 

¡sin entrada!
URGE

20.000.000 pts,
tres habitaciones,
trastero, ascensor,
exterior, luminoso. 
¡no busque más!

OBRA NUEVA
19.000.000 pts,

grandes
habitaciones,

cocina equipada,
trastero, 
garaje.

¡financiación!
ÁTICO EN
CHANTRIA

24.500.000 pts,
cocina amueblada,

terraza 30m,
exterior, 
vistas,

soleadísimo.
¡disfrútelo!
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CLASIFICADOS

ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
sin muebles. 654537592

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so totalmente amueblado. Cal. indi-
vidual. 987226655, 653922900

ALQUILER

LEÓN Busco piso estudio de 1 ha-
bitación para pasar los fines de se-
mana. Económico. 635565324

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073

C/ DAOIZ Y VELARDE Frente Giner
de los Ríos. Traspaso burguer por en-
fermedad. Muy buena clientela.
606258650

CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729

CÉNTRICO Se traspasa herbolario
con cartera de clientes y consulta,
por no poder atender. Renta baja.
Ideal para profesionales del ramo.
30.000 €. 650962903, 686968532

CENTRO DE LEÓN Traspaso aca-
demia de enseñanza en pleno fun-
cionamiento. 639846591

JUNTO AL CORTE INGLÉS Se
traspasa Ciberlocutorio en pleno fun-
cionamiento. Muy bien acondiciona-
do. Precio negociable. 987213836,
666178407

LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 € negociables. 987273385

LEÓN Capital. Traspaso café-bar.
Buena zona, buena clientela.
Económico. Renta baja. 987209576

PELUQUERÍA En funcionamiento y
en buena zona se traspasa.
987806330

PELUQUERÍA Estética, se traspa-
sa. En funcionamiento. Buena zona.
Precio interesante. 607305775

RIEGO DE LA VEGA Se vende na-
ve con terreno. Con posibilidades.
Económica. 987616722, 649827365

ZONA LA PUENTECILLA Se ven-
de local acondicionado de 70m2 úti-
les. 626897706

POLÍGONO 10 Precisamos local
grande con muy buen acceso.
Pagamos inmediatamente, a toca te-
ja. 655705662, Javier

ALQUILER

A 6KM DE ASTORGA Alquilo me-
són por años. Necesita pequeña re-
forma. Licencias al día. Alta rentabi-
lidad. 617117893

C/ HERMANOS MACHADO Alqui-
lo local, bajo. 987270044, 617058770

C/ JULIO DEL CAMPO 5. Local to-
talmente acondicionado. 987221324,
610929599

C/ PUERTA MONEDA Se alqui-
lan locales. 678126238

C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889

C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2

entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633

CTRA. LEÓN VALLADOLID Alto
del Portillo, a 2km. de León. Alquilo
nave de 2.800m2 y 5.500m de sue-
lo. 660101786, 987307471

DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706

MUY CÉNTRICO Zona parque San
Francisco. Alquilo local comercial.
987200205, 699297893

OFICINA EN ALQUILER Céntrica,
C/ Ramón y Cajal. 97m2, amuebla-
da. 987251565, 615457715

ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. Apertura inmediata. 987229602,
646035282

PENDÓN DE BAEZA 17. Alquilo
local de 30m2. 665451073

SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317

ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

ZONA SAN MAMÉS Local de
80m2 con 2 escaparates grandes.
Bien acondicionado. 2 baños. Ideal
para comercio u oficinas. 987220847,
617510525

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. Venta y alquiler. Venta,
13.500 € y alquiler 45 €. 696780872,
655042981

BENIDORM Cala de Finisterre.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 21.000 €. 965867308,
609635188

C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 987716059, 657944097

CAÑO BADILLO Plaza de garaje
y amplio trastero. 987258896

ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera.
605986315

FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669

PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830

PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011,
679061493

ZONA CRUCE HOSPITALES
C/ Nazaret, 12. Vendo plaza de
garaje. 987238427, 645789232

ZONA EL CRUCERO C/Azorín.
Venta o alquiler de plaza de gara-
je. Venta 10.500 € negociables
y alquiler 45 €. 616579734,
987227535

ALQUILER

C/ COVADONGA Alquilo plaza de
garaje. 654159437

C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 652626699

C/ VALCARCE Edificio esquina San
Ignacio de Loyola. Alquilo plaza de
garaje. 636988625

ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981

MUY CÉNTRICO Ordoño II. Alquilo
plaza de garaje. 90 €/mes.
987803546

OBISPO ALMARCHA Alquilo co-
chera. 987200998

ORDOÑO Alquilo plaza de garaje.
987264121

ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje.
987264121, 646534011, 679061493

PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-

NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 45 €.
987264121, 646534011, 679061493

ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de gara-
je. 987237690

ZONA PALOMERA C/ Príncipe de
Asturias. Alquilo plaza de garaje.
646788889, 987241384

ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo plaza de garaje. 987237690

ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche
mediano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

1.4
COMPARTIDOS

C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José

C/ SAHAGÚN Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 635341323, a par-
tir de las 19h

CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
646534011, 679061493

CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 ó 4 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 646534011,
679061493

EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. 125 € gastos
incluidos. 987213787

ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación a señor serio. Pensión
completa. Económica. 687658570

HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025

MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-

tación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lunes;
615252447

PLAZA DE LAS CORTES Se com-
parte piso con servicios centrales.
639178059

PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011,
679061493

RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571

SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830

SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal.Trato familiar.
Económico. 679239584

ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco chica para compartir piso.
619027660

ZONA EL EJIDO A 5 min. de la
Catedral. Alquilo habitación.
677196511

ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694

ZONA JOSÉ AGUADO Pareja com-
parte piso con persona agradable.
Todas las comodidades. 987262534

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Bodega de
100m2 con pozo y terreno de 450m2.
20.000 €. 658869710

A 10KM DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690

A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2
en el centro del pueblo. Con agua
y luz. 987216013

A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987216013

A 18KM DE LEÓN Casa de pue-

blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317

AL LADO COMPLEJO INDUS-
TRIAL Se venden 230 hectáreas de
terreno con accesos a carretera N-
630 y autovía. 987253368, de 10 a
13 y de 17 a 20h

AVDA. ASTURIAS Trastero de
15m2 en bajo cubierta con 2 ven-
tanas besux. 7.000 €. 666744705

BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de aguas
residuales y agua limpia y luz. Ideal pa-
ra construir. 42.000 €. 987203084

BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables.
987256604, Fidel o Fernando

BENAVENTE Pueblo a 10 minutos.
Vendo solar de 70.000m2. Orilla ca-
rretera nacional. 610986050, a par-
tir de las 15h

CANDEMUELA Babia. Finca urba-
na de 1.500m2. Ideal para construir.
39.000 €. 987203084

CERCA POLÍGONO VIDANES
Vendo finca de 4.500m2 en la carre-
tera. 686140433

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

FRESNO DE LA VEGA Junto al
pueblo. Finca de 20.570m se vende.
Precio razonable. 658660292

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO Huer-
to con pozo. Superficie total
67m2. 6264394043, 605915752

PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles fru-
tales o pimientos. 987808260,
654745830

ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.300m2. 12 €/m2
987806732

SAN FELIZ DE TORÍO Finca rús-
tica de 5.000m2 con fachada a la ca-
rretera de Riosequino. 35.000 €.
666744705

VALVERDE DE LA VIRGEN Finca

de 1.100m2, 680 urbano y el resto
rústica. Buena entrada desde carre-
tera general. 646444231

VEGUELLINA DE ÓRBIGO Solar
de 1.250m2 para 6 chalets. 78.000
€. 666744705

VILLADEMOR DE LA VEGA A 4
km de Valencia de Don Juan. Solar
urbano de 500m2 con construcción.
29.000 €. 635576588

VILLAOBISPO Vendo 2 solares.
610986050, a partir 15h

VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

CURSOS FORMATIVOS Es-
pecialidad de jóvenes con
necesidades especiales.
Enología. Especialista en
escalada. Información: Cen-
tro Joven “El Lavadero”,
987807384. San Andrés del
Rabanedo

PEONES Y OFICIALES se ne-
cesitan para aplicación de
cotegran. 630741055

PINTOR se necesita para hacer una
chapuza. 630525317

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Doctor Fléming, 4
Edificio

Torre Crucero
Alquilo oficinas y 
sótano grande, 

propio para alamcén.
Económico

987 804 206
686 835 706

OFERTA

DEMANDA

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en 
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

DEMANDA
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ASISTENTA Española con informes
y experiencia se o

frece para trabajar martes, jueves
y/o viernes. 615258989, de 14 a 16h

AUTÓNOMO Con furgón se ofrece
para media jornada y fines de sema-
na. 670662614

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Noches y fines de semana.
626124101

CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para ex-
tras, vacaciones, media jornada o
jornada completa. 692531816

CAMARERO de restaurante se ofre-
ce para trabajar viernes y sábado por
la noche. Profesional. 669796142

CHICA busca trabajo por las noches
cuidando personas mayores. También
en hostelería sólo los fines de sema-
na. 635341323, a partir de las 19h

CHICA de 22 años se ofrece para
trabajar por las tardes. 630747620

CHICA de 31 años busca trabajo de
minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León

CHICA Dominicana, 32 años y con
referencias se ofrece para trabajar
media jornada orla mañana o por
la noche o haciendo labores del ho-
gar. Preferiblemente zona Polígono
10. 616164499

CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por la mañana en tareas del
hogar o en hostelería. 987178630,
646423921

CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511

CHICA se ofrece como camarera,
camarera de piso o ayudante de co-
cina. 665525501

CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de conducir.
662011713

CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 650259611

CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 660916081

CHICA se ofrece para labores del

hogar. Por las mañanas. O cuidado
de niños. De lunes a viernes.
Experiencia. 662011713

CHICA se ofrece para tareas del ho-
gar. 653220744

CHICA se ofrece para trabajar algu-
nas noches los fines de semana en
hospitales. 987178630, 646423921

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187

CHICA se ofrece para trabajar en
horas de la tarde en cuidado ancia-
nos, niños, etc. 987244487

CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas en labores del hogar,
plancha o cuidado de niños.
987358224, 635059244

CHICA se ofrece para trabajar unos
horas por las mañanas en limpiezas
del hogar. 987172754, 671290559

CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745

CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo maña-
nas. 686816927, 987200553

CHICO Joven, oficial de 2ª de cons-
trucción se ofrece para trabajar.
También como mozo de almacén.
Con experiencia y ganas de trabajar.
647846671

CHICO Responsable se ofrece para
trabajar. 635553827

CHICO se ofrece como mozo o
aprendiz de almacén, mecáni-
co o fontanero. 666634616,
677196511

CHICO se ofrece para trabajar de
cocinero,ayudante de cocina, cons-
trucción, locutor y animador.
Instructor de niños, fisioterapeuta,
limpieza, entrenador baloncesto y
narrador. 620165567

CHICO se ofrece para trabajar.
630762266

CHÓFER se ofrece para trabajar en
rutas fijas. Experiencia en articula-
dos y basculantes con ADR.
648873661

CUIDARÍA Enfermos en hospitales.

Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738

HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimien-
to de jardines, chalets, etc.
676626819

HOMBRE Responsable se ofrece
para acompañar o cuidar personas
mayores por las noches. 40 €/no-
ches. 987203084

HOMBRE se ofrece como cocinero
para León en turno seguido.
606168015

HOMBRE se ofrece como jefe de
cocina en turno seguido, o bien, co-
mo cocinero para residencias o co-
legios. Carnicería, pescadería o char-
cutería. Experiencia. 987802158

HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308

MUJER Busca trabajo en limpieza
y plancha, cuidado de niños y ancia-
nos o trabajo similar. 661261264

PADRE de familia activo, responsa-
ble con obligaciones, solicita tra-
bajo urgente de repartidor, repone-
dor, jardinero, mozo de almacén o si-
milares. Con informes. 692531816

PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardi-
nero, limpiezas y hostelería.
692531816

SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar.
987241392

SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños y plan-
cha, o bien como dependienta. Zona
Crucero o Colegio Dominicas.
987802158

SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o unas horas por las mañanas.
Preferiblemente Santa Ana o
Chantría. 987252153

SEÑORA desea trabajar como ayu-
dante de cocina o cualquier traba-
jo relacionado con la  hostelería.
987172754, 636067973

SEÑORA Dominicana, con referen-
cias, casada, 41 años se ofrece pa-
ra tareas del hogar, cuidado de an-

cianos y niño, etc. Vivo en el Paseo
Salamanca. 697398834

SEÑORA Responsable y con infor-
mes se ofrece como interna para
León capital y provincia. 670414283

SEÑORA se ofrece como ayudante
de cocina. 628698678, 626147817

SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales por las noches.
600348508

SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, labores del hogar, ayudante de
cocina. Tanto interna como externa.
671287015

SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de ancianos, limpieza y tareas del
hogar. También por horas. 987246026

SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas de escaleras, pisos, locales y
oficinas. También casas por horas.
987800324, 653751615

SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y plancha de lunes a viernes.
Zona Crucero, Dominicas. 606168015

SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza,
tareas del hogar. Interna o externa.
697804731

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos o labores domés-
ticas. Mañanas y tardes. 25 años de
experiencia. 687658570

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando gente mayor  en residen-
cias o como interna. 638592639,
654233516

SEÑORA se ofrece para trabajar de
camarera, ayudante de cocina, cui-
dar niños. Por horas o jornada com-
pleta. 987272757

SEÑORA se ofrece para trabajar en
almacén, frutería, pastelería, pana-
dería. Con experiencia. 677468645

SEÑORA se ofrece para trabajar en
hoteles o restaurantes como ayudan-
te de cocina. También en limpiezas.
697874567

SEÑORA se ofrece para trabajar en
restaurantes como ayudante de co-
cina, en limpiezas o cuidado de ni-
ños y ancianos. 686081337

SEÑORA se ofrece para trabajar
unas horas por las mañanas en la-
bores del hogar, cuidado de niños,
etc. 699624985

SEÑORA 49 años, se ofrece para
trabajar por las mañanas limpian-
do casas, oficinas o en empresa de
limpieza. 638074864

SUECA de 22 años, estudiante de
español se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes o/y fines de se-
mana. Con experiencia. También ha-
bla inglés. 671201839

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.
Regalo abrigo de cuero negro.
987285660

ABRIGO DE PIEL de zorro marrón,
largo. Talla 44 - 46. Económico.
615312150

ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico. 987220481

BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819

CAZADORA de moto de cuero ne-
gro con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660

CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452

CINCO PARES DE botas de militar,
marca Iturri, se vende. Buen precio.
677237459. 677237459

DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889

DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452

DOS TÚNICAS para adultos de la
cofradía del Perdón. 656566253

PANTALÓN DE MOTOCROSS de
2 piezas de color negro, se vende por
no usar. Talla 34. 40 €. 629656456

ROPA DE TRABAJO fundas de las
tallas 50, 54 y 56. 8 €. 987285660

ROPA Nueva se vende. 987362139,
636036187

TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre Jesús de Nazaret. Talla 14.
647742113, a partir 20h

VESTIDOS DE COMUNIÓN se
vende cuatro vestidos y se reglan
complementos. Entre 60 y 80 €.
987285859

TÚNICA de la cofradía Las Angus-
tias se compra. Para chico de 14 ó
15 años. 987256071

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA con colchón se vende. 50 €.
652626699

DOS ANDADORES para niños, se
vende. 987215048, 678838754

DOS COCHES SILLAS de bebé,
una silla y 2 patines para silla, cu-
na y complementos y burbuja.
987257865, 650105225

DOS CUNAS 2 colchones TOY”-
R”US, se venden. 100 €, cuna + col-
chón. 987286409

SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875

CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339

COCINA Completa, buen estado.
Muebles y electrodomésticos: frigo-
rífico, lavadora, vitrocerámica, mi-
croondas, horno, campana extracto-
ra, fregadero 1 seno redondo. 2.800
€. 630915951

COLCHÓN Flex de 1,35m, se ven-
de. Muy económico. 987210708

COLCHONES de 0,80 y 0,90m, se
venden. Impecables. 60 € cada uno.
Regalo manta y almohada.
987285660

CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721

CUATRO SOFÁS de 2 plazas co-
lor salmón y mesas y sillas se ven-
de. 686133138

DOCE PUERTAS de Sapelly ma-
cizas, seminuevas con sus corres-
pondientes manillas. 1.200 €.
630915951

DORMITORIO Infantil “GAUTIER”,
modelo coche safari. Precioso.
Cama-coche safari, mesita, mesa es-
critorio, 2 estanterías y cómoda.
987243311, no llamar por las tardes

DORMITORIO con armario de 6
puertas, muebles de cocina, un aba-
ño y un nido, se vende. 649661497

DORMITORIO con armario, 2 me-
sitas y cómoda, se venden. En muy
buen estado. Se regala colchón nue-
vo de 1,50m. 100 €. 987235154

DORMITORIO de haya antiguo, ca-
becero de forja y espejo de baño con
2 focos, se vende. 607244304

DORMITORIO de matrimonio, 2
mesitas, sinfonier, espejo, cama de
1,35m, se vende en 200 €. Somier y
colchón de 1,35m, 200 € más.
636201647

DORMITORIO JUVENIL Cama ni-
do, 2 módulos de estanterías, arma-
rio, mesa de estudio y silla. Armario
ropero. 987283556

DORMITORIO Juvenil de madera
de haya, se vende por cambio de pi-
so. 2 camas, 1 sin estrenar.
Económico. 987347348

DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452

DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puertas la-
terales con 3 focos + lavabo con pie,
se vende. Económico. 675253626

DOS BUTACONES se venden.
987273385

DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721

DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106

DOS SOFÁS Individuales se ven-
den. Buen estado. 669207583

ESPEJO DE BAÑO con 4 focos, se
vende. 79x66cm. Muy buen uso. 35
€. 669627304

ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889

ESPEJO se vende. Nuevo. Medidas
2,10x0,90m. 656566253

ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 120 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660

LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889

LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889

LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177

MESA Antigua de haya, se vende.
987310203

MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384

MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Económico.
675253626

MESA de madera y granito, se ven-
de. 60 €. 987285660

MESA Grande y 4 sillones de Teka,
se vende. Impecables. 300 €.
987285660

MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier de láminas sin estrenar, me-
didas 0,90x1,80m. 669769539

MESITA con 2 cajones color peral,
se vende. 30 €. 987285660

MUEBLE DE ORDENADOR
Seminuevo, se vende. Muy econó-
mico. 987215048, 678838754

MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo. Mesa
de comedor, prácticamente nueva  y
muy bonita. 987273385

MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339

MUEBLE DE salón de 3m, mesa +
6 sillas, se vende. Regalo mesa de
televisión. 987285719

MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Muy buen estado.
Económico. 987200083

MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452

NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839

PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881

PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721

PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360

SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660

SOFÁ de 3 plazas en buen uso y ba-
rato. 987801649

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271

SOFÁ tipo antiguo de Luis XV, se ven-
de. En perfecto estado. 987201531

SOFÁ y 2 orejeros se venden. 95 €.
987093204

SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384

SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385

TRES PUERTAS de Shapelly a es-
trenar, con manillas y marcos. 2 con
cristalera y una ciega. A estrenar.
609889338, 987222893

URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328

SOFÁ CAMA Seminuevo y mesa
de estudio de niño, se vende. Nueva.
676409374, 987221790

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

BAÑERA HIDROMASAJE para
pies, marca Ufesa. Nueva. 30 €.
676777651

CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado
y perfecto funcionamiento. A mitad
de precio. 987220322

CALDERA DE CARBÓN Marca
Ferroli, se vende. Seminueva. 360 €.
670056636

CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862

CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339

CALDERA de gasoleo marca Laisan,
se vende. 987247492, 679156364

CALENTADOR Butano y termo
eléctrico de 50l, se venden.
669207583

CALENTADOR de gas de 5 litros,
se vende. 618727339

CALENTADOR Eléctrico de 50l, pla-
ca de cocina de gas en acero y 3 acu-
muladores se venden. Muy econó-
mico. 987248426

CALENTADOR Eléctrico de 50l, se
vende. Muy barato. 987208729,
626866793

COCINA de carbón y tubos para co-
locar estufa de carbón o leña.
Económica. 987226451, 657071571

COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

DOCTOR
FLÉMING
apartamento de 
2 dormitorios, cocina
amueblada y equipada,
baño y aseo, salón,
garaje y trastero,
nuevo a estrenar
129.780 €

LA SERNA
3 dormitorios, baño y
aseo, cocina equipada,
todo amueblado.
Garaje, trastero,
ascensor
170.000 €

VILLAOBISPO
2 dormitorios, 1 baño,
cocina y salón.
Ascensor, garaje y
trastero
130.089 €

SAN PEDRO
3 dormitorios, 2
baños, empotrados.
Ascensor, garaje y
trastero
234.394 €

SAN MARCOS
4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina
amueblada, terrazas.
Ascensor, doble
cochera. Altura.
402.377 €

HÚMEDO
duplex nuevo
2dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, ascensor
213.359 €

SAN CLAUDIO
traspasa local. 60 m2.
Alquiler: 300 €

ERAS DE
RENUEVA
3 dormitorios,
2 baños, cocina
amueblada y equipada.
Ascensor, cochera y
trastero
234.394 €

CENTRO
4dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y
equipada, ascensor,
terrazas, calidades
330.000 €

SAN ESTEBAN
2 dormitorios, baño,
cocina amueblada y
equipada.Ascensor,
garaje y trastero.
156.263 €

PADRE RISCO
3 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina,
garaje y trastero.
A estrenar
231.389 €

OTERUELO
apartamentos y pisos.
Obra nueva.Terraza,
garaje, ascensor,
trastero
Desde 120.000 €

PISOS
para reformar en
Padre Isla, Crucero,
San Mamés
Desde 90.000 €
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DOS ESTUFAS Catalíticas se ven-
den. Regalo calentadores de gas.
Muy baratas. 987210708

DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721

ESTUFA de hierro fundido Jotul nº
3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660

FREIDORA marca Moulinex, se ven-
de. 987285660

FRIGORÍFICO Combi marca New
Pool, se vende. 618727339

LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830

MÁQUINA DE COSER Automática,
se vende. Nueva. 100 €. 646527333

MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende.
300 €. 987273385

MOLINO Eléctrico de 220w.
987800324

PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gi-
ratorio. Perfecto funcionamiento.
Todo a mitad de precio. 987220322

PLASMA LG de 32”, muy buen pre-
cio. Philips de 27”, combi, tapero,
máquina lavavajillas y fabricador de
hielo. 686133138

RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339

TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819

3.5
OTROS

ALFOMBRA Tonos verde, se ven-
de. Medidas 1,58x2,27m. 30 €.
669627304

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889

CUADRO Relieve barco, se vende.
70x57cm. 30 €. 669627304

DOS EDREDONES Para camas de
1,05m y cortinas a juego, se venden.
Se regala una mesa pequeña de ma-
dera. Económico. 649561792

LÁMPARA de forja se vende. 60 €.
987285660

LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786

MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106

OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384

PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para de-
corar, venden. 10 €/unidad.
609921862

POR TRASLADO Se vende mena-
je y ropa de hogar. Buen precio.
987285660

RELOJ de péndulo, se vende. 120
€. 987285660

SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

SEÑORA con informes se ofrece
como interna para León capital y
provincia. Con experiencia.
670414283

SILLONES DE jardín verdes se ven-
den. 8 €/unidad. 687187896

4.1
CLASES

CLASES PARTICULARES de
música y lengua. Primaria,
Secundaria y Bachiller.
653917145

CURSOS FORMATIVOS:
Especialidad de jóvenes
con necesidades espe-
ciales. Enología. Especia-
lista en escalada. Infor-
mación: Centro Joven “El
Lavadero”, 987807384. San
Andrés del Rabanedo

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Imparte clases
particulares de inglés a to-
dos los niveles. 625275075

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte cla-
ses a Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato en todas
las materias. Clases indi-
viduales. Horario de ma-
ñana y tarde. Económi-
cas. Grandes resultados.
635150649

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091

ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se ven-
de. Voces en 7 idiomas.
987808260, 654745830

LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660

MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091

SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669

BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881

BICICLETA de montaña, nueva.
987800010, 600829239

BICICLETA Estática se vende.
987201881

BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270

COCHE TELEDIRIGIDO de gaso-
lina, marca BUGY RC Hiper 7 Pro,
motor Red 421B direct de 10kg.
Mesa, emisora y piezas de repues-
to. Poco uso. 650 €. 987247791,
636320019

COLCHONETA Grande de lona
hinchable, se vende. 45 €.
687187896

DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843

EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas y
bastones, se venden. 677237459

ESQUIS Rossingol 95, ataduras
Power 120, altura 1,58, botas nór-
dicas número 37. Económico.
987221166

ESQUIS se venden y se regalan
complementos. 7 años de antigüe-
dad. 100 €. 987261491

MÁQUINA FOTOGRÁFICA Sony
EOS, se vende. 500 €. 630762266

MATERIAL FOTOGRÁFICO Com-
pro y vendo. Apartado 23098,
24080 León

PARTICIPACIÓN de sociedad re-
creo-deportiva se vende. Próxima el
centro Comercial Espacio León.
686384550

RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. Puesto a ti-
ro. Con monturas Leopol desmonta-
bles y visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un cargador
de 10 balas. 850 €. 619056786, a
partir 20h

SACO DE DORMIR Como nuevo.
10 €. 687187896

SERIE COMPLETA de “Campeo-
nes. Camino hacía el mundial” 8
dvd´s, 30 €; “Caballeros del Zodiaco”
10 dvd´s 30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s,
20 € y “Los Visitantes” 5 dvd´s 20
€. 609011224

SERIES DE TELEVISIÓN se ven-
den: El Equipo A, Aquí no hay quien
viva, Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448

TABLA DE SNOWBOARD con fi-
jaciones de niño, se vende por no
usar. Marca Xtrem, medida 1,34cm.
150 €. 629656456

TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786

TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786

TIENDA IGLOO colchoneta y sa-
co de dormir se vende. Impecables.
50 €. 687187896

TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

6.1
OTROS

A 4KM DE BENAVIDES de Órbi-
go. Finca de regadío de 2.000m2 con
posibilidad de hacer refugio. 8.000
€ negociables. 987235154

ABONADORA 1 máquina Bertoline,
1 molino, 1 rastro, 1 empacadora,
1 sinfin, un tanque de leche, se ven-
den. 987216013

AGAPORNIS Y NINFAS Jóvenes
se venden. Azules, violetas, verdes
y ninfas grises y perladas. Buen pre-
cio. Seriedad. 620807440

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

CABEZAL de maíz marca Maya, 6
hileras. Buen estado. Económico.
669439480

CACHORROS DE COCKER Color
canela. 220 €. 635698661

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadio
de 15 hectáreas, se vende.
987307350, 987308150

CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387

DOS CANARIOS se venden Muy
baratos. 987231548, 660779716

GARBANZOS 1.500kg se ven-
de. Clase pedros y llanos.
687668487

HIERBA Y ALFALFA Se venden
100 rollos. Buena calidad.
657971694

MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881

MÁQUINA de tirar abono en grano
se vende. 987310203

MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881

MÁQUINA Sembradora de 15 bo-
tas, abonadora, 500kg, sinfín hidráu-
lico y remolque pequeño se vende.
987216481

MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670

MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480

MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203

ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable con medidor de
leche de 10l, se vende. 987310203

PARTICULAR Vendo patatas para
consumo. 987342387

PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896

PRECIOSO LABRADOR Retriever
macho, color chocolate de 3 años,
bien educado. Ideal para criadores
o como animal de compañía.
Precioso. 360 €. 987285660

REBAÑO de ovejas merinas con
cría, se vende. 686128285

REMOLQUE de 2.500kg. de car-
ga. Como nuevo. 987254103,
630673267

REMOLQUE Espaciador de estiér-
col de 6.000kg, se vende.
659030101

SANTA MARÍA DEL CONDA-
DO Últimos plantones de cho-
po. Variedad Beaupre, muy buen
para el desenrollo. 635601237,
630161626. Preguntar por
Herminio

SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negociable.
987257423, 987377458

SELECCIONADORA DE PATA-
TAS se vende por jubilación. Con
tolva de 10.000kg y jaula. Marca
Maturana. En perfecto estado.
979142298

TRACTOR EBRO 480E, se vende.
ITV, perfecto de todo. Embrague nue-
vo. 600858809

TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843

TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2
collarines de mulas, 1 motosierra y
varias cosas antiguas se venden.
987310203

VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397

YEGUAS Domadas y sin domar se
venden. 987787171, 987221468

YORKSHIRE TERRIER Cachorros
se venden. De 3 meses, vacunados
y desparasitados. 400 €. 987260914,
662246284

YORKSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558

YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558

MÁQUINA DEGRANADORA de
maíz manual se compra. 609954852

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558

REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

CÁMARA DE FOTOS Digital a es-
trenar. Con garantía. Conexión USB.
80 €. 670662614

GPS Magellan Platinum con carga-
dor de coche y con tarjeta SD de 64
megas, se vende. 200 €. 629656456

MÁQUINA de escribir digital, se
vende. 30 €. 649561792

MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889

MÁQUINA DE ESCRIBIR Eléc-
trica,marca Olivetti Lettera E555, se
vende. 10 €. 636912432

MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602,
646035282

MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. 687187896

MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282

NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647

PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 120 € cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 70 €. 696701414

TELÉFONO SAMSUNG Z230 con
cámara, G3 y bluetooth, con garan-
tía y a estrenar, 99 €. Panasonic
X400 con cámara. 670662614

ALTAVOCES de minicadena Aiwa.
60 €. Regalo minicadena. 987285660

GUITARRA Electroacústica Daytona,
se vende. Impecable. 250 €. Incluye
pie de sujeción, anclajes de seguri-
dad y correa Veracruz y libro de acor-
des. 987285660

GUITARRA Flamenca artesana, se
vende. Marca Joan Cashimira mo-
delo 105, hecha en maderas nobles
con estuche profesional. Mástil de
ébano. Muy buen estado.
987247791, 636320019

PIANO Antiguo restaurado, color
negro barnizado a goma laca muñe-
quilla, teclado de marfil. Perfecto es-
tado. 2.100 €. 626557315

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

23
20

16
25

abierto a 
mediodía

nuevo servicio de estética
depilación corporal y facial

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades 

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

ALBAÑIL Atención 24 ho-
ras. Reformas en general
y comunidades.
660441194

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, cajas de esca-
leras, locales, comunida-
des. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin com-
promiso. Económico.
679920494

PINTORES Trabajos de
pintura, económicos.
Enlucidos y alisados en
reformas. Atención al
650971759, 987232049

TEJADOS. Se arreglan
goteras, tejados, canalo-
nes y bajantes. Atención
24 horas. Presupuesto
sin compromiso.
618848709

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA
ELECTRICIDAD

Reformas, Chalet,
Viviendas, Locales
618 547 046

Fax 987 216 968

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

Si tienes capacidad para la comunicación 
y las relaciones personales

NECESITAMOS COMERCIALES
Ofrecemos: Formación continua • Cartera de
clientes  • Fijo + comisiones + cartera

Contactar en: 987 806 339
(Sra: Ana M.ª Álvarez)

987 
34 43 32

anuncios 
gratuitos
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ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721

ATENCIÓN HOSTELEROS Vendo
10 taburetes de diseño. Como nue-
vos. A mitad de su precio original.
655705662, Javier

BALANZA se vende. Hasta 12kg.
656566253

BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721

BÁSCULA Digital Futurmat Minerva
con cajón registrador, peso máxi-
mo 15kg y mínimo 5g. Estado impe-
cable. 629168414

BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071

BASTIDOR de Patchwork, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A es-
trenar. 620172423

BOMBA de gasoil para calefacción.
Como nueva. 190 €. 987285660

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CÁMARA Pentax, P30T y objetivo,
se vende. 250 €. 659918883

CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862

CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843

COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669

CUBAS de vino pintadas y registra-
dora, se vende. 686133138

DOS SISTEMAS de aire acondicio-
nado frío-calor para comedores o sa-
lones grandes. 627431820

DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106

GATO HIDRÁULICO de chapista
y accesorios, se venden. 660101786,
987307471

GENERADOR Diesel a toda prue-
ba se vende. 686140433

HERRAMIENTAS diversas se ven-
den a buen precio. 687187896

HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339

LIBRETO con 2 dvd´s “los nº 1 de
40 en concierto” de periódico “El
Mundo”. Sin usar. Del año 2006, 12
€. Dvd Batuka “Latin” sin usar, nue-
vo: 12 €. 635828988

LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889

MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649

MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862

MESAS y sillas de restaurante y
plancha industrial de rodillo marca
Miele, se vende. 627431820

MOBILIARIO COMPLETO de bar,
se vende. 686133138

MOSTRADORES máquina fotoco-
piadora y plastificadora. 1 año de
uso. 987800324

OCHO SILLONES y una mesa de
oficina se vende. 659030101

PLACA de cocina mixta, se vende.
En buen uso y económica.
987801649

PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071

PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360

QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862

RADIO CASSETTE Marca Sam-
sung, doble pletina, cd sin mp3, ra-
dio digital con mando a distancia.
Algo averiado. Perfecto estado 100
€. 635828988

RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022

RODILLO de masaje anticelulítico
profesional, se vende. 50 €. Regalo
extensor fortalecedor de músculos.
987285660

SILLA Minusválido eléctrica con car-
gador de baterías, se vende.
987211533

SILLAS de camping, se venden. 8 €
cada una y regalo mesa. 687187896

TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843

TELÉFONO Marca Telyco, se ven-
de. 10 €. 676777651

TELÉFONO Motorola con cámara
de fotos y vídeo. También teléfono
Nokia con cámara. 619261337

VEINTE Palés se ofrecen. 987202872

VÍDEOS de peluquería se venden.
987806330

DIÁCONO ORTODOXO Imparte
bendiciones a domicilio: naves in-
dustriales, coches, motos, camiones,
banquetes, aniversarios, personales,
ayuda a enfermedades desconoci-
das. 666165650, de 14 a 16h

PENDIENTE EXTRAVIADO De
pinza con 2 piedras marrones, se
busca. Se gratificará. 678838754

10.1
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ALFA ROMEO 164 Turbodiesel.
987269067, de 9 a 22h

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206

AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884

AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694

AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros, ca-
talizador, climatizador automático,
techo eléctrico, ABS. 987272397,
605350577

AUDI COUPE SII, 230cv, 20 válvu-
las. Con climatizador. 5.000 €.
669052888

BMW 320i se vende. Carrocería
E30, matrícula LE-W. 671346161

BMW 320I gasolina, libro de man-
tenimiento, 180.000km. Todos los
extras. Llantas M3 de 17”. Alarma.
Año 94. 5.600 €. Sin llantas 5.000
€.  646567036

BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884

BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786

CITRÖEN XM con climatizador, d/a,
c/c, 4 e/e. Como nuevo. 1.600 €.
646457574

CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, año 96,
100.000km, c/c, e/e, d/a, gancho.
ITV e impuesto. 1.900 €. 645898703

CONVERTIDOR DE TENSIÓN de
24v a 220w, se vende. Incluye todos
los accesorios. 606572999

FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y co-
lor negro. 625386727

FORD ESCORT Color blanco. En
buen estado. Siempre en cochera.
987246441

FORD FIESTA se vende. En buen
estado y económico. 692450083

FORD FOCUS TDCI, 115cv, diesel,
5 puertas, azul metalizado,
70.000km. Libro de revisiones.
Finales 2001. Con todos los extras,
full equipe. 6.900 €

FORD FOCUS TDDI 90cv, 5 puertas,
con todos los extras. en muy buen
estado. 620814161

FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830

FORD ORION 16 Diesel, LE-O, per-
fecto estado. Muy cuidado. 800 €.
636014475

FORD ORION 16 válvulas, se ven-
de. Buen estado. 900 €. 622617705

FORD SIERRA 2.0 Guía, se vende.
Con c/c y e/e. En buen estado.
Siempre en cochera. 669578413

FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614

HONDA XR 600 R Impecable, año
98, muy cuidada. Varios extras. Buen
estado. 2.950 €. 626489569

KAWASAKI GPX 600, año 90, se
vende. 676767260

MERCEDES 180 Sprinter, se ven-
de. Impecable.  651972883

MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795

MERCEDES C270CDI, se vende.
Garantía. Impecable. Económico.
686955351

MERCEDES E270 CDI, 70.000km,
año 2003, negro, navegador. Se re-
coge diesel pequeño. 4.900.000 ptas.
678558863

MERCEDES E320 Elegance como
nuevo, se vende. Verde metalizado,
tapizado cuero beige, CD, JVC, año
97, cambio automático. Nacional. Libro
de revisiones, llantas, a/a, extras.
105.000km. 12.000 €. 667988069

MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980

MOTO CUSTON Aguila, pocos ki-
lómetros, con extras. Buen precio.
987285660

MOTO QUSTOM 250cc, con extras.
Impecable. 687187896

NISSAN PATROL Diesel de 4 cilin-
dros, se vende. 1.500 €. 670880781

NISSAN PRIMERA GT con
100.000km. Impecable. 616812512

OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año 92, 2
plazas, 160.000km. ITV e impuesto.
Perfecto estado. 900 €. 635576588

OPEL VECTRA 2.0i, año 95, d/a,
e/e, c/c, mando a distancia, alarma,
llantas, bola, todo recién cambiado.
Único dueño. Siempre en garaje.
2.600 €. 639683023

OPORTUNIDAD Vehículo todo te-
rreno Ranger Rover Clasic, se ven-
de. 12.000 €. 699849565

PEUGEOT 106 1.5 Diesel. Buen es-
tado. Económico. 987236127,
616812512

PEUGEOT 205 Diesel, 3 puertas,
buen estado. 800 €. 646457574

PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,  año
99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a. Buen es-
tado. Económico. 610213873

RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive.
663485597

ROULOT se vende. 630525317

SCOOTER PIAGGIO ZIP Base My,
49cc, año 2001, pocos kilómetros.
Perfecto estado. 800 €. 686816927

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI Stella, 4
puertas, color amarillo, año 2000.
Perfecto estado. Económico. 630971763

SEAT IBIZA matrícula LE-AD,
45.000km, todos los extras.
627431820

SEAT IBIZA 1.2 Gasolina, inyec-
ción, año 93, 130.000km., e/e, c/c.
600 €. 667269942.

SEAT LEÓN 150cv FR, extras, 2
años, 40.000km. 17.000 €.
699441098

VOLKSWAGEN GOLF Serie III, 1.4,
color rojo, ITV pasada hasta julio del
2007. Buen estado. Particular.
619616555

VOLKSWAGEN GOLF Serie IV, TDI,
90cv, gris, año 98. Buen estado.
6.400 €. 658576050

VOLVO S40 1.8I, cuero, cli-
mat, ABS, 4 airbags. Perfec-
to estado. 649406491

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862

BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, se vende. Caompuesta de

bases con cierre y barras universa-
les. Como nueva. 59 €.  987204311

BARRAS Para Golf,marca Thule, se
venden. Nuevas. Muy económico.
987221166

CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626

CINCO DISCOS Chapa desplazados,
se venden. Con cubiertas 195-60-14
con cuatro agujeros. 671346161

CULATA 124-1800 Seat se vende.
671346161

DESPIECE Para BMW 535i, carro-
cería E34, se vende. 671346161

DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626

DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385

DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203

LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786

MOBIL-HOME 9X3 Instalado en
camping de Herrera de Pisuerga.
667464610. 667464610

PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros color blanco ti-
po lexus. Precio negociable.
619056786

PARTICULAR Vende barra de de-
fensa delantera. Sin estrenar para
Nisssan Terrano 3.000 o similar. A
mitad de su precio nuevo.
655705662, Javier

PORTABICICLETAS Para coche.
Sin estrenar. 15 €. 687187896

RADIO CASSETTE Original de Opel
Corsa, se vende. 30 €. 687187896

REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862

TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CABALLERO Culto y sin cargas
ofrece su amistad a señora similar.
No importa clase social. De 60
años. Apartado 123 de León.
618464940

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882

CASADO de 47 años, busca ami-
ga gordita con lugar para encuen-
tros. Sólo sexo. 600966902

CHICA 44 año busca su media na-
ranja. 657446298

CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad y salir los fines
de semana. Abstenerse curiosos.
GENTE SERIA. 636036187

CHICA 31 años, veraneo cerca de
Benavente. Me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, Matilla de
Arzón, etc. Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308

CHICO Excepcional, complaciente
y generoso. Deseo relaciones oca-
sionales con chica simpática y diver-
tida. Que le guste disfrutar de la vi-
da... 650876874

CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo.
646527333

CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
646527333

JAVIER Atractivo y dotado contac-
taría con mujer madura para fanta-
sías y morbo. Con limpieza y dis-
creción. 676409189

MACHOTE Dulce, muy cariñoso
y morboso busca mujer madura
para mantener relaciones morbo-
sas e imaginativas. Llámame.
677133046

ME ENCANTARÍA Conocer a una
mujer de 35 a 45 años para ofre-
cerle toda la satisfacción y hacerle
sentir todo lo dulce en la cama.
Llámame. 677133046

SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639

SEÑOR de 64 años desea conocer
señora de 55 a 60 años, para rela-
ción estable. 691419097

SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 a 66 años, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación esta-
ble. Que le guste Gijón y León.
679239584

SOY LATINO Bien cariñoso y bus-
co mujeres. Preferiblemente madu-
ritas. 620165567
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DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

Se venden
Gargantillas,

Pulseras,
Colgantes
hechos a mano

También por encargo.
Particulares o tiendas
620 924 590

OFERTA
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VARIOS

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Jefa de departamento, vino de otra ciudad
trasladada por trabajo, lleva un año y le es
difícil hacer amistades. Ella tiene 46 años,
rubia, guapa, se siente un poco sola. Le
gustaría encontrar un hombre culto.

Prejubilado, 54 años, viudo, de corazón
generoso, sencillo, le encanta cuidar su
jardín, sus rosas que esta dispuesto a re-
galarte cada día junto con su cariño, a una
mujer sincera, no importa de pueblo.

Auxiliar de clínica, 39 años, alta, estilosa,
divertida, es difícil conocer a alguien con fi-
nes serios, sus amigas están casadas y se
siente un poco sola y con ganas de ilusio-
narse de nuevo al lado de un buen hombre.

Ingeniero, 37 años, soltero, elegante, se-
rio, con las ideas claras, le gustaría tener
una familia, por eso se apuntó en este cen-
tro de amistades. Valora en una mujer la
feminidad y la cultura.

¡CHICAS! ¿ESTÁIS SOLAS? ¿Queréis co-
nocer gente nueva para salir, charlar o qui-
zá una pareja estable y seria? Sólo tenéis
que llamarnos, tu vida puede cambiar.

Jubilado de Telefónica, 70 años, un caba-
llero alto, viudo sin hijos, muy buena si-
tuación económica, se siente muy solo,
busca una señora honesta con la que po-

der hacer una buena amistad, le encanta
viajar, bailar, salir a comer, en definitiva vi-
vir muy bien el resto de su vida.

Médica, 49 años, muy atractiva, con mu-
cho estilo, sin hijos, inteligente con aficio-
nes como la escritura, la lectura, la músi-
ca clásica. Valora en un caballero el saber
estar y la educación.

Funcionario, 42 años, juvenil, atractivo, sol-
tero, piensa que el tener una compañera
con quien compartir momentos e ilusiones
es fundamental. Si piensas como él, llama,
podéis  tomar un café y quien sabe...

Tengo 36 años, empresa propia, estoy sol-
tero y me considero un hombre honesto,
mido 1,78m., moreno, me gusta la mon-
taña, las motos, salir a tomar una cerveza
con amigos. Deseo conocer una chica con
fines de pareja estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Fantástico fin de semana
para gente sin pareja en al-
berge rural, no estés
sola/o, haz amigos, en-
cuentra pareja. Nosotros te
presentamos gente como
tú. Habrá tertulias, comi-
da, ruta de montaña. Llá-
manos y apúntate. 

Gran vidente africano con 24 años de
experiencia a alto nivel, con técnicas y
Métodos antiguos, con su habilidad excep-
cional y su don hereditario, te ayudaré y te
daré la fuerza para guiarte hacia la verda-
dera felicidad: amor, recuperar pareja,
matrimonio, salud, carrera, trabajo, suerte,
negocios, problemas familiares, problemas
judiciales, impotencia sexual, mal de ojo.

Resultados garantizados. 

PROFESOR SORIBA

Para citas llamar al: 
983 30 83 63
663 37 34 28
676 62 42 33

Hyundai Coupe Fx 1.6 i
año 1999, 
Precio muy interesante

Renault Megane Dynamic DCI 
100 CV 5 puertas año 2004,
27.000 Km. 
Totalmente equipado

Ford C-Max Guia TDCI 136 CV 
Full equipe, 
procedente de Dirección
11.000 Km.

Focus Trend TDCI 
Año 2005, 
23.000 Km., 
5 puertas, como nuevo.

Ford Puma 1.7 i 
16v., 125 cv., Año 2000,
totalmente equipado

Mondeo Ghia 2.0 TDCi 
4 puertas, Full equipe. 
Año 2001



Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Con Yolanda
Flores. Late show.
02.15 Telecinco¿dígame?

08.05 A pelo. (R)
Entretenimiento.  
08.55 El intermedio. (R)
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.40 El Show de
Cándido Compactado.
Reality de humor. 
01.25 Turno de guardia.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más
buscados.  Magacín.  
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín. 
19.15 Diario de Patricia.
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 

07.40 Sé lo que
hicisteis la última
semana. (R) Humor. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.15 The unit. Serie.
00.10 Bodies. Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.  
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
23.55 Noche Hache.
Humor.
01.10 Cuatrosfera.
Magacín con series.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
Reportajes en
profundidad.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Magacín del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu vida
(resumen). Reality show. 
18.15 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.35 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 La casa de tu vida
(resumen). 
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga. 
Humor.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Telecinco ¿dígame?
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.

09.20 Contamos contigo.
Concurso. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 S.O.S Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
La picara molinera (1955).    
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas. 
23.10 Documenta 2:
Cuadernos de contabilidad
de Manuel Millares(2005).

08.55 DAC. (R)
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navi: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.40 Bones. Serie.2 caps.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye las series:
los Picapiedra, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.45 Morancos 007. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Misión Eurovisión.
01.30 Urgencias. Serie.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Retransmisión
deportivas.
22.00 De cerca. 
22.00 Cine: 
Caballero sin espada
(1939). 
24.00 La noche temática:
Sexo, erotismo y porno.

07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye series infantiles
y juveniles: MacGyver,
Art attack, Zack&Cody,
Malcolm in the middle y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan. Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1vs100. Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine. 
Sin determinar.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend. 
17.00 Frontón.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
20.30 Programa por
determinar.    
21.00 Noticias. 
21.35 Programa por
determinar.
21.50 Naturalistas.
Fauna.
22.35 Eureka. Serie. 
23.25 Cine. 
02.25 Juzgado de
guardia. Serie.

09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20”
11.10 Documental.  
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Prison Break. Serie.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza - Villarreal. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
19.00 Frontera límite.
19.30 Documental.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. En el confín
del mundo, Australia.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Zack&Cody, Malcolm y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Unan1mous.
Concurso.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.  
12.05 Documental.
Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.45 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel . 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Navy: investigador
criminal. Serie. 2 caps.
01.10 Crímenes
imperfectos.
Documental.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Humor.
18.10 Cine.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
Serie española. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

07.05 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Visto y no visto.
11.45 Bricomanía.
12.30 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.30 El buscador de
historias. Reportajes. 
14.30 Informativos. 
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas blancas.(R)
19.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. Reality show.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión en
Caracas (1965).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Whisky (2004).
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. Serie.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.

08.55 DAC.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 El sexto sentido.
Actualidad. 
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Gente de mente.
Concurso.  
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de blanco. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cine. 
Por determinar. 
00.50 Hora cero.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Programa por
determinar.
02.30 Telecinco¿dígame?
03.15 Infocomerciales.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Secretaria
para todo (1958).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Pretty Cure, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.15 House. Serie. 2 caps.
00.05 Noche Hache. Humor.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo.
Entretenimiento.  

08.00 Shin Chan. Dibujos.
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Territorio
Champions.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Échame la culpa (1958).        
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 2º
partido 
Panathinaikos-Barcelona. 
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Vete a saber (2001).  
01.35 Días de cine.
02.30 Ley y orden. Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera. 
Magacín con series.

11.00 Cine: 
El secreto de Tommy
(1963).  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde.
Documental. 
17.20 Zatchbell.
Animación infantil.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 One tree Hill. Serie.
21.35 La suerte en tus
manos. Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 De calle.
23.45 Caso abierto.
01.00 Estravagario.
01.35 Redes.

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 24.00   

El monográfico ahonda con tres
documentales en el sexo, el
erotismo y el porno.

La 2 Sábado

FÚTBOL: ZARAGOZA-VILLARREAL
Hora: 22.00 

El equipo zaragozano mide sus
fuerzas con el submarino
amarillo en La Romareda. 

La Sexta Sábado

CINE: WHISKY
Hora: 22.30 

Es una historia de amor, celos y
traición en donde todo lo que se
sugiere es peor que lo que se dice.

La 2 Lunes

COMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 16.55

Esta comedia de humor cambia de
horario de emisión en La Sexta para
tratar de incrementar la audiencia. 

La Sexta Martes

CINE: VETE A SABER
Hora: 22.30  

Comedia romántica que narra la
vida de tres hombres y tres mujeres
que se cruzan durante un tiempo. 

La 2 Miércoles

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín con Susana
Griso.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Raven...
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias. Serie.

Tele 5

MIÉRCOLES 21

DOMINGO 18SÁBADO 17 VIERNES 16 MARTES 20LUNES 19

JUEVES 22

POPULAR TV
SÁBADO 17
09.30 Cuídate.
10.30 La Biblia. Dibujos
animados.  
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La casa de la
Pradera. 
17.00 Baloncesto:
Rivas Vaciamadrid -
Ros Casares.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: Charada.
00.40 Cine: 
Tres cartas de amor. 

DOMINGO 18
07.00 Baloncesto:
Rivas Vaciamadrid -
Ros Casares. (R)
10.00 Dibujos.   
12.00 Ángelus 
(en directo desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.00 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
Sealed Cargo.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 16
09.00 Cocina con
Fernando Canales.
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Lazos de sangre.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Mi tío.
00.15 Eros. 

SÁBADO 17
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: 
Tómame y llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Con amor, Liza.
24.00 Eros.

DOMINGO 18
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División.
Salamanca-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: 
Ese loco sentimiento.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

VIERNES 16
12.00 Oh lala! Corazón.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Matándole suavemente.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 17
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 13 y 14.
14.00 Baloncesto:
Autocid Ford-Dranc Inca.
Primera parte.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 La Semana en CyL.
15.05 Baloncesto:
Autocid Ford-Dranc Inca.
Segunda parte.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 

Una banda de élite.
18.00 Cine: Los locos de
la ambulancia.
20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias fin de
semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana. 
23.00 Cine:
Joey Brenker.

DOMINGO 18
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 
Joey Brenker.
18.30 Cine: Party Camp.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin de
semana.

Localia  Canal 31



EL ÁREA DE INFLUENCIA de Valencia de Don Juan
crece sin parar. Es rara la semana que no es protago-
nista. Del  15 al 17 de febrero lo es porque se celebra
la Feria Multisectorial, ya en su 87 edición pues fue
creada el 2 de noviembre de 1919 siendo alcalde Eu-
sebio Martínez Martínez. La primera edición se ce-
lebró del 12 al 15 de febrero de 1920. Un centenar de
empresas ofrecen sus productos agrícolas y gana-
deros en un marco paisajístico  incomparable: El
Complejo ‘La Isla’, junto al Esla y con el Castillo como
eterno vigilante.  Javier García-Prieto, presidente de
la Diputación, fue el encargado de la inauguración.
El domingo la feria deja paso al Carnaval y la ciu-
dad se llenará de disfraces que darán colorido a la
también llamada  ‘Valencia de la O’, por la gran can-
tidad de matrículas asturianas que se ven desde ha-
ce décadas, sobre todo en las temporadas turísti-
cas. Valencia de Don Juan y su alcalde, Juan Martínez
Majo, están de enhorabuena por el protagonismo que
está alcanzando la ciudad y la comarca. Ya no es
sólo el turismo lo que da vida a esta zona. La agri-
cultura y la industria se han ido abriendo hueco en
Valencia de Don Juan y en municipios cercanos. Ce-
ranor, la industria del chopo, la futura granja de ga-
llinas, la planta de biodiésel que Repsol montará en
Jabares de los Oteros, la pujanza del vino de prieto pi-
cudo,... y unas buenas comunicaciones con la capi-
tal y con otras zonas del país posibilitan un futuro lle-
no de optimismo. Pe-
ro no se descuida
nada en Valencia de
Don Juan. También se
apuesta por el bienes-
tar y el ocio de sus ha-
bitantes y en esta línea
Valencia dispone des-
de el lunes12 de fe-
brero de una moder-
na piscina climatiza-
da. Antonio Silván,
consejero de Fomen-
to, inauguró oficial-
mente dicha piscina el
sábado 10 de febrero
tras presentar el
puente sobre el Esla
que, por fin, acerca-
rá a Toral de los Guz-
manes y a Villaornate, durante siglos muy distantes
por las imposiciones del río. Antonio Silván, que tam-
bién había presidido, dos semanas antes la pre-
sentación de la granja que invertirá más de 28 millo-
nes de euros y producirá 157,5 millones de hue-
vos al año, recibió el primer ‘Castillo de Coyanza’ que
entrega el Ayuntamiento y que desde ese momento
es el regalo oficial de Valencia de Don Juan. Que
siga la racha y que el tiempo ayude al éxito de la ya
tradicional Feria Multisectorial, que el año que vie-
ne tendrá más expositoroes. En el plano político,
Juan Martínez Majo repetirá como candidato del PP
y tendrá como rival en el PSOE a Ignacio Alonso,
director del Colegio Fray Bernardino.

Y ya que estamos en la provincia, hablemos de Sa-
hagún. Allí hay bastante revuelo por el tema del mal uso
que hacen bastantes adjudicatarios de viviendas de pro-
tección oficial. El objetivo es de las VPO es claro: po-
sibilitar acceder a una vivienda propia a las personas
con menos posibilidades económicas. En Sahagún
ha habido mucho engaño y hay casas que se dedican
a segunda vivienda o de fin de semana o simplemente
están cerradas. tras varios años ya de propiedad. Fue-
ron baratas y con intereses bajos,.. y más de uno apro-
vechó para sacar tajada.  gebe@genteenleon.com ���
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Valencia de Don Juan está de moda
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La planta de gallinas
de Cantos Blancos,

piscina climatizada, la
Feria de Febrero,....

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento

El reconocido actor es una apa-
sionado de su patria chica y ya
Sahagún le correspondió dan-
do su nombre al auditorio ubi-
cado en la histórica iglesia de la
Trinidad.Ahora Carmelo Góm-
nez se volcará en la promoción
de la Semana Santa de Sahagún,
que acaba de recibir el título de
‘Actividad de Interés Turístico
Provincial’. Carmelo Gómez
recitará versos y poemas en el
transcurso de la procesión pre-
via a la Semana Santa que se
celebrará en León capital y en
la que estará presente uno de
los pasos de la rica imaginería
de Sahagún. La villa tiene que
volcarse este año en su Semana
Santa y así poder aspirar el pró-
ximo año a un nuevo reconoci-
miento: Actividad Cultural de
Interés Turístico Regional.Con
Carmelo Gómez de embajador,
el objetivo está más cerca.

La ministra socialista se está es-
pecializando en sembrar dudas
en proyectos relevantes de su
departamento.Dirige el Ministe-
rio inversor por excelencia,pero
por menos de nada se dedica a
llenar de incógnitas los túneles
de Pajares o la llegada del Tren de
Alta Velocidad a León.Así en su
visita a Asturias del 12 de febre-
ro,la mi-nistra evitó pronunciar-
se sobre los plazos concretos
que maneja su departamento
amparándose en la complejidad
de la obra. Sólo comprometió
que este año el ‘AVE’llega a Valla-
dolid y a partir de ahí irá cerran-
do la vertebración ferroviaria
hasta  Gijón. Pero sin compro-
meter fechas,cuando siempre se
había dicho que el ‘AVE’llegaría a
León en 2008;eso sí,a velocidad
lenta hasta la construcción de la
nueva vía desde Valladolid... .Si
hasta ZP presenta los trenes...

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Carmelo Gómez
Actor nacido en Sahagún
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DALÍ, EN BOTINES. La Obra Social de Caja España expone en Botines hasta el 15 de marzo ‘Dalí y la magia de
la ilustración’. En la foto, la presentación con la comisaria de la exposición, María Oropesa, y los responsa-
bles de la Obra Social de Caja España. Es la primera vez que puede verse esta exposición en la Comunidad.

Javier García-Prieto, presidente de la Diputación de León, inauguró la 87ª Feria Multisectorial de Valencia de Don Juan.

Silván, un asiduo en los proyectos de Coyanza, recibe el primer ‘Castillo’ que entrega el Ayuntamiento.


