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El Inteco empieza a informar
del nuevo derecho surgido de la
ambiciosa Ley de Dependencia

La temporada se presenta positiva pese a la caída
en un 5% del consumo en el último trimestre

COMERCIO PÁG. 3

El comercio de León espera
facturar 13 millones de €
en las rebajas de invierno

DEPORTES PÁGINA 13

La Cultural tiene en
el Amurrio, el colista,
el rival idóneo para
enderezar el rumbo
perdido en 2006 

POBLACIÓN PÁGINA 7

Cincuenta municipios
de León no registraron
ningún recién nacido
en 2005 y en sólo 39 se
inscribieron más de 10 

Gamoneda releva a
Pérez Ruiz en la
Asociación de Estudios
contra la Represión
MEMORIA HISTÓRICA                         PÁG. 3

Gente en León... ya van 100 semanas
Pág. 2

EDITORIAL

LAS FIESTAS NAVIDEÑAS LLEGAN A SU FIN CON LA CABALGATA DE REYES

León ya tiene todo listo para recibir a los Reyes Magos,que llegan el 5 de enero (17 h.) a bordo de la Mikado a
la estación del Adif.Miles de niños les recibirán con los brazos abiertos y llenos de ilusión,como así han demos-
trado en las Cabalgatas de los Carteros Reales que han recorrido la ciudad días atrás (en la foto). San Andrés
del Rabanedo también recibirá a los Reyes y la Cabalgata saldrá de la Casa de Cultura de Pinilla (18.h.). Pág. 8

Ya vienen los Reyes... en la Mikado

Un total de 75 personas trabajan ya en el Servicio de Información
de este proyecto, de las que cinco son discapacitadas y 62 mujeres 
La secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo
Valcarce,asistió el 4 de enero a la puesta en marcha del
nuevo Servicio de Información de la Ley de Dependen-
cia,en vigor desde el 1 de enero.El Inteco,ubicado pro-
visionalmente en el Polígono 10 de León, alberga la

sede de este servicio de información en el que ya traba-
jan 75 personas.El Gobierno destinará hasta el 2015
más de 12.638 millones de euros para garantizar la asis-
tencia a más de 1.125.000 personas dependientes
(mayores y discapacitados) que residen en España. Pág. 5

Las rebajas de invierno darán comienzo tras el atracón de Reyes y
permanecerán hasta el 6 de marzo.Durante dos meses, los comer-
ciantes esperan superar los 12,5 millones de euros facturados en las
rebajas de invierno de 2006. Y ello pese a la caída en un 5% del con-
sumo en los últimos tres meses,el peor dato de los últimos 10 años.

Francisco
González
Alcalde de
Santovenia
de la
Valdoncina

“La llegada de
Inditex ha sido

importante,
pero aún más

ha sido el
despegue del

polígono”

PROVINCIA Pág. 11
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Entre líneas

El penúltimo día del año 2006
fue muy duro para el Gobierno.
La bomba en el aparcamiento de
la T-4 de Madrid acabó con las
ilusiones encaminadas a certifi-
car el final del terrorismo de
ETA.Tanto el presidente Zapate-
ro como el ministro Pérez Rubal-
caba habían apostado fuerte por
el fin de ETA,pero todo voló por
los aires el 30 de diciembre.

El proceso de paz
está roto, liquidado

y acabado

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

MINISTRO DEL INTERIOR

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.

L Ayuntamiento de León quie-
re culminar este mes la venta

de las cuatro parcelas de los alma-
cenes municipales en el Paseo del
Parque.Espera recaudar más de 20
millones de euros (dos parcelas ya
están vendidas por 11,6 millones).
Se construirán 222 viviendas y el
depósito de la grúa se trasladará en
marzo al Mercado de Ganados.

E

MPEZÓ 2007 y las elecciones
del 27 de mayo están más cer-

ca.En la ciudad,Mario Amilivia
no quiere oír hablar de la lista por-
que,a su juicio,no toca hasta fina-
les de marzo o principios de abril.
Pero ya tiene dos bajas seguras:
Jesús Cantalapiedra, que se jubi-
la en marzo y Francisco Saurina,
que quedó descolgado desde que
anunciara que quería ser candida-
to a alcalde.Otras concejalas como
Cristina Gómez y Sonia Alonso
lo tienen difícil,al menos en pues-
tos de salida. También Alfonso
Ordóñez y algún otro lo tienen
complicado.Hay que renovar.

ERO uno de los condicionantes
que sigue teniendo Amilivia es

qué decidirá Isabel Carrasco. Si
quiere ser la candidata a la Diputa-
ción,tendrá que ir de nº 2 en perjui-
cio de Javier García-Prieto.Pero
las crisis del PP en El Bierzo,Cistier-
na,Astorga, el alfoz,... hacen que
muchos ya den por perdida la Dipu-
tación en favor de Miguel Martí-
nez y el PSOE y sea menos atracti-
va.Con esa hipotética victoria ZP
ya podría ‘vender’ que ganó en
León aunque el Ayuntamiento de la
capital siguiera en manos del PP.

E

P

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

El patrimonio de León se nos cae 
Estoy indignada ante el hecho de que las autori-
dades no hagan nada mientras los monumen-
tos leoneses se desmoronen pero,¿qué ocurre?
¿Acaso ya no importan los miles de años de his-
toria que esos monumentos
reflejan? ¿Tales son las ganas de
eliminar nuestra historia que ya
no importa que los monumen-
tos caigan? ¿Por qué los leoneses
nos quedamos de brazos cruza-
dos? ¿Acaso no nos importa
nuestra tierra? Mientras las auto-
ridades se gastaban ingentes
cantidades en reparar teatros en otros sitios,la
Catedral,símbolo leonés,no recibía nada y no
sólo ha ocurrido en la Pulchra también en San
Miguel de Escalada,monasterio mozárabe del
913,importante a escala mundial así como en la
iglesia de Marialba de la Ribera de estilo paleo-
cristiano y de alrededor del siglo IV que sólo

hay en el mundo otra igual y se encuentra en el
continente asiático,concretamente en Siria,y
¿qué me dicen de Santo Tomás de las Ollas (igle-
sia mozárabe del siglo X) y de Santiago de Peñal-
ba,del mismo estilo y época y declarada junto

con el pueblo conjunto históri-
co artístico nacional en el año
1976? ¿Acaso eso no tiene im-
portancia para nuestros políti-
cos? En cualquier otro lugar del
mundo pagarían por tener
todos los monumentos y restos
históricos que tenemos aquí,
pero nosotros mismos dejamos

que estos se deterioren y caigan.Yo me pregun-
to ¿si nosotros no defendemos lo nuestro
quién lo hará? TRINY (14 AÑOS). LEÓN.

Una cena muy emotiva 
Tengo que reconocer públicamente que esta
vez (diciembre de 2006) la cena de Navidad

del Partido Popular de León que se celebró en
el Hostal de San Marcos me ha impresionado
en lo humano y en el sentido del acto.Felicito a
las personas que han hecho posible que no-
sotros personas que estamos vivos y que
somos afiliados al partido desde 1977 (hace 30
años) se nos reconociera nuestra labor pasada
que fue difícil en aquellas épocas.Felicito tam-
bién a la presidenta Isabel Carrasco por acor-
darse de los fallecidos y que dieron todo por el
partido,como Guillermo Linaza,Simón Ricart,
Paula Gago,Jesús Fernández y el joven Roberto
González. Con estos ejemplos singulares se
hace un partido grande. Gracias al PP de León.

JOSÉ LUIS MARTÍN GONZÁLEZ. LEÓN.

Tristeza y felicidad
En la autovía de Toledo cerca de Numancia de
la Sagra, en el arcén ydebajo de un puente,
yace un perro muerto.A su lado,hecho un ovi-
llo y sin separarse de él alguien ha visto a otro

perrito que parecía ser su compañero.Pocas
veces un suceso como éste suele conmover
el alma del ser humano.Las cifras hablan por
sí solas:Cerca de doscientos mil animales de
compañía son abandonados a su suerte cada
año en España.Si aún conviviendo con ellos,
recibiendo su cariño,disfrutando de su fideli-
dad,el ‘Homo Sapiens’no es capaz de apiadar-
se siquiera de estos pequeños ángeles,la espe-
ranza de vislumbrar un nuevo mundo de paz
y cordura,de amor y armonía,se esfuma en el
horizonte. La cultura, el conocimiento, las
artes, la civilización...no han conseguido de
momento su primordial objetivo:Sensibilizar
al hombre con el sufrimiento ajeno para que
pueda compartir su propio bienestar.Y no
hay mayor felicidad que poder procurarla,
aunque sea compartiendo el calor de tu cuer-
po con el amigo que yace a tu lado,debajo de
un puente,cerca de Numancia de la Sagra.

ANTONIO GARCÍA-PALAO. MADRID.

“En otros lugares
pagarían por

tener nuestros
monumentos y

aquí dejamos que
se caigan”

L lunes 29 de noviembre de 2004 el Hostal
de San Marcos acogía la presentación de un
nuevo producto periodístico: Gente en

León.El éxito de la presentación fue total con una
excelente representación de la sociedad leonesa.
En torno a unas quinientas personas participaron
en la puesta de largo de ‘Gente’ llenando primero
el Salón Eminencia y luego el Salón Reyes Católi-
cos.Gente en León no era una novedad total en la
capital -ya habían surgido algunas aventuras
periodísticas con una idea similar-, pero ninguna
con la fuerza del Grupo de Comunicación Gente.
Colocar cada viernes 50.000 periódicos en otros
tantos buzones de la capital y su alfoz era una
apuesta sin precedentes en la prensa leonesa.Los
viernes Gente en León distribuye prácticamente
el doble de lo que venden juntos todos los perió-
dicos de pago (locales,nacionales,deportivos,...) .

En la primera parte de la presentación se notó
el calor de los distintos estamentos sociales de la
ciudad y quizá faltó un poco más de representa-
ción política,algo que en otros actos tanto sobra.
Pero aquel 29 de noviembre coincidió con el
botillo que Luis del Olmo ofrece en Barcelona y,
además, eran los tiempos de la moción de censu-
ra del PP y los no adscritos contra el PSOE y lo
que quedaba de la UPL. Aun así, el alcalde salien-
te, el socialista Francisco Fernández, acudió al
acto con alguno de sus concejales y dejó un dis-
curso lleno de ironías. Cuatro días después, el 3

de diciembre de 2004,Gente en León salía con el
‘saluda’de un alcalde y el anuncio de la vuelta de
Mario Amilivia a la Alcaldía tras diecisiete meses
en la oposición,hecho que se producía el mismo
3 de diciembre cuando el primer número de Gen-
te en León ya había llegado a cientos de leoneses.

Tras la presentación oficial, llegó el cóctel y ahí
las estrellas fueron Manuel,Óscar y Raúl -Café Qui-
jano-. Los tres hermanos ya habían grabado un
mensaje de bienvenida para Gente en León,pero
quisieron ir más lejos deleitándonos con su pre-
sencia en el Salón de los Reyes Católicos y acce-
diendo encantados a que muchas de las personas
que asistieron al acto se llevaran de recuerdo una
una foto y una dedicatoria de los creadores de ‘La
Lola’.Fueron nuestra bandera de salida y dos años
y pico después queremos reiterarles nuestra más
sincera gratitud:Gracias,Café Quijano.

Ahora nuestra cabecera de portada indica que
iniciamos el año cuatro y ha coincidido que sea
un día tan lleno de magia,fantasía e ilusión -el 5 de
enero y ya de 2007- el número 100 de Gente en
León.Y al igual que hicimos en diciembre de 2004
y en los años 2005 y 2006 seguiremos fieles a
nuestra cita cada viernes -siempre que no sea fes-
tivo -en cuyo caso estaríamos el jueves-  para con-
tarles con rigor la actualidad de cada semana.
‘Gente’ ya se ha hecho un hueco en el panorama
periodístico de León, pero queremos seguir cre-
ciendo para ampliar nuestra oferta informativa.
Parece qu fue ayer,pero ya estamos preparando el
número 101. Contamos con ustedes.... al menos
cien números más. Gracias por su acogida.
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Gente en León...
ya van 100 semanas
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La candidatura encabezada por el Premio Cervantes obtuvo 54 votos por sólo 13 del
ex presidente de la Diputación, que llevaba al ‘mando’ de Aerle desde su fundación
J. R. B.
El poeta Antonio Gamoneda,últi-
mo Premio Cervantes y presiden-
te de la Fundación Sierra Pam-
pley, es el nuevo presidente de
Aerle (Asociación de Estudios so-
bre la Represión en León). Susti-
tuye en el cargo a Alberto Pérez
Ruiz, ex presidente de la Diputa-
ción de León y ex alcalde del
PSOE en Valencia de Don Juan,
que había sido presidente desde
la fundación de dicha asociación
hace ya tres años.

La sustitución tuvo lugar tras
una polémica asamblea en la que
se presentaron dos candidaturas.
La ganadora resultó ser la enca-
bezada por Antonio Gamoneda
(presidente), María Encina Cen-
dón García (vicepresidenta y tra-
bajadora de Aerle), Andrés Fer-
nández Fernández (secretario),
Felipe Alfonso Canedo (tesorero)
y Manuel Durruti Cubría y Eduar-
do Silva Bafaly (vocales). Obtu-
vieron 54 votos frente a los trece
de la encabezada por Alberto Pé-
rez Ruiz (presidente), César Roa
Marco (vicepresidente), Carlos
Pérez Alfaro (secretario),Enrique
Portugués (tesorero) y José An-
tón y Tomás Bartolomé (vocales).
Además, hubo tres abstenciones
y un voto en blanco.

Se da la circunstancia de que
el nuevo presidente de Aerle no
asistió a la asamblea, al igual que

casi la mitad de los asociados,pe-
ro prácticamente todos tenían
delegado su voto. Otra de las crí-
ticas es que todos estaban de
acuerdo en que Gamoneda fuera
presidente, pero se ocultó al lí-
miete los miembros de su candi-
datura; de ahí que a última hora
surgiera una lista alternativa.

Aerle se fundó hace tres años
con el objetivo de hacer estudios

sobre las víctimas de la represión
en la guerra y en la posguerra.Al-
berto Pérez Ruiz, César Roa y
Ana Vicente fueron sus principa-
les impulsores. Aerle, que tiene
unos setenta socios, ha recibido
en los últimos meses un renova-
do impulso al lograr subvencio-
nes del Ministerio de la Presiden-
cia, de la Diputación de León y
de Caja España.En total, la citada

asociación acumula en sus cuen-
tas unos 25 millones de pesetas
(unos 150.000 euros, principal-
mente procedente del Ministerio
de Presidencia),lo que a juicio de
las fuentes consultadas por Gen-
te en León ha aumentado el
atractivo de una asociación que
durante muchos meses costó di-
nero a dirigentes y socios por la
falta de fondos.

Antonio Gamoneda, poeta y Premio Cervantes 2006.

Serafín de Abajo, Ricardo Aller y José Luis de la Cruz en la presentación del equipo de endoscopia de alta definición.

Alberto Pérez Ruiz, ex presidente de la Diputación.

Xx

Antonio Gamoneda sustituye a Pérez Ruiz
al frente de ‘Estudios sobre la Represión’

Los comercios
esperan facturar
13 millones de
euros con las
rebajas de enero

N. M. F.
La temporada de rebajas de in-
vierno se abre al público el 7 de
enero y concluirán el 6 de mar-
zo.Dos meses en los que los co-
merciantes de la ciudad de León
esperan superar la cifra registra-
da por estas mismas fechas el pa-
sado año en el que se alcanzaron
los 12,5 millones de euros. Y
eso, pese a que el consumo del
último trimestre ha caído en un
5%, dato que constituye el peor
de los últimos 10 años, según la
Federación Leonesa de Empresa-
rios (Fele).Alfredo Martínez, ad-
vierte que las rebajas comenza-
rán “muy fuertes” con descuen-
tos de entre el 20 y el 50%.“Se-
rán buenas rebajas y muy tenta-
doras, siguiendo en la línea de
años anteriores”, añade. Martí-
nez espera que cada habitante
gaste una media de unos 120 ó
130 euros para alcanzar los 13
millones de euros que se esti-
man facturar este año con las re-
bajas de enero.“De ser así, serán
ya un éxito”,dice Martínez opti-
mista, aunque reconoce que la
subida de las hipotecas,el gas o
el teléfono, entre otros, supon-
drán una merma en el consumo.

La caída del 5% en el
consumo del último
trimestre es el peor
de los últimos 10 años

J.R.B.
El presidente de la Clínica San Fran-
cisco, Ricardo Aller, y el director
médico,Serafín de Abajo Olea,reno-
varon el 2 de enero su apuesta por
ofrecer a la sociedad una sanidad de
calidad con los mejores profesiona-
les y una tecnología puntera. Este
compromiso se plasmó en la pre-
sentación del equipo de endosco-
pia EVIS EXERA II Alta Definición
1.080i,que entre otras cosas detec-

tará tumores precoces. El doctor
José Luis de la Cruz,todo un espe-
cialista en cirugía laparoscópica,es
ta al frente del citado equipo de alta
definición.La Clínica San Francisco
facturó 7,5 millones de euros en
2006 y se han quedado muy cerca
de los 7,8 millones de euros previs-
tos. En diciembre se atendieron
4.600 consultas, -un récord- y este
año se invertirán 1,3 millones en
nuevos aparatos sanitarios.

‘San Francisco’ apuesta
por invertir en equipos y
profesionales de calidad



DESPACHO DE OFICIOS.-  

• Se ha recibido de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el expediente de la sentencia
firme de fecha  del 11-07-06, dictada por ese Tri-
bunal, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Entidad MAFRE, Mutualidad de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija, contra la
desestimación presunta por silencio administra-
tivo de la reclamación, en materia de responsabi-
lidad patrimonial, por daños sufridos en el vehí-
culo propiedad de D. L.,  a fin de que sea llevada
a puro y debido efecto. Este Ayuntamiento actuó
como parte demandada.

La citada sentencia contiene el siguiente fa-
llo: “Desestimar íntegramente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la entidad
MAPFRE,”.

Procede dar cuenta de ella a la Junta de
Gobierno Local para su conocimiento y llevar-
la a puro y debido efecto a cuyo fin se remite el
expediente, con copia de la sentencia, a la Ad-
juntía de Contratación, Dependencia que tra-
mitó en vía administrativa el expediente, para
su archivo ya que la solicitud de responsabili-
dad patrimonial ha sido desestimada, sin per-
juicio de que comunique este acuerdo a la Ofi-
cina de Responsabilidad Patrimonial”.

• “Se ha recibido de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el expediente de la sentencia
firme de fecha 31-06-06 dictada por ese Tribunal
en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por DESGUACES CLARES, S.L. contra
“los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayunta-
miento de León, en las sesiones celebradas el 24
y 27 de mayo de 1999, autorizando, el primero, la
redacción del proyecto modificado del nuevo es-
tadio municipal “Antonio Amilivia” y aprobando,
el segundo, el proyecto modificado del referido
estadio y el Acuerdo adoptado en la sesión cele-
brada el 1 de octubre de 1999, por el que se des-
estima el recurso de reposición interpuesto con-
tra los Acuerdos plenarios anteriores”, a fin de
que sea llevada a efecto. 

Este Ayuntamiento actuó como parte deman-

dada. La citada sentencia contiene el siguiente fa-
llo: “Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso contencioso-administrativo. No
se imponen las costas”. 

• “Se ha recibido de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el expediente administrativo y
testimonio de la sentencia firme de fecha del 31-
06-06 dictada por ese Tribunal en el recurso con-
tencioso-administrativo 1399/2000 interpuesto
por DESGUACES CLARES, S.L. contra “el acuer-
do del Pleno del Ayuntamiento de León, adopta-
do en la sesión celebrada el 3 de marzo de 2000,
por el que se aprueba definitivamente la relación
de bienes y derechos de necesaria ocupación en
el expediente expropiatorio de terrenos para
construcción de nuevo estadio de fútbol en la
avenida Sáenz de Miera”, a fin de que sea llevada
a efecto. El Ayuntamiento actuó como parte de-
mandada. La citada sentencia contiene: “Que de-
bemos desestimar y desestimamos el presente
recurso. No se imponen las costas”.

SUBVENCIONES.-     

– A propuesta del Concejal de Turismo, Sr.
Cantalapiedra, la Junta de Gobierno Local
acuerda conceder una subvención de
60.101,12 euros a la Junta Mayor de la Sema-
na Santa,  para el adorno floral de los distintos
pasos procesionados por las Cofradías, du-
rante la pasada Semana Santa. 

– Igualmente, a propuesta del Concejal de Turis-
mo, Sr. Cantlapiedra, la Junta de Gobierno
acuerda conceder una subvención de 900,00 eu-
ros a la Real Cofradía de Minerva y Veracruz, con
motivo de la celebración del Corpus Chico. 

– En escrito dirigido a este Ayuntamiento por
la Real Cofradía de Minerva y Veracruz en
nombre de su Abad, D. J. A. C., se solicita una
subvención de 16.000  euros para atender los
gastos derivados de la grabación de un disco
entre los días 6 al 10 de diciembre del presen-
te año en la discográfica ‘Pasarela’ de la ciu-
dad de Sevilla por la Banda de Cornetas y
Tambores de esta Real Cofradía. 

Estos gastos incluirían tanto la menciona-

da grabación como el traslado a la ciudad his-
palense de los 38 componentes de la banda y
la permanencia en la misma. Dicha grabación
forma parte de los actos conmemorativos del
45 aniversario de la fundación de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de
Minerva y Veracruz. 

La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder dicha subvención de 16.000,00 euros. 

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA
NAVIDAD 2006.-  

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar el
programa y presupuesto que con motivo de la
celebración de las fiestas de Navidad
2006/2007 en la ciudad de León presenta la
Concejala Da. Cristina Gómez Martínez  as-
cendiendo a un total de 169.000,00 euros, cu-
yo detalle es como sigue:

1.- PERSONAL.

• Grupo Arpegio:
Reyes Magos en residencias ....    2.200,00 euros
• Conductores Tractores ................700,00 euros

2.-  CABALGATA.

• Alquiler Trajes Romanos .........  1.200,00 euros
• Bigas Romanas ............. 9.240,00 euros
• Grupo teatro ................... 8.500,00 euros
• Grupo teatro ................... 8.500,00 euros
• Grupo Fabiola .................9.300,00 euros
• Airvag ..............................8.300,00 euros
• Carbón dulce ..................120,00 euros
• Banda Gaspar ..................1.700,00 euros
• Confetti y Serpentinas ......1.550,00 euros
• Espumillón ...................... 1.400,00 euros
• Sonorización Carrozas .....2.000,00 euros

3.- REYES MAGOS.

• Gastos RENFE-ADIF ............. 4.000,00 euros
• Cajas de disparo de confetti ....1.300,00 euros
• Detalle Reyes Magos .............   500,00 euros

4.- CARTEROS REALES.

• Banda de Música mora ......... 8.700,00 euros

• Ballet Nuria Esther ................. 2.000,00 euros
• Camellos y actores ...............  8.700,00 euros
•Grupo teatro ............................ 9.300,00 euros
• Conductor ................................. 400,00 euros

5.- FESTIVAL DE MAGIA.

• Programación .....................30.000,00 euros
•Diseños de programas, carteles y entra-
das....................................... 2.000,00 euros

6.- CARAMELOS.

• Cabalgata y Colegios .......  5.000,00 euros

7.- PAPA NOEL SOBRE RUEDAS.

• Material ........................... 400,00 euros
•Chapas ..................……. 300,00 euros
• Cartelería y Programas…. 3.000,00 euros
•Pegada de Carteles ..........….. 50,00 euros
• Monitores ....................… 400,00 euros
• Dorsales ........................... 230,00 euros
• Cuñas Radiofónicas .....…. 300,00 euros
• Aerobic .......................….. 200,00 euros
• Premios .......................…..600,00 euros
• Viaje Port Aventura .......... 1.000,00 euros
• Presentador ..................... 200,00 euros
• Animadores ..................... 300,00 euros
• Consumición Jurado .…...100,00 euros
• Decoración ........................ 400,00 euros

8.- CONCURSO DE CARTAS A LOS REYES
MAGOS.

• Premio en Material Escolar ... 600,00 euros
• Excursión Colegio Ganador. 2.000,00 euros

9.- RAMO TRADICIONAL.

• Ramos ALFAEM ............... 900,00 euros
• Sonorizaciones San Marcelo Canto del Ra-
mo ......................................  3.000,00 euros
• Chocolate colegios participantes.... ((Sin
determinar)).

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

sidencia dio por finalizada esta sesión, siendo las
once horas, de la que se extiende la preente acta.
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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 T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 15 de Diciembre de 2006 (Segunda parte) -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

5 al 11 de enero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

• 1ª PREGUNTA.-
A los Reyes Magos les voy a
pedir maquillaje,una peli de
los Aristogatos y una peli de
la Sirenita-1.... ¡Ah! y una ca-
ja registradora.
• 2ª PREGUNTA.-
Sí, aprobé todo y en casa me
porto muy bien.
• 3ª PREGUNTA.-
Una guitarra.

CARLOTA 

GARCÍA FERNÁNDEZ

4 AÑOS

1.- ¿Qué pedirás a los Reyes?
2.- ¿Crees que te lo mereces?
3.- ¿Y que les pedirías para el
resto de los niños del mundo?

• 1ª PREGUNTA.-
Una cosa de hacer gimnasia,
un cuentacuentos que habla y
un libro de lectura para leer.
• 2ª PREGUNTA.-
Regular.No sé si los Reyes me
van a traer lo que pido ...
• 3ª PREGUNTA.-
Cariño,casas,algunos folios de
escribir porque igual no tie-
nen y escuelas para aprender.

SAMUEL

RODRÍGUEZ PARDO

7 AÑOS

• 1ª PREGUNTA.-
Una PSP (una PlayStation Por-
table).Eso es lo que pediré.
• 2ª PREGUNTA.-
Sí, porque me he portado
muy bien y estudio mucho.
• 3ª PREGUNTA.-
Principalmente,voy a pedir a
los Reyes Magos salud para
todos los niños del mundo y
para los mayores también.

PAULA 

BENEÍTEZ GARCÍA

10 AÑOS

■ LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS

DARÍO

RODRÍGUEZ PARDO

5 AÑOS

• 1ª PREGUNTA.-
Un perrito que se llama 'Listi-
llo'que anda de verdad y lo voy
a cuidar muy bien.Y también
que nieve mucho.
• 2ª PREGUNTA.-
Sí,porque soy bueno,aunque
un día me dio una rabieta por-
que no me acordé del cole ...
• 3ª PREGUNTA.-
A Balú.

NICOLÁS

GARCÍA IGLESIAS

3 AÑOS

■ Viernes 5 de enero

Ordoño II. 41
Fray Luis de León, 24
San Juan, 92
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Sábado 6 de enero

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

■ Domingo 7 de enero

Avda. de Quevedo, 4
Julio del Campo, 13
Barahona, 3
Juan Ferreras, 6

■ Lunes 8 de enero

La Torre, 3
Cadenal Lorenzana, 2
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Martes 9 de enero

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Miércoles 10 de enero

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

■ Jueves 11 de enero

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ 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.

• 1ª PREGUNTA.-
Muchas cosas: una bici, un
castillo,dos barcos y una casi-
ta y un cuento y ...nada más.
• 2ª PREGUNTA.-
Un poco ... no mucho.
• 3ª PREGUNTA.-
Dinero, porque si no lo tie-
nen ... necesitan dinero para
comprar comida y muchas
cosas y ropa.



Natalia Moreno Flores
La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familia y Discapaci-
dad, la leonesa Amparo Valcarce,
asistió el jueves 4 de enero a la
puesta en marcha del Servicio de
Información de la Ley de Depen-
dencia,que entró en vigor el 1 de
enero y que está ubicado en el Ins-
tituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación (Inteco) en
León, en el edificio de Telefónica
del Polígono X. El Servicio de
Información, también llamado
Contact Center,orientará a todos
los ciudadanos del país sobre los
centros de valoración de depen-
dencia donde tienen que dirigirse,
las prestaciones a las que tienen
derecho según su grado y nivel de
dependencia o los pasos que
deben de dar para recibir los servi-
cios.Asimismo, desde el Servicio
de Información se atenderán
todas las dudas sobre la Ley de
Dependencia y el sistema.

De momento,ya están trabajan-
do 75 personas en este servicio de
las cuales cinco son personas con
discapacidad y 62 son mujeres, lo
que supone más del 82% de los
trabajadores. “Es una gran satisfac-
ción saber que desde hoy dispo-
nemos de un nuevo derecho exi-
gible ante las administraciones y
los tribunales que protegerá a más
de 1.125.000 personas mayores,
con discapacidad y a sus familias”,
apuntó Valcarce y añadió que “pre-
sentamos un servicio de un dere-
cho que es universal y nadie pue-
de quedar fuera de los beneficios
que le corresponden por no cono-
cer sus derechos,por ello,el Servi-
cio de Información,que es nacio-
nal, gratuito y social, informará a
todas las personas sobre la Ley”.

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales destinará cuatro
millones de euros a la puesta en
marcha de este proyecto en los
próximos seis meses. En el desa-
rrollo de estas iniciativas en León
participan también las empresas
Sertel (del Grupo ONCE) y Aten-
to (de Telefónica). “Las nuevas
tecnologías han de estar también
al servicio de la gente y, en este
caso, el Inteco es buena prueba
de ello”,concluyó Valcarce.
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El Servicio de Información de la Ley de
Dependencia ya funciona desde el Inteco
La secretaria de Estado de Servicios Sociales asistió al inicio de este proyecto en el que
trabajan 75 personas en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de León

El Ayuntamiento
se suma al luto
por el joven
muerto en el
atentado de ETA
Gente
El Ayuntamiento de León se
sumó el 4 de enero a la convo-
catoria cursada por la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para que las
banderas de los edificios muni-
cipales ondeen a media asta y
con crespones negros en señal
de luto por el joven ecuatoria-
no Carlos Alonso Palate, falleci-
do en el atentado perpetrado
por ETA el pasado 30 de diciem-
bre en la terminal T-4 del Aero-
puerto de Barajas de Madrid.

Al cierre de esta edición,
todavía no se había localizado
el cadáver de la segunda perso-
na sepultada entre los escom-
bros del aparcamiento de la T-4
del Aeropuerto de Barajas. El
presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, visitó
al mediodía del jueves 4 de ene-
ro la zona en la que explotó la
furgoneta-bomba colocada por
ETA. Zapatero afirmó que su
“energía y determinación”para
alcanzar la paz “es aún mayor”
tras el atentado del sábado 30
de diciembre de 2006 y confía
en contar con el consenso de
todos los ciudadanos y de todas
las fuerzas políticas. El presi-
dente aseguró que “la justicia es
el camino hacia la paz”y dijo a
ETA que “nada va a conseguir
con estos actos”.“La democra-
cia no se intimida y menos el
Gobierno”,añadió.

Reconstruir el párking de la
T-4 del Aeropuerto de Barajas
constará alrededor de 30 millo-
nes de euros, cantidad a la que
hay que sumar otros 6 millones
para los vehículos afectados.

(personas con dependencia moderada), Grado II
(dependencia severa) y Grado III (gran dependencia).
Este año ya tienen garantizada la atención las perso-
nas de Grado III, es decir, la con gran dependencia.
Castilla y León ha recibido del Gobierno en 2005 y 2006
un total de 32, 7 millones de euros para la financiación
extraordinaria de dependencia.
En total, el Gobierno destinará más de 12.638 millones
de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y
los servicios del Sistema de Dependencia.
Para este año, el Gobierno ha aprobado una partida
de 400 millones de euros para la puesta en marcha de
esta Ley. En 2008, destinará 678,6 millones y en 2009,
un total de 979,3 millones de euros.
El teléfono del información al ciudadano es gratuito y
su número es el 900 40 60 80. 

La Ley protegerá a más de 1.125.000 personas depen-
dientes (mayores y discapacitados) y a sus familias.
Con el Sistema de Dependencia, el Estado garantiza-
rá a mayores y discapacitados servicios de Ayuda a
domicilio, teleasistencia, centros de día y de noche,
plazas residenciales y ayudas técnicas. 
Además, las personas dependientes podrán recibir
prestaciones económicas para cuidadores familiares
o para contratar un asistente personal. 
Todos los españoles pueden solicitar una evaluación
en los Servicios Sociales de su Comunidad Autónoma.
Tras la evalucación, el ciudadano recibirá una acre-
ditación con su grado y nivel de dependencia, que
será válida para todo el Estado.
Y es que la situación de dependencia de cada perso-
na se clasificará en tres grados diferentes: Grado I

Cuidar a los Mayores y discapacitados
Para Valcarce, la Ley de Dependencia –en vigor desde el 1 de enero y que ha
contado con el respaldo de empresarios, sindicatos, movimientos asociativos
de personas mayores y personas con discapacidad y una amplia maytoría de
grupos políticos– ha supuesto la creación de un nuevo derecho de ciudadanía
en España. “Un nuevo derecho acompaña desde el día 1 a todos los españo-
les, –dijo–, el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas
(personas mayores y personas con discapacidad) a recibir atención por parte
del Estado”. Esta Ley configura el sistema de autonomía y atención a la depen-
dencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar en España, puesto que en el
país residen más de 1.125.000 personas dependientes, cifra que aumentará
considerablemente en los próximos años, según las previsiones demográficas.

Amparo Valcarce junto a Miguel Alejo (a su izda.), el director del Inteco y los directivos de la ONCE y Telefónica.

Principales aspectos de la Ley de Dependencia
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Natalia Moreno Flores
“La página web del Ayuntamiento
de León (www.aytoleon.es) aspira,
por encima de todo,a convertirse
en un medio eficaz para acercar a
los ciudadanos en sus propios ho-
gares una administración tan pró-
xima como es la local”. Con estas
palabras se refirió el alcalde,Mario
Amilivia, a esta herramienta infor-
mática el día de su presentación el
28 de marzo de 2005. Desde en-
tonces, la página web municipal
celebra sus casi dos años de exis-
tencia con una cifra récord de visi-
tantes, pues más de un millón de
personas han utilizados sus servi-
cios y se han bajado más de 1.500
‘gigas’de información.

“Queda plasmado, de esta for-
ma,el objetivo del alcalde de ofre-
cer la mayor atención posible a la
ciudadanía,con una apuesta firme
y clara por acercar las nuevas tec-
nologías a toda la sociedad leone-
sa”,afirma en declaraciones a ‘Gen-
te en León’ el responsable de la
web municipal del Ayuntamiento
de León,Alfonso González Carbajal,
quien detalla que la puesta en mar-
cha de esta web municipal pone de
manifiesto “el cumplimiento de
uno de los compromisos adquiri-
dos por Amilivia al
retomar la alcaldía
hace dos años, ya
recogido en sus
100 primeras me-
didas”. González
califica la apuesta
municipal por el
uso de las nuevas
tecnologías como
de “instrumentos
para implicar de
una forma más di-
recta a la ciudadanía en la ejecu-
ción de la política municipal,en to-
das sus vertientes”. La inversión
municipal para la construcción de
esta página web asciende a
500.000 euros,con cargo al proyec-
to León Ciudad Digital.Una herra-
mienta informática que permite a
cualquier vecino o vecina de León
demandar todo tipo de informa-
ción a través de ‘www.aytoleon.es’.

EN LENGUAJE DE SIGNOS
El Ayuntamiento de León ya recibió
en 2005 el primer premio de Inter-
net a Municipios otorgado por la
Junta de Castilla y León por ser un
Consistorio pionero en el servicio
y atención al colectivo de sordomu-
dos de la ciudad y la provincia a tra-
vés de la página web.Y es que este
colectivo puede ver,oir y entender
la web municipal ya que está habi-
litada con el lenguaje de signos a
través de audiovisuales.Y es que el
Ayuntamiento de León es pionero
en España en esta adaptación.

Conocer la actualidad munici-
pal a través de las noticias,los even-
tos, las fotografías o los vídeos pu-
blicados;ver la agenda del alcalde,
solicitar una cita con él o pregun-
tarle cuestiones;ejecutar varios ‘pa-

peleos’sin necesidad de desplazar-
se hasta el Ayuntamiento o bien
descargarse alguna solicitud y evi-
tar la espera o la cola en sus depen-
dencias, son también algunos de

los trámites que se
pueden realizar
desde esta web,
así como también
solicitar el distinti-
vo para el estacio-
namiento de resi-
dentes en zonas
ORA,solicitar per-
misos especiales
para el acceso al
Casco Histórico,
realizar renovacio-

nes anuales,o solicitar la tarjeta de
estacionamiento para personas
con discapacidad. Igualmente, la
página web del Ayuntamiento per-
mite a la ciudadanía recibir avisos;
conocer en tiempo real el estado
de las líneas de autobuses urbanos;
conocer el tiempo meteorológico
de la capital leonesa;leer o descar-
garse documentos oficiales (ple-
nos, anuncios, textos de oposicio-
nes), sin olvidar los cientos de ni-
ños de los 18 colegios públicos de
la ciudad que trabajan con el Plan
Municipal de Animación Lectora.
En suma,trámites que representan
la actividad diaria de la web,en la
que el apartado de servicios On Li-
ne cobra cada día mayor relevan-
cia.La prioridad es hacer que Inter-
net,–como nuevo marco de comu-
nicación–,establezca un canal en-
tre la ciudadanía y el Consistorio,
consiguiendo una mejora en la ca-
lidad de vida,al acercar la adminis-
tración local las 24 horas del día en
los 365 días del año,racionalizando
los servicios y sus costes, simplifi-
cando los trámites y “mejorando
los procesos administrativos do-
tándoles de mayor transparencia,
facilidad y comodidad”, conluye
González.

Amilivia (en el centro) charla con Alfonso González (a la izda. del alcalde) el día de presentación de la nueva campaña.

Conectados al ciudadano a golpe de ‘click’

La web municipal
es pionera en el
país al utilizar el

lenguaje de signos
para personas
sordomudas

La web del Ayuntamiento de León la visitan cada día más de 2.000 personas; nació en
2005 para acercar la administración a los hogares y ya ha superado el millón de usuarios

Una campaña para los que están fuera
La página web del Ayuntamiento de León se ha abierto, desde el pasado 27
de diciembre de 2006, al servicio de todas las casas y centros de León re-
partidos por toda España y el extranjero. Bajo el lema ‘Todos somos de Le-
ón’, la web municipal pretende acercar a todos los leoneses, en general, y a
los que residen y trabajan fuera de su tierra, en particular, todo lo referente
a la capital leonesa y a su provincia. Se trata de un apartado, según las pa-
labras del alcalde de León, Mario Amilivia, desde el cual se pueden visuali-
zar fotos antiguas de León, bajarse fondos de pantalla para los más nostál-
gicos, enviar postales con motivos leoneses, o bien escuchar y bajar música
regional leonesa e incluso el Himno de León. Todos cuantos accedan a este
espacio podrán, asimismo, disfrutar de cientos de libros completos de temá-
tica leonesa. También se ha creado una opción para que todas las casas re-
gionales de León, tanto en España como en el extranjero, puedan tener su
espacio web dentro de la página. De esta forma, se podrán conocer sus se-
des sociales, sus actividades, fotos, programas y eventos que lleven a cabo.
Y es que el Ayuntamiento “se empeña en acercar la administración a toda
la ciudadanía y, especialmente, a quienes estén fuera de León”, afirma Ami-
livia. “Así, se sentirán más cerca de casa, de lo suyo”, concluye.

SOCIEDAD

Una pareja ofrece
un riñón y desiste
al recibir 10.000
euros de donativo
■ La pareja de leoneses que
ofrecían un riñon del marido a
cambio de una vivienda desis-
tió de su empeño el 3 de ene-
ro al recibir un donativo de
10.000 euros, entregado por
una mujer cuyo deseo es man-
tenerse en el anonimato. La
joven pareja asegura tener el
dinero “ingresado ya en cuen-
ta”y confesó que ofrecieron el
órgano del marido “movidos
por la desesperación”.

CULTURA

La Junta renueva 
el contrato del
director del Musac,
Rafael Doctor
■ La Consejería de Cultura de
la Junta de Castilla y León, a
través de la Fundación Siglo,
ha decidido ampliar el contra-
to de Rafael Doctor, director
del Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León
(Musac),centro ubicado en el
barrio de Eras de Renueva de
la capital leonesa.El acuerdo
alcanzado con la Junta señala
que Doctor será director del
Musac de manera indefinida.

SOCIEDAD

Dos restaurantes
de León reciben
un ‘Sol’ de la Guía
Campsa
■ El restaurante Vivaldi de
León, en el barrio Húmedo y
regentado por el cocinero Car-
los Cidón,y el restaurante Paco
Rubio de La Bañeza han resul-
tado galardonados con la máxi-
ma distinción de la Guía Cam-
psa,un ‘Sol’que acredita su cali-
dad gastronómica.Un recono-
cimiento y un premio a su
labor culinaria que ya aparece
en la nueva edición de la Guía
Campsa para este año 2007.

CULTURA

El XIX Festival de
Música Española
publica un nuevo
disco en directo
■ El edil de Cultura de León,
Alfonso Ordóñez,y el director
del Festival de Música Españo-
la,Miguel Fernández Llamaza-
res,presentaron el 3 de enero
el nuevo disco grabado en
directo de este festival que se
celebró en 2006 en varios
escenarios de la provincia.El
CD tendrá una difusión de
500 ejemplares,que se distri-
buirán de forma gratuita en la
edición 2007 del certamen.

■ EN BREVE

DATOS DE UTILIZACIÓN DE LA WEB MUNICIPAL

Más de un millón de usuarios han utilizado los servicios de la página
web desde su creación el 28 de marzo de 2005.

El alcalde, Mario Amilivia, ha contestado 4.841 e-mails personalmente.

Se han publicado 1.077 noticias, 6.587 fotografías y 2.000 eventos.

Las 470 galerías fotográficas albergan más de 6.500 fotos.

La web tiene registrados 1.050 suscriptores por SMS y por e-mail.

La página ofrece 450 documentos publicados entre plenos, ordenanzas,
anuncios, reglamentos y textos de oposiciones.

200 preguntas realizadas al alcalde y contestadas personalmente por él;
85 citas pedidas; y 4.485 correos de atención al ciudadano recibidos
desde la página web.

1.050 suscriptores de noticias, boletines y avisos de cobros, que han
recibido cerca de 68.000 e-mails y 17.000 SMS.

Cada día, la página web municipal es visitada por más de 2.000 usuarios.

La web municipal es pionera en España en el uso de la Lengua de
Signos orientada para las personas sordomudas.
La web recibió en 2005 el primer premio de Internet de la Junta de
Castilla y León en el apartado de Municipios.
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POBLACIÓN EN LEÓN | El censo publicado hace unos días y cerrado a 1 de enero de 2006 certifica 498.223 censados 

María Rodríguez 
La llegada de inmigrantes ha per-
mitido a León recuperar el creci-
miento demográfico y ganar,en el
año 2005, más de 2.500 residen-
tes.El último censo de población,
publicado estos días pero cerrado
a 1 de enero de 2006, cifra en
498.223 el número de personas
censadas en León, poco más de
un 1% de la población española
que supera, por primera vez, los
44 millones de personas.

El movimiento de la población
es muy irregular a lo largo de la
provincia en la que 62 de los 211
municipios ganan censados. El
crecimiento, no obstante, se cen-
tra en el alfoz de León que regis-
tra los mayores incrementos
demográficos.

La comparación del censo a 1
de enero de 2005 y el registrado
un año más tarde confirma  la
aglomeración de la población
entorno a León capital.Villaqui-
lambre (con casi un millar de resi-
dentes más),San Andrés del Raba-
nedo, Sariegos y Valverde de la
Virgen contabilizan una impor-
tante subida en el número de
empadronados mientras que el
descenso se confirma en los
municipios más pequeños.

León capital, según los datos
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, gana 571 habitantes y se sitúa
en 136.985 incapaz de resistir la
caída continua de los últimos

años.Ponferrada rebasa los 66.600
residentes con una ganancia anual
que se cifra también entorno al
medio millar de residentes.

CRECIMIENTO EN EL ALFOZ
El movimiento en los munici-
pios de los alrededores de la
capital concentra casi el 90%
del incremento demográfico de
la provincia ya que Villaquilam-
bre, el municipio que según
estos datos más población gana,
pasa a 13.891 residentes con un
algo más de un millar más que
doce meses antes.Valverde de la
Virgen suma 471 empadrona
para rebasar ligeramente los
5.500. En San Andrés se empa-
dronaron a lo largo de 2005 563
personas más para sumar
28.413 residentes en el tercer
municipio de la provincia y, por
último, Sariegos con 172 perso-
nas más supera la barrera de los
3.700 censados.

Municipios tan importantes
como Astorga,Villablino o Bem-
bibre pierden parte de su pobla-
ción aunque con rebajas bastan-
te reducidas. Por el contrario, La
Bañeza registra un importante
incremento y con 426 censados
más supera la barrera de los
10.500 convirtiéndose en el sex-
to municipio de la provincia tras
León capital, Ponferrada, San
Andrés del Rabanedo, Villaqui-
lambre,Astorga y Villablino, que

pierde más de 360 habitantes y
se queda en poco más de 11.500
residentes.

LEÓN Y  VALLADOLID
Hasta hace poco más de una
década,León fue la provincia más
poblada de la comunidad autóno-
ma. Ahora no sólo ya no es así
sino que la distancia que la supe-
ra de Valladolid se está  haciendo
cada año más grande. La capital

castellana  supera ya los 519.000
residentes, lo que la convierte en
la provincia más poblada y el eje
de la quinta parte de la población
de la autonomía. Castilla y León,
según los datos oficilializados por
el Consejo de Ministros la pasada
semana, supera los 2.523.000
habitantes lo que supone ganar
12.171 en sólo doce meses.

Tras León,por número de per-
sonas empadronadas, se sitúan las

provincias de Burgos (363.874) y
Salamanca (353.110). En Ávila
residen 167.818 personas, en
Palencia 173.153, en Segovia se
sitúa en 156.598 y en Zamora se
acerca a los 200.000 empadrona-
dos,con 197.492 personas.

Soria, con sus poco más de
93.500 residentes,sigue siendo la
provincia menos poblada de
España aunque supera a las ciu-
dades autónomas Ceuta y Melilla.

Sesenta municipios de la provincia ganan población en 2005 aunque la subida importante se concentra
en el alfoz. La capital sumó medio millar de habitantes censados en 2005 y ronda los 137.000 residentes

La emigración salva el crecimiento demográfico

M. Rodríguez 
La provincia de León perdió en
2005 un total  2.268 habitantes por
crecimiento vegetativo,es decir por
la diferencia entre los nacimientos
y las muertes que se registran.Ésta
es la peor cifra de la comunidad y
una de las cinco peores del país.

Y es que sólo en una decena
de los 211 municipios leoneses el
número de nacimientos es supe-
rior al de defunciones a lo largo
de la última década.Valverde de
la Virgen, Villaquilambre y San
Andrés del Rabanedo son,no obs-
tante, los únicos territorios muni-
cipales que mantienen el creci-
miento constante.

Los datos estadísticos oficiales
revelan que durante el año 2005
nacieron en la provincia de León
3.313 niños pero,de forma parale-
la, fallecieron 5.731 ciudadanos, la
cifra más alta desde que en el año
1975 el Instituto Nacional de Esta-
dística comenzó a publicar los
movimientos demográficos pro-
vinciales. Desde esa fecha, el

número de nacimientos en la pro-
vincia se ha reducido a la mitad,
pese al incremento sostenido de
los últimos años que equilibran la
cifra con la registrada en los pri-
meros años de la década de los
noventa,mientras que el de defun-
ciones no ha dejado de crecer has-
ta alcanzar aproximadamente un
millar más que en esa fecha.

La capital es,sin duda,el muni-
cipio más afectado por el creci-
miento vegetativo negativo y es
que, desde hace una década, el
número de muertes supera en
unos trescientos a la cifra de naci-
mientos. El año 2005 se registró
un récord negativo en la capital
con la pérdida de 748 habitantes
por el movimiento demográfico
natural. En ese periodo, el Regis-
tro Civil de la capital contempló
la inscripción de 1.473 bebés
pero el número de decesos de
residentes en al capital se situó
en 2.221.

Contrastados estos números,
la capital ha perdido más de dos

mil quinientos residentes por el
movimiento natural de la pobla-
ción desde 1996.

La sangría poblacional se está
agravando, siempre según el mis-
mo informe oficial,en los últimos
años y es que en 2004 sólo seis
municipios de la provincia, tres
de ellos del alfoz,tuvieron un cre-
cimiento positivo: San Andrés del
Rabanedo,Villaquilambre, Santo-
venia de la Valdoncina,Villadan-
gos, Izagre y Berlanga del Bierzo.
En estos cuatro últimos, además,
el crecimiento se limitó a un naci-
miento más que decesos.

En el año anterior, de nuevo
San Andrés y Villaquilambre pre-
sentaron registros positivos, un
grupo al que se unieron entonces
Valverde de la Virgen (1),Campo-
naraya y Sariegos (2). Hay que
retroceder hasta el año 1998 para
encontrar,por ejemplo,crecimien-
to demográfico en Ponferrada.

50 MUNICIPIOS SIN BEBÉS
El informe poblacional municipa-

lizado confirma que en cincuenta
de los municipios leoneses, es
decir prácticamente en la cuarta
parte de ellos, no hubo ningún
nacimiento y que en sólo en 39
de ellos se producen más de diez
inscripciones de niños recién
nacidos.

Los últimos años de esta déca-
da confirman una tendencia al
crecimiento vegetativo negativo
pues si bien en el año 1996 el
número de nacimientos supera-
ba al de fallecimientos en doce
municipios, ahora la cifra se ha
rebajado a menos de la mitad.
Además, el incremento es apenas
perceptible en estos municipios
que ganan uno o dos residentes
cada año y sólo la inmigración y
el traslado desde la capital permi-
ten su crecimiento.

Las esperanzas de que la situa-
ción cambie tampoco son excesi-
vas ya que setenta y ocho munici-
pios de la provincia de León no
registraron ninguna boda duran-
te todo el año 2005.

El número anual de nacimientos supone la mitad que hace 25 años y las defunciones
han aumentado en un millar. La capital perdió en 2005 más de 700 habitantes

Sólo diez municipios de León registran más
nacimientos que muertes en una década

La población de León se concentra cada vez más en la capital y su alfoz, en Ponferrada y en las cabeceras de comarca.

MUNICIPIOS CON PÉRDIDA 
POBLACIONAL MÁS IMPORTANTE

(2004)

León -295

Astorga -60

Villablino -48

La Pola de Gordón -47

Villadecanes -39

Villafranca del Bierzo -39

La Bañeza -35

Chozas de Abajo -33

Boñar -31

Carracedelo -31

MUNICIPIOS CON 
CRECIMIENTO POSITIVO

Villaquilambre 82

San Andrés del
Rabanedo 67

Santovenia de la
Valdoncina 1

Villadangos del Páramo 1

Berlanga del Bierzo 1

Izagre 1
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17 nuevos autobuses de última tecnología recorren la ciudad desde este mes
El alcalde de León, Mario Amilivia, presentó el pasado 29 de diciembre los 17
nuevos autobuses urbanos de última tecnología que recorren la capital leonesa
desde este mes. El coste de cada vehículo supera los 210.300 euros (unos 35
millones de las antiguas pesetas) y todos ellos traen a León la última tecnología
(Euro IV) en cuanto a calidad y respeto con el medioambiente. Con esta renova-

ción, toda la flota de la concesionaria Alsa está integrada por Mercedes Cytaro,
la más respetuosa con las normativas actuales. Con los nuevos autobuses se
rebaja la edad media de la flota a 2,7 años, una de las más jóvenes de todo el
país.Amilivia, en el centro de la imagen con una maqueta, presentó la flota jun-
to a la edil de Transporte,Teresa González, y la cúpula directiva del Grupo Alsa.

RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE LEÓN 

Natalia Moreno Flores
El escritor y veterinario leonés
Javier Callado Cobo desentraña
en su último libro lo que, según
sus palabras, supone la cultura
leonesa.Bajo el título ‘¿Qué es la
cultura leonesa. Una mirada al
corazón del Noroeste’, Javier
Callado Cobo ha elaborad una
obra que,entre sus objetivos, se
encuentra explicar en tono
divulgativo la esencia de la cul-
tura leonesa,una necesidad que
ha constatado en los cursos de
Cultura Tradicional Leonesa del
Ayuntamiento de León. Javier
Callado argumenta que una de
las razones que le llevaron a
escribir este libro fue “la curiosi-
dad, que me llevó a preguntar-
me si existían las regiones”.
“Más en concreto, me interesa-

ba si realmente se podrían esta-
blecer divisiones entre los gru-
pos de individuos de la Penínsu-
la Ibérica en función de su ubi-
cación geográfica y de la cultura
que mostrasen”,añade el autor.

A su juicio, la gente se com-
porta, piensa y valora las situa-
ciones vitales “de forma diferen-
te en cuanto su casa dista apenas
unas decenas de kilómetros”.
Javier Callado toma el territorio
de Cisasturia como hilo conduc-
tor para explicar la realidad y la
cultura leonesa y que compren-
de parte de Asturias y Galicia y
parte de Portugal.Un libro apa-
sionante y esclarecedor que el
autor dedica a los integrantes de
este territorio, a los que llama
cisastures, y que alcanzan las
900.000 personas.

Callado desentraña 
en su último libro qué
es la cultura leonesa
A través del territorio de ‘Cisasturia’, el
autor explica el por qué de las regiones

El autor Javier Callado Cobo y la portada de su último libro.

Una aproximación a lo leonés
“Para poner luz en tanta tibiebla son necesarios libros como éste que ten-
go el gusto de prologar”. Con estas palabras, José María Merino realiza la
presentación de esta obra en la que, a su juicio, el autor Javier Calldo Co-
bo plantea una aproximación a lo leonés desde una perspectiva compleja
que enlaza en lo físico, lo histórico y lo antropológico. Para Merino, la obra
profundiza en la definición del territorio Cisasturia “como espacio que
abarca los contornos del Viejo Reino de León y su entramado material y
humano con acotaciones precisas, argumentos y pruebas geográficas y
culturales, desbordando ese ‘Valle del Duero’ con el que se pretende ca-
racterizar, de modo exclusivo y excluyente, a las regiones pertenecientes a
esta Comunidad en la que León se halla integrado”.

Las obras del
Hospital de León
empiezan este
mes con un coste
de 48 millones 
Gente
Las obras de ampliación y refor-
ma del Hospital de León se ini-
ciarán este mes de enero,ya que
la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León adjudicó
el pasado diciembre dichos tra-
bajos a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) integrada por
Begar,Ferrrovial,Agromán y Zar-
zuela, S.A. Hace tres semanas
este periódico informó que la
segunda fase de ampliación y
reforma del Hospital de León
supondría un coste de 58 millo-
nes de euros (que se sumarían a
los más de 85,2 gastados en la
primera fase de las obras); sin
embargo, la UTE ha logrado que
le adjudiquen las obras por 10
millones menos sobre el precio
anterior de licitación,quedando
el coste final de las obras en 48
millones.Se reformarán más de
51.000 m2 y se ampliarán más de
13.000 al construirse dos edifi-
cios de nueva planta para con-
sultas externas y administración.
Las obras concluirán, según los
cálculos,a finales de 2009.

IU exige el
centro cívico de
La Puentecilla y
critica el retraso
de tres años
Gente
Izquierda Unida (IU) exige al
Ayuntamiento de León que cons-
tuya el centro cívico comprome-
tido para La Puentecilla, cuyo
retraso acumulado “supera los
tres años”. IU apunta que es la
cuarta vez en 6 meses que “recor-
damos al equipo de gobierno PP-
tránsfugas cuáles son sus obliga-
ciones”y añade que “aunque nos
alegramos de la construcción de
otros centros cívicos,no quere-
mos que se olviden de las infraes-
tructuras para otros barrios,por
lo que exigimos la ejecución
inmediata del centro cívico de La
Puentecilla,así como otros en El
Ejido,Eras–Polígono 58,La Lastra
o el Casco Histórico”.
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Gente
El Ministerio de Fomento ha adju-
dicado a la empresa Urbaconsult,
SA y Torroja Ingeniería,SL ( UTE),
la redacción del proyecto de
construcción del tramo de 27 km
de longitud, Santas Martas–León
de  la Autovía A-60,de Valladolid a
León.El presupuesto de adjudica-
ción  asciende a 2.148.730 euros.

El proyecto incluye un análisis
ambiental que identificará,descri-
birá y valorará los problemas
medioambientales del trazado y
proyectará y presupuestará las
medidas correctoras oportunas.
Además,se estudiará con detalle la
reposición de caminos,vías pecua-
rias,accesos,servidumbres y servi-
cios que resulten afectados por el
trazado, incluyendo en el estudio
las actuaciones que se estimen
necesarias para su reposición.

También se llevarán a cabo los
estudios para definir los enlaces
previstos teniendo en cuenta la
conexión con la Ronda Sur de
León,con la N-601 y con la A-231
(Autovía Camino de Santiago León-
Burgos).El Ministerio de Fomento
mantendrá los contactos oportu-
nos con la Consejería del mismo
área de la Junta de Castilla y León
para llevar a cabo el diseño de los
enlaces con carreteras titularidad
autonómica.Por otra parte,se man-
tendrá la coordinación adecuada
con las corporaciones locales,
cámaras agrarias,con CHD y con las
entidades que puedan verse afecta-
dos por la obra o que puedan apor-

tar datos de interés al proyecto.
En especial,se establecerán con-

tactos el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) en rela-

ción con el cruce con la línea Palen-
cia–León en las proximidades de la
población de Valdearcos y para solu-
cionar las posibles interferencias

con la nueva Línea de Alta Velocidad.
También se hará un estudio de la

posible afección al entorno arqueo-
lógico de la Ciudad de Lancia.

Fomento adjudica la redacción del proyecto
de la A-60 entre León y Santas Martas 
La preparación de los planos de este primer tramo de la futura autovía entre León
y Valladolid de 27 kilómetros de longitud costará algo más de 2 millones de euros

POLÍTICA

El PP designa a
otros 10 candidatos
a alcalde para las
elecciones de mayo
■ Unos repiten y otros son
nuevos.El PP de León ha desig-
nado a otros 10 candidatos a la
alcaldía para las Municipales
del 27 de mayo.En Congosto,
José Antonio Velasco;Bustillo
del Páramo, Faustino Sutil;
Boca de Huérgano,Tomás de la
Sierra;Villares de Órbigo,Rosa
Mª.García;Santovenia,Grego-
rio García;Páramo,Ángel Cal-
vo; Villamanín, Oscar Gutié-
rrez;Destriana,Toribio del Río;
Cabrillanes, Lucio Álvarez; y
Hospital,Arturo de Celis.

■ EN BREVE

VILLABLINO

La UTE Laciana
gestionará las
camas del centro
sociosanitario
■ El Bocyl acaba de publicar
la adjudicación del contrato
administrativo de gestión del
servicio público del centro
social y sanitario de Villabli-
no a la UTE (Unión Temporal
de Empresas) Laciana, forma-
da por la firma Pola 97 y el
Hospital de la Reina de Pon-
ferrada. El contrato de ges-
tión asciende a 14.652.330
euros sobre un presupuesto
inicial de contrata de 15,7
millones, distribuidos en 10
anualidades.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La página web del
Ayuntamiento ha
recibido 86.911
visitas en 2006
■ El alcalde del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo,
Miguel Martínez, agradeció a
todos los ciudadanos de San
Andrés y resto de internautas
el interés que han mostrado a
través de la página web muni-
cipal que durante 2006 reci-
bió un total de 86.911 visitas.
Desde esta página web que
comenzó a funcionar en 2002
(www.aytosanandres.org) se
accede a toda la información
municipal y a los programas y
proyectos de las concejalías.

El gráfico señala el tramo de la futura autovía León-Valladolid que en pronto tendrá proyecto de obra.

J.D.R.
Unos 32 euros ha consignado
Loterías y Apuestas del Estado
por cada habitante de la provin-
cia de León en gasto para el pri-
mer sorteo extraordinario de
lotería de 2007, el de ‘El Niño’ (2
euros más que en 2006), aunque
al cierre de esta edición se lleva-
ba ‘vendidos’ 22 euros por leo-
nés. Se trata de un sorteo atracti-

vo porque reparte más de 700
millones de euros en premios,
con un  primer premio ‘Gordo’de
2 millones por serie, un segundo
premio de un millón por serie y
12 premios de 14.000 euros.

La provincia de León es bue-
na jugadora de ‘El Niño’, no en
vano ha sido agraciada con sucu-
lentos premios en este popular
sorteo de lotería. Hace sólo dos

años cayó un segundo premio
vendido en Cistierna, con 32
millones repartidos entre el
Mesón Pablos de la ciudad mon-
tañesa, el Restaurante Huelde de
Crémenes y la Librería Ana de
Puente Almuhey.

En el resto de la provincia tam-
bién se recuerda con agrado
otros ‘Niños’ gordos y desprendi-
dos, como en 1959 en Astorga

con el 12.200, el 1963 en la capi-
tal con el 18.886,en 1985 de nue-
vo en la capital donde cayó ínte-
gramente el 97.449 o en 1999
donde cayó parte de ‘El Gordo’en
Villamañán, junto con otros 5
puntos del país.

La suerte está echada.Sólo hay
que esperar a las 12 de la mañana
para que dé comienzo el sorteo
desde Madrid.

Cistierna busca otra vez la suerte de ‘El Niño’
Cada leonés ‘invertirá’ 32 euros en el primer sorteo extraordinario de lotería del
año, un sorteo que hace dos años ya dejó en la Montaña Oriental 32 millones
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| ENTREVISTA Francisco González Fernández | Alcalde del PSOE en Santovenia de la Valdoncina

“Esperamos las compensaciones que
hemos pedido por la integración del tren”

Juan Daniel Rodríguez
Alcalde de Santovenia de la Valdonci-
na durante siete años: la anterior
legislatura completa y la actual recor-
tada a tres años, pues aunque la ini-
ció el PP, un año después la 'rescató'
el PSOE con ayuda del edil indepen-
diente Raoul Johnson Thomas. Un
municipio de 2.000 habitantes repar-
tidos en cinco poblaciones (Santove-
nia de la Valdoncina,Villacedré, Riba-
seca, Villanueva del Carnero y Quin-
tana Raneros) que aspira a alcanzar
los 5.000 en un plazo más bien corto.

–El 2006 ha sido el año de Indi-
tex, de su puesta en marcha.
¿Ha supuesto tanto para San-
tovenia la llegada de la multi-
nacional textil?
–No cabe duda de que ha sido una
nota importante,pero lo principal
ha sido el despegue del polígono
industrial del polígono León-San-
tovenia-Onzonilla en su totalidad.
Hace casi sólo tres años cuando
regresé a la Alcaldía había una sola
empresa y ahora hay más de 26.La
llegada de Inditex fue el boom, lo
que más resaltó,pero lo importan-
te ha sido todo el entramado de
empresas y el tejido industrial que
se ha creado.
–¿Si Zara trae consigo empleo,
el resto de industrias menores
también crean sus puestos de
trabajo al final?
–Puestos de trabajo y mejoras para
el municipio de Santovenia. Los
trabajadores de estas empresas
buscan una vivienda cercana a su
puesto de trabajo y eso supondrá
claramente que Santovenia crez-
ca.Ya tenemos tejido industrial,
ahora buscamos crecer en pobla-
ción con lo que eso supone de
tener que mejorar en servicios.
–¿La gran esperanza de futuro
para Santovenia es el polígono
o tienen algún reclamo más?
–El polígono era una espinita que

tenía clavada Santovenia desde
hacía 30 años que no se había eje-
cutado, pero Santovenia es algo
más que el polígono.Es una zona
residencial tranquila, atractiva y
estamos intentando mejorar los

servicios. Esperamos que en
abril, según nos han dicho de la
Junta de Castilla y León, empiece
a funcionar el transporte urbano
de León y su alfoz. Eso va a ser
también muy importante, pues

las comunicaciones con León son
muy importantes. Eso significará
también un mayor despegue
urbanístico, que es lo que esta-
mos buscando.

ENLACE SUR
–¿Qué espera o pide a este
2007 recién estrenado?
–Le pediría que de una vez por
todas Santovenia recibiera alguna
noticia sobre la compensación
que hemos pedido por la integra-
ción del tren en León y de San
Andrés y cuyo Enlace Sur pasa por
Villacedré. Nosotros pedíamos
unos 12 millones de euros para
obras complementarias que no-
sotros considerábamos necesarias
para que la intengración de León
y San Andrés no fuera la desinte-
gración de Santovenia. Si no fue-
ran los 12 millones, sí que recibié-
ramos noticias de que se van a
hacer inversiones en Santovenia
para intentar paliar en la medida
de lo posible esa lacra que supon-
dría el tren.
–¿Les afectaría mucho la llega-
da de la Alta Velocidad?
–Es el bai pas que hay que hacer
entre las vías de Palencia y las de
Asturias-Galicia. Nos va a cruzar
por la futura expansión de Villa-
cedré y Ribaseca, por eso pedía-
mos que quedara eso bastante
bien comunicado. Nos han acep-
tado unos puentes de 14 metros,
pero lo que pedimos es la urbani-
zación de esa calle.También pedí-
amos,puesto que todo el munici-
pio se iba a sentir perjudicado, el
arreglo de todo el alumbrado
público de los 5 pueblos. Son
unas reivindicaciones que nos
han parecido lógicas y, aunque
todavía no tenemos respuesta,
me consta que desde León Alta
Velocidad se está trabajando para
que Santovenia tenga esas com-
pensaciones.

El Enlace Sur previsto para la Alta Velocidad cortará la expansión urbanística del
municipio de Santovenia, por eso se piden 12 millones para obras complementarias

“La llegada de
Inditex ha sido

importante,
pero aún más ha
sido el despegue

del polígono”

“Ya tenemos
tejido industrial,
ahora buscamos

crecer en
población y

mejorar servicios”

“Tenemos calidad
de servicios como

en Valverde”
–¿Disponen de suelo en el munici-
pio para emprender esa expansión
deseada?
–Tenemos terreno de sobra para
ampliar nuestros pueblos.
–¿Con qué municipios del alfoz
compite Santovenia de la Valdon-
cina?
–Competir con ninguno. Nosotros
estamos equiparados e incluso
superior a Onzonilla, pero las
miras que tenemos es dar calidad
de servicios de Ayuntamientos
más grandes como Sariegos, Villa-
quilambre o Valverde de La Virgen.
Aspiramos a que nuestros ciuda-
danos tengan una calidad de vida
mejor. Ya tenemos bastante: con-
sultorios médicos en los 5 pueblos,
una guardería en Ribaseca y esta-
mos acabando la Casa de Cultura
de Villacedré. Queremos mejorar
estos servicios, algo que lograre-
mos teniendo más población.
–Paro, inmigración… ¿algún pro-
blema acuciante?
–Bueno, paro... lo normal. Estamos
intentando que haya menos paro
que el actual, por eso hemos crea-
do una bolsa de empleo en el
Ayuntamiento, donde se nos ha
apuntado casi más gente de fuera
de nuestro municipio. Esto da una
idea de que el desempleo que
tenemos es el llamado residual de
toda la provincia o de toda Espa-
ña. En cuanto a inmigración, no
tenemos, sólo los casados con
gente de aquí, pero están total-
mente adaptados.
–¿Cuántos habitantes censados
tienen en el municipio?
–Rondamos los 2.000.
–¿Se han marcado cuál sería la
cifra a las que aspiran alcanzar en
los próximos años?
–Según están ahora las promocio-
nes urbanísticas en el municipio,
con 57 chalés que se van a ejecu-
tar en Santovenia, una promoción
de 300 viviendas en Villanueva del
Carnero, más otras pequeñas
actuaciones, creo que en unos tres
años rondaremos los 5.000 habi-
tantes fácilmente.



A.L.P.S. / Grupo Gente
En 2007 los castellano y leone-
ses están aún más hipotecados si
cabe. Durante los primeros días
del mes de enero se realizará una
nueva revisión de las hipotecas a
tipo variable con un tipo de inte-
rés real a un punto por encima de
2006,y que rozará el 5 por ciento,
frente al 4 por ciento del año an-
terior. Según los datos facilitados
esta semana por el Instituto Nacio-
nal de Estadística en Castilla y Le-
ón, en octubre de 2006 se cons-
tituyeron un total de 4.271 hipo-
tecas de viviendas por un valor de
más de 507 millones de euros,así
como 6.326 fincas por un valor de
más de 800 millones de euros.Por
provincias son Valladolid y León
las que mayor número de hipo-
tecas nuevas constituyeron,1.040
y 928 respectivamente, siendo el
capital solicitado de 135 y 96 mi-
llones en cada uno de los casos.En
el otro extremo está Soria, don-
de se constituyeron un total de
154 hipotecas por un importe de
18 millones de euros.Según un es-
tudio realizado por la Sociedad de
Tasación entre marzo y julio de
2006 se duplicó el número de fa-
milias que destinan más del 40
por ciento de sus ingresos men-
suales a pagos financiero,princi-
palmente por el aumento de los ti-
pos de interés y del consumo.

CRECIMIENTO MODERADO
No obstante,2007 llega con bue-
nas noticias en materia de vivien-
da, y parece que la tendencia de
que el ritmo de crecimiento del
precio de la Vivienda se acerque
al del IPC se empieza a notar. Se-
gún el citado estudio de la Socie-
dad de Tasación,en los últimos do-
ce meses el ritmo de crecimien-
to estuvo cerca del 10 por ciento,
mientras que en los últimos seis
meses ha sido del 3,3 por cien-
to.Por provincias Ávila fue la que
mayor subida experimentó con
un 11,3 por ciento, seguida de
Salamanca con un 9,8 por ciento
y que con el precio de 2.337 eu-
ros el metro cuadrado se conso-
lida como la segunda provincia
más cara de Castilla y León, por
detrás de Burgos donde a pesar de

que el porcentaje de crecimien-
to ha sido del 8,4 por ciento el

precio del metro cuadrado está en
2.347 euros.En Segovia en 2006
el precio de la vivienda nueva au-
mentó en un 9,7 por ciento,en Va-
lladolid un 9,5 por ciento,en So-
ria un 8,9 y en León un 8,8 por
ciento.

Las provincias más baratas y
donde el incremento fue menor
son Palencia (7,8 %) y Zamora (4,9
%), y donde el precio del metro
cuadrado está en los 1.596 y 1.526
euros, respectivamente.
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En 2006 los pisos costaron un 73% más que en 1996.

Los castellanos y leoneses
están más hipotecados en 2007
Disminuye el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda nueva;
pero sube en la revisión anual de las hipotecas a interés variable 

En los últimos seis
meses del año el
incremento del

precio de la
vivienda fue del
3,3 por ciento

Precio de la vivienda e hipotecas constituidas 

Hipotecas
constituidas oct 06

207
574
928
255
493
398
154

1.040
222

4.271

Aumento %
2006

11,3
8,4
8,8
7,8
9,8
9,7
8,9
9,5
4,9
9

Precio €
m2

1.770
2.347
1.765
1.596
2.337
2.195
1.826
2.247
1562
2.082

Cantidad hipotecada
M Euros

24
74
96
28
61
50
18

135
21

507

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
CASTILLA Y LEÓN
Fuente: Sociedad de Tasación e Instituto Nacional de Estadística Gente en Valladolid

NOTICIAS BREVES
EMBALSES

Las reservas hidráulicas de la Cuenca del
Duero están al 63,4% de su capacidad

La reserva hidráulica de los embalses del Estado en la Cuenca
del Duero se encuentra al 63,4% de su capacidad total,23,4 pun-
tos por encima de los niveles registrados el pasado año por es-
tas mismas fechas. De este modo, los embalses almacenan
1.743,8 h3 de agua embalsada frente a los 1.100 que había el año
anterior.En León,el pantano de Villameca se encuentra al 76,5%
de su capacidad y almacena 15,3 h3 frente al 1,3 que almacena-
ba en 2006. El embalse de Riaño está al 69,2%; el de Barrios de
Luna,al 71,8% frente al 20% de 2006;el del Porma está al 67,9%.

CAMPO

Seiasa ejecutó ya el 26% de la modernización
de regadíos en la Comunidad hasta 2008

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte,
Seiasa,ha ejecutado obras de modernización de regadíos en Cas-
tilla y León por 83,48 millones de euros, lo que representa el
26% del total adjudicado, a dos años para que concluya el pro-
grama.Al respecto, Seiasa tiene adjudicadas o en ejecución ac-
tuaciones por otros 236,63 millones de euros,financiados en un
36,8% por la Sociedad,en un 24% por los regantes y en un 19,2%
por la UE.En conjunto,los desembolsos previstos por Seiasa has-
ta 2008 en Castilla y León representan 320 millones de euros.

PROTECCIÓN CIVIL

La Junta recuerda la conveniencia de
revisar las instalaciones de gas en invierno

La Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial ha recordado a los ciu-
dadanos de la región la conveniencia de revisar las chimeneas y
calderas de gas de las viviendas como medida de precaución pa-
ra evitar posibles casos de intoxicación por monóxido de carbo-
no. En ese sentido, se recomeinda revisar y limpiar las chime-
neas y la instalación de calderas de la vivienda y, en especial,
comprobar que la salida de ventilación no esté sucia ni obstrui-
da y vigilar la combustión de los braseros.

SANIDAD

El Hospital de León registró 13 donaciones durante el año pasado.

Registradas 92 donaciones de órganos en
los 11 hospitales de la Junta en la Región

Los 11 complejos hospitalarios gestionados por la Junta de
Castilla y León registraron en 2006 un total de 92 donantes de ór-
ganos, cifra que iguala el récord alcanzado en 2005. Estas dona-
ciones permitieron la extracción de 318 órganos.Según informó
el Gobierno regional,se han realizado 142 trasplantes de órganos
sólidos, (95 renales,13 cardiacos y 34 hepáticos) y 111 trasplan-
tes de córneas,cuando en 2005 fueron 69. Por hospitales,el ma-
yor número de donaciones se registró en el Clínico de Valladolid
(con 21);en León fueron 13 los trasplantes y en Ponferrada 6.
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4.000 atletas hacen de la San Silvestre popular una fiesta
El 30 de diciembre,como manda la tradición, las calles más céntricas de León se vieron ‘invadidas’por
cerca de 4.000 atletas, que dieron color a la carrera popular San Silvestre 2006. Mayores y pequeños
compartieron  una jornada marcada por el ambiente festivo, en la que lo más importante fue partici-
par. En cuanto a la carrera de élite, se impuso el gordonés Sergio Sánchez, controlando la carrera a su
antojo;mientras que en categoría femenina el triunfo final fue para la berciana Rosana Fernández.

ATLETISMO

La selección de Argelia se ‘ha caído’ del cartel para el XXXII Tor-
neo Internacional de España de selecciones (VI Memorial ‘Domin-
go Bárcenas’) que se disputará en León del 12 al 14 de enero. Su
sustituta será la selección de Brasil, actual campeona panamerica-
na. España, Rusia y Polonia completan la nómina de un torneo que
servirá de buen aperitivo para el Mundial de Alemania 2007 que se
disputa del 19 de enero al 4 de febrero.

El pasado 3 de enero se vivió en el Estadio Hispánico la fiesta del
baloncesto que significa el Torneo de Navidad del GAB (Grupo de
amigos del baloncesto). Durante la entrega de premios a los gana-
dores en las distintas categorías, se rindió homenaje a Antonio Veci-
no Fuertes, que fuera presidente y fundador del JT de Ponferrada,
recientemente fallecido, y que dedicó especial antención durante
toda su vida al baloncesto base.También hubo una mención para la
selección nacional por el título mundial conseguido en Japón.

Tras pasar el engorroso trámite de las verificaciones técnicas de
su motocicleta el pasado 3 de enero, el leonés Ramón Gutiérrez y
su equipo han comenzado la cuenta atrás para su participación en
el infernal Rally Lisboa-Dakar.Esta será su tercera participación (sin
contar la fallida del 2004,en la que no llegó ni a salir), y espera,por
fin, llegar ‘a lomos’ de su Yamaha WR 450 al final del rally y poder
ver el Lago Rosa como participante y no como espectador.

El Acis Incosa despidió el año con la decepción de no clasificarse
para la Copa de la Reina, pero esto puede tener su lectura positiva
ya que Miguel Ángel Estrada tendrá más tiempo para trabajar de
cara a un mes de enero cargado de partidos:la eliminatoria de dieci-
seisavos de final de la Eurocopa ante la israelitas del Anda Ramat
Hasahron;y los partidos de Liga ante al equipo ‘revelación’,el Arranz
Jopisa Burgos,y el siempre complicado Celta de Vigo.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Las vacaciones navideñas han

quedado atrás y la Cultural vuel-
ve a enfrentarse a su dura reali-
dad deportiva.Tras la dimisión de
Antonio García de Celis, está por
ver los ‘efectos colaterales’ que
puede producir el vacío de poder
hasta el nombramiento de un
nuevo presidente.

Lo que está claro, aunque no
se diga en voz alta, es que la con-
tinuidad de Antonio Gómez en el
banquillo culturalista ‘pende de
un hilo’; y la visita del Amurrio (7
de enero a partir de las 17.00
horas), colista del grupo, puede
suponer que la Cultural se reen-
cuentre con la victoria y vuelva
la tranquilidad al seno del equi-
po, o que una derrota precipite
los acontecimientos y la directiva
busque un nuevo ocupante para
el banquillo culturalista.

De momento el nuevo año ha
traído alguna buena noticia. La
enfermería se vacía poco a poco,
por lo que algunos fichajes en el
‘mercado de invierno’ no habrá
que ir a buscarlos fuera, están en
casa. Fran, ‘Chus’ López e Iván
Casquero ya están ‘operativos’,
por lo que Antonio Gómez
comienza a recuperar efectivos

para buscar el buen tono de jue-
go de principio de temporada.
Además,Galiano ha comenzado a
entrenar con normalidad y se
espera que Iván Mateo pueda ini-
ciar el trabajo con el resto de la
plantilla el próximo mes, para
intentar estar a tope en marzo.

En cuanto a la situación de
Diego Cascón, el ‘pichichi’ del
equipo puede desde el pasado
lunes negociar con quién ‘llame a
su puerta’, aunque su contrato
finalice en junio,ya que una cláu-
sula del mismo así se lo permite.

Si Cascón cambia de aires, la Cul-
tural perdería al jugador con más
acierto anotador de la plantilla; y
si se confirman los rumores que
circulan sobre Addison (el Cádiz
parece estar interesado en él), la
delantera culturalista quedaría
muy mermada de efectivos.

Por otra parte, los jugadores
de la primera plantilla de la Cul-
tural y Deportiva Leonesa visita-
ron el 4 de enero la Planta Infan-
til del Hospital de León, donde
hicieron entrega de diversos
regalos a los niños allí ingresados.

Antonio Gómez ya tiene sus primeros ‘fichajes’ del mercado
de invierno: se recuperan ‘Chus’ López, Iván Casquero y Fran 

La Cutural necesita empezar el
año con un triunfo ante el colista 

FÚTBOL 2ªB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Castellón Est. El Toralín 17.00 D

2ª División B Cultural - Amurrio Est.Antonio Amilivia 17.00 D

3ª División Becerril - Huracán Z C. Mariano Haro 16.00 D

Arandina - Cultural B C. El Montecillo 17.00 D

Norma - At. Bembibre C. El Pontón 15.45 D
Hullera V.L. - Ponferradina B C. Santa Bárbara 16.00 D

Reg. Aficionado B. Betis - CD Cerecedo Finca de Canterac 12.00 D
Astorga - Guijuelo B C. La Eragudina 16.00 S
At. San Francisco - Medinense C. La Palomera 11.30 D

Div. de Honor Juv. Cultural - Real Racing A.D. de Puente Castro 16.30 S
Real Oviedo - Puente Castro El Requexón 12.00 D

BALONMANO
T. Int. de España Rusia - Brasil (Teledeporte) Palacio de los Deportes 18.00 V
(12 a 14 de Enero) España - Polonia (Teledeporte) Palacio de los Deportes 20.00 V

España - Brasil (La 2) Palacio de los Deportes 16.00 S
Rusia - Polonia (Teledeporte) Palacio de los Deportes 18.00 S
Polonia - Brasil (Teledeporte) Palacio de los Deportes 12.00 D
España - Rusia (La 2) Palacio de los Deportes 16.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Ford Burgos - B. León Polideportivo El Plantío --.-- -
Eurocopa Femenina Acis Incosa - A. Ramat Hasharon Palacio de los Deportes 20.30 J

FÚTBOL SALA Boadilla/Las Rozas - OE Ram Pab. Ciudad del Fútbol 18.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO

Brasil sustituye a Argelia en el cartel del
XXXII Torneo Internacional de España

BALONCESTO

El GAB homenajea en su Torneo de Navidad
a Antonio Vecino y a la selección nacional 

MOTOR

Ramón Gutiérrez afronta con optimismo su
nueva aventura en el Rally Lisboa-Dakar

BALONCESTO FEMENINO

El Acis Incosa afronta un complicado mes de
enero en el que se juega su futuro europeo

Los jugadores de la Cultural solo piensan en derrotar al Amurrio.
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Alejandro Vargas. Pinturas 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.

Universo en miniatura 
Hasta el 4 de febrero 
Lugar: Edificio Botines de Gaudí.
Plaza de San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 h.
Horario especial Navidades: El vier-
nes 5 de enero, de 12 a 14 y de 19 a
21 horas. El sábado 6 y el domingo 7
de enero, ambos de 12 a 14 horas. 
El reino animal no es sólo patrimonio
de los grandes mamíferos, las aves y
demás vertebrados. Dentro de él exis-
ten escondidos mundos que no son
conocidos sobre todo por el pequeño
tamaño de sus integrantes. Es el
mundo de los invertebrados e insec-
tos. Esta exposición de marcado ca-
rácter educativo y divulgativo mues-
tra un sinfín de imágenes de este
universo insólito, el ‘Microcosmos’.

Colectiva de pintores
Hasta el 12 de enero 
Lugar: Galería de arte Santos. Gran Vía
de San Marcos, 7. León.
Muestra colectiva en la que exponen
14 artistas del panorama nacional. 

Pintando con Basilio
Hasta el 13 de enero 
Lugar: Centro Cultural Infanta
Mercedes de La Bañeza.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 

La muestra forma parte de las activida-
des que el Ayuntamiento de La Bañeza
ha programado para Navidad y en ella
se exponen obras de 37 artistas de La
Bañeza, Soto de la Vega y
Castrocontrigo con más de 70 cuadros,
así como figuras y cántaras decoradas.

Obras de Álvaro Reja
Hasta el 13 de enero 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados, de
12 a 14 y de 19 a 21 horas. 
Álvaro Reja, pintor autodidacta nacido
en Badajoz en 1964 y afincado en
Palencia desde temprana edad, mues-
tra sus mejores obras  todas ellas ca-
racterizadas por una cuidada técnica,
fruto de un dibujo elaborado, la utiliza-
ción de una variada paleta de ricos
empastes y de un delicioso uso del co-
lor, lo que hace de sus pinturas un sutil
enredo entre naturalidad y misterio.

Ciudades romanas
amuralladas en el
Noroeste Hispánico 
Hasta el 28 de enero 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
Con motivo de la celebración del V
Aniversario de la Declaración de la
Muralla Romana de Lugo como
Patrimonio de la Humanidad, en la se-
sión celebradad por la UNESCO en
Crains (Australia) el 30 de noviembre

de 2000, la Diputación de Lugo, a trav-
ñés del Museo Provincial, planteó la
posibilidad de realizar una muestra que
reflejase los circuitos amurallados de
las principales ciudades romanas inte-
gradas en el territorio de la antigua
Gallaecia romana. Aesta iniciativa, se
sumaron rápida y desinteresadamente
instituciones y estudiosos de Astorga,
Braga, Cacabelos, Gijón y León, propi-
ciando, de esta manera, la primera ex-
posición conjunta sobre los citados re-
cintos amurallados.

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, a partir
del martes 9 de enero.
Esta exposición organizada por el
Museo de la Fauna Salvaje y la
Coordinadora para el Estudio y
Protección de las Especies Marinas
(Cepesma) exhibe el calamar más
grande del mundo, un Taningia Danae
de 124,5 kilos, capturado en las aguas
del Cantábrico asturiano. Además, en la
muestra también podrán verse imáge-
nes de otros ejemplares de este miste-
rioso animal que jamás ha sido filmado
vivo y que ha dado lugar a numerosos
mitos y leyendas.

Mediador intercultural
Del 8 al 15 de enero 
Convoca: Área de Juventud. Ayto. León.
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 08 18 28. 
Horario del curso: De lunes a vier-
nes, de 18 a 21 horas. 
El curso tendrá una duración de 30 ho-
ras y un máximo de 35 plazas.

Monitor de Tiempo Libre
Desde el 8 de enero
Convoca: Escuela Aforos.
Información e inscripciones: En los te-
léfonos 987 26 05 25 y 987 26 37 45. 
Horario del curso: Se impartirá
durante los fines de semana y
vacaciones de Navidad. 

Técnicas de estudio
Desde el 9 de enero 
Convoca: Cepteco. Plaza Cortes
Leonesas, 9-6º dcha. León. 
Más info.: 987 26 15 62 o bien en
el mail cepteco@correo.cop.es
La academia Cepteco, ubicada en la
plaza de las Cortes Leonesas, imapr-
te este curso durante todo el mes de
enero y que comenzará el día 9. Está
dirigido a estudiantes de ESO, F.P.,
Bachillerato y Universidad.

Clases de conversación en
4 idiomas con nativos
Del 8 al 31 de enero 
Convoca: Universidad de León. 
Más info.: Centro de Idiomas de
León, de 9 a 14 horas o bien en el
teléfono 987 291 962.
El horario de este curso será de 16 a
17,30 horas (para el nivel intermedio),
de 17,30 a 19 horas (para el nivel
avanzado) y de 19 a 20,30 horas (para
el nivel superior). Clases de conversa-
ción con hablantes nativos, cuya ins-
cripciógn comenzará a partir del 8 de
enero. Las sesiones comenzarán el 26
de enero y se impartirán todos los
viernes hasta el 15 de junio de 2007.

El expresionismo abstracto.
Jackson Pollock
11 de enero
Convoca: MUSAC.
Información e inscripciones: En el te-
léfono 987 09 00 00. 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: De 12 a 13 horas. 

Coro
6 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.
Horario: 18,30 horas. 

Coro
6 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo
del Cerecedo.
Horario: 20,00 horas.

Coral Isidoriana
6 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Oteruelo.
Horario: 12,30 horas. 
Con Luis (Yogui), Javier Bahillo y
Javier Arias.

100to Jazz
7 de enero
Lugar: Pub Molly Malones’s. León.
Horario: 20,00 horas. 
Con Luis (Yogui), Javier Bahillo y
Javier Arias.

Los Hijos de Jack
14 de enero
Lugar: Pub Molly Malones’s. León.
Horario: 20,00 horas. 

Premio Caja España a la inno-
vación en comercio electrónico
Hasta el 31 de enero de 2007
Concurso dirigido a jóvenes de hasta
36 años de edad y que  nace con el ob-
jetivo de impulsar la iniciativa empre-
sarial y el espíritu emprendedor entre los

jóvenes que quieran llevar a cabo un pro-
yecto empresarial impulsado a través de
las nuevas tecnologías. Se valorarán las
ideas de los concursantes según criterios
de innovación en cualquiera de las ver-
tientes que afectan al desarrollo de una
solución de Comercio Electrónico: pro-
ducto, procesos, dsitribución, plan de mar-
keting, entre otros. Se otorgará un úni-
co premio dotado con 6.000 euros, ade-
más de condiciones ventajosas de finan-
ciación, para hacer realidad el proyecto
ganador. Las bases se puden consultar
en:  ‘www.t-enteras.com’.

Premios a la Innovación
Educativa
Hasta el 31 de enero de 2007
Concurso convocado por la Universidad
de León, a través de su Consejo Social,
que tiene como objetivo el reconocimien-
to a proyectos de interés y experiencias
de innovación educativa desarrolladas
por el profesorado de la ULE. La cuan-
tía del premio es de 7.500 euros (5.000
para el primero y 2.500 para un accésit).

Apadrina niños con Intervida
Durante todo el año
La Fundación Intervida invita a toda la
ciudadanía de León a apadrinar niños
y niñas que viven en los diez países en
los que Intervida lleva a cabo sus pro-
yectos de desarrollo integral. 
Más info.: 902 19 19 19.

CAMPAÑAS
CONVOCATORIAS

MÚSICA

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA

C
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

ENERO
Día 12 Belén Ordóñez (piano)
Día 26 Niños Cantores de Viena
Día 28 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

FEBRERO
Día 2 Ensemble 1939
Día 9 Orquesta Barroca de Limoges
Día 16Amit 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 27Andrea 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
Días1 y 2 Compañía de Ópera de
Cámara de Varsovia
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’

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.
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Primera exposición individual en una insti-
tución europea de la africana Julie Mehretu
(Addis Abeba, 1970). La muestra reúne más
de 20 lienzos de varios formatos, en los que
se despliegan y yuxtaponen tanto los lap-
sos de la biografía de la autora como las ten-
siones políticas y sociales.

Hasta el 7 de enero de 2007
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Muestra retrospectiva del trabajo de la
pareja artística formada por Markus
Muntean (Austria, 1962) y Adi Rosem-
blum (Israel, 1962), en la que es su pri-
mera exposición individual en España. Se
incluyen muestras desde el año 1998 has-
ta nuestros días.

Hasta el 7 de enero de 2007 

M
IS

O
JO

SE
N

TU
SO

JO
S 

...

Exposición que nos acerca al complejo uni-
verso creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción  del len-
guaje pictórico, la experimentación con
materiales extrapictóricos y el cuestio-
namiento del soporte.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Juego de palabras que evoca concep-
tos como la hipnosis, la óptica o el so-
nido. La artista Felicidad Moreno ha crea-
do una instalación específica para el MU-
SAC compuesta por 14 impresiones digi-
tales de gran formato, así como proyec-
ciones de luz y láser.

Hasta el 7 de enero de 2007 

FUNKY PROJECTS 
Proyecto desarrollado específicamente para las vitrinas del MUSAC por el equipo Funky Proyects.
Se trata de una tienda virtual en la que se puede adquirir todo tipo de merchandising.

Hasta el 7 de enero de 2007

HORARIO

Hasta el 7 de enero
Los museos de arte contemporáneo
son un símbolo de modernidad y en
un referente arquitectónico y cultural
para las ciudades en que habitan. Su
contenido es trascendente, pero el con-
tinente refleja las ansias de transfor-
mación y modernización de la socie-
dad que los ha impulsado. En esa mis-
ma línea de renovación, evolución y
progreso, Caja España ha dedicado su
calendario 2007 a difundir la ima-
gen de estos edificios emblemáticos,
convertidos en auténticas catedrales
de la cultura del siglo XXI. Caja España,
acaba de estrenar su Plan Estratégico
2007/2010, se halla en  pleno proce-
so de expansión y también contribu-
ye al desarrollo de la sociedad. El fo-
tógrado Peio García ha plasmado a
la perfección el alma profunda, la in-
trahistoria y el interés que estos mu-

seos han despertado en el ciudadano.
Por ello, además del calendario, Caja
España presenta esta exposición de
obligada cita instalada en el edificio
Botines y con horario de 12 a 14 y
de 19 a 21 horas los días laborables, y
de 12 a 14 horas los días festivos.

El arte contemporáneo
Las nuevas catedrales de la modernidad 
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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 59

60

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

Van Goggh
El ilusionista 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Déjà vu 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El camino de los ingleses 22.45 h. Sábados 01:10 h.
The Queen (La Reina) 20.40 h. 
Happy Feet 16.45 h. 18.40 h.
Eragon 16.45 h. 18.40 h.  
Arthur y los Minimoys 16.45 h. 18.40 h.  
Santa Clause 3 16.45 h.
Copying Beethoven 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ratónpolis 18.40 h.
Babel 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Wollywoodland 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
El Perfume 20.15 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 euros. 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

A diario: 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 21.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.00 h.
A diario: 17.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.                  
A diario: 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.30 h.                  
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.  Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 17.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.                   
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.10 h.      Vier., Sáb., y vísp.: 00.55 h.
A diario: 19.45 y 22.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.15 h.
A diario: 18.00 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.     
A diario: 18.15, 20.20 y 22.25 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.15 h.  Vier., Sáb., y vísp.: 00.35 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.00 y 20.10 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.  
A diario: 22.20 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.30 h.

Deja Vú
007 Casino Royal
Ratonpolis
The Holiday
Arthur y los minimoys
Eragon
Peligro ... Menores sueltos
La alianza del mar
Candida
Pérez, el Ratoncito
Un vecino con pocas luces
Las banderas de nuestros...
Happy Feet
Mentes en blanco

Durante la batalla de Iwo Jima,
seis marines izan una bandera
estadounidense sobre el mon-
te Suribachi.La fotografía da la
vuelta al  mundo y se convier-
te en un símbolo,y los tres sol-
dados supervivientes acaban
siendo marionetas al servicio
de un poder político que les
utiliza para recaudar dinero en
nombre del heroísmo.
Clasificar ‘Banderas de nues-
tros padres’como una pelícu-
la bélica no sería del todo
acertado. El último film de
Clint Eastwood es más bien
un amargo drama dedicado a
desmontar el estereotipo del
héroe y denunciar la manipu-

lación de la realidad con fines
propagandísticos.
La narración se fragmenta
constantemente, presentan-
do la vida de los soldados tras
la guerra  y sembrándola de
flashbacks que recrean sus vi-
vencias en el frente, unos re-
cuerdos que perviven en su
memoria como una pesadilla
de la que es imposible esca-
par. Las escenas bélicas, en las
que el color se reduce hasta
casi desaparecer, están roda-
das con enorme energía, do-
tándolas de una espectacula-
ridad no exenta de crudeza,
pero sin recrearse en la san-
gre. Sin embargo, las mejores

secuencias de la película son
las que reflejan las secuelas de
la guerra en los soldados y sus
familias tiempo después de la
batalla, retratadas a la perfec-
ción por la mirada introspec-
tiva de Eastwood.
El principal problema de
‘Banderas de nuestros padres’
es su duración de más de dos
horas, un exceso que diluye
en parte la contundencia de
sus mejores momentos. En
cualquier caso,
estamos ante
una buena pelí-
cula opuesta a
cualquier deli-
rio patriotero. JAIME A. DE LINAJE

Banderas de
nuestros padres

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

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20h.,domingos y festivos de 9 a 14h.Septiem-
bre -junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30h., tar-
des de 16 a 18:30h.,dom.y fest.de 10 a 13:30h.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:De martes a domingo,de
septiembre a junio:de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y en Ju-
lio y agosto:de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Lunes cerrado.

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

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.de los Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes a
jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y domin-
gos:de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de martes a sá-
bado, 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 domingos, de 11.30 a 13.30 h.

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

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

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

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
Todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas. Los do-
mingos, de 10 a 14 horas.

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

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 20
horas. Domingos y festivos, cerrado por la tarde y los lu-
nes todo el día.

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

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: Todos los días de 11
a 14 y de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lu-
nes 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 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD 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

Las mujeres decididas que rompieron
con los cánones establecidos en una épo-
ca tan dura como la posguerra reciben
un merecido homenaje en el libro ‘Las
dos vidas de Isabel Tascón’, del escri-
tor leonés Alfredo Álvarez.La protagonis-
ta es una hermosa mujer de origen muy
humilde, la Guapona, nacida en un pe-
queño pueblo del noroeste antes de la
guerra civil, que parece no tener más op-
ciones que repetir la vida de su madre
y su abuela. Sin embargo, Isabel deci-
de escapar del mundo opresivo y asfi-
xiante que le rodea para irse a Madrid,
aunque allí su vida tampoco será fácil
y conocerá el dolor y la pérdida.

La trama se des-
arrolla en escena-
rios y paisajes fá-
cilmente reconoci-
bles, y por ella des-
filan una serie de
personajes muy representativos de aque-
lla época, entre los que Isabel lucha por
salir adelante y encontrar un poco de fe-
licidad. Gran parte de la novela está na-
rrada en segunda persona, una voz in-
terior que nos acerca aún más a la pro-
tagonista y que dota a la novela de una
original estructura. En definitiva, una no-
vela muy recomendable para aquellos que
gusten de prosas ágiles y fluidez narrativa.

Las dos vidas 
de Isabel Tascón

Alfredo Álvarez
libroslib
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La Bodega El Cercao cuenta con
casi cuatrocientos años de historia
en sus paredes.

Se tiene noticias de ella en el
año 1650, cuando era propiedad
del vizconde de Quintanilla de
Flórez. La utilizaba para la recolec-
ción y posterior elaboración de
vinos de su propiedad.

El título de vizconde fue conce-
dido por su Majestad el Rey Felipe
IV para él y sus sucesores. Los
actuales propietarios de la llamada
‘Catedral de las Bodegas’ adquirie-
ron parte del patrimonio del viz-
conde a un biznieto del mismo,
entre el que se incluía la citada
bodega.

Todas las dependencias tienen su denominación,
respetando las tradiciones y nomenclaturas o apli-
cando los nombres de útiles y de servicio emplea-
dos en la elaboración del vino.

• Entremeses y ahumados.
• Cecina.
• Pimientos del Bierzo.
• Puerros.
• Mollejas de ternera.
• Morcilla.
• Pierna y paletilla de lechazo.
• Chuletillas de lechazo.
• Chuletón de añojo.
• Exquisito morcillo de ternera.
• Congrio.
• Bacalao estilo Bernesga.
• Dorada al horno.
• Lenguado del cantábrico.
• Variedad de postres caseros

Bodega El Cercao Dirección: Quintana de Raneros ( a 10 kilómetros de León).
Teléfonos: 987 280 128 / 987 280 129. Fax 987 281 292

Bodega El Cercao Los propietarios de la Bodega El
Cercao se han basado en los cri-
terios que impone la lógica y los
que dicta la tradición, para con-
vertirla en el restaurante más
referente de León; pues el arte
de la restauración viene de anti-
guo y sus formas están muy con-
solidadas en nuestra provincia.

La Bodega El Cercao, la
Catedral de las Bodegas’,que tam-
bién así se llama, ofrece un com-
pletísimo marco para degustar la
alta cocina tradicional leonesa.

Sus comedores tienen la
decoración rústica de la época
(siglo XVI) y sus paredes de arci-
lla,mantienen la originalidad del
trabajo de su construcción, con
su curiosa arquitectura. ‘El Cer-
cao’, atesora un común denomi-
nador: “Su tono de exclusivi-
dad”, marcado por estar ubicada
en un recinto con pasado.

Nuestro restaurante se dirige
a personas con sensibilidad, a las
que les gusta unir el placer con
el confort, saborear la atmósfera
y personalidad de una región,
ver y sentir diferentes culturas.

‘El Cercao’ tiene el saber y el
sabor de la buena cocina tradi-
cional, consolidándose como
una oferta turística “singular de
calidad”, dando respuesta hacia
una hostelería con “algo más”.

Por ello, desde la Bodega El
Cercao felicitamos a nuestros
clientes y amigos, y ponemos al
alcance de todos ellos, -estudio-
sos y curiosos-, la metodología y
estilo de la buena mesa.

Gastronomía
típica leonesa

LA HISTORIA



CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de enero de 2007

GENTE EN LEÓN 17

1.1
PISOS Y CASAS

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

A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115

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

A 6KM DE ASTORGA Chalet de 2
plantas con piscina. Chimenea.
7.000m2 de jardines. Abstenerse cu-
riosos. 617117893

A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115

AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707

ANTIBIÓTICOS Apartamento de

50m2, todo exterior. Salón, cocina,
baño. Garaje y trastero. 81.136 €.
616949763, 628229782

ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescado-
res. 55m2 total en 2 platas.
Soleada. Chimenea. Amplio co-
rredor. 210.000 € negociables.
No intermediarios. 676995766

BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003

C/ MOISÉS DE LEÓN Alquilo pi-
so. 619057757

C/ MOISÉS DE LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Exterior. Garaje y trastero. Con o
sin muebles. 619313033

C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, cocina,
gas ciudad. Seminuevo.
26.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 636588593

C/ SANTO TIRSO Cerca de la Plaza
Mayor. Ático de 3 hab. Garaje.
Amplia terraza. 615393069

CANTABRIA Gama. Dúplex
amueblado, 1 año, para entrar. 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, salón, co-
cina equipada. Garaje cerrado.
Piscina comunitaria. Cerca layas.
Compre y pague en junio.
942670188

CEMBRANOS Dos chalets a es-
trenar. Rústico de madera. 170m2,
bajo cubierta, 200m2 de parcela.
28.000.000 ptas. Y 120m2,
24.000.000 ptas. No agencias.
669753535

CÉNTRICO C/ Roa de la Vega.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Garaje. 615393069

CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las como-
didades. Todo exterior. Muy so-
leado. Pocos gastos. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011,
679061493

CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889

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

CENTRO APARTAMENTO EN
plena Plaza Mayor, de 60m2, salón,
baño, cocina equipada. 158.667 €.
628029789, 616949763

CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina con despen-
sa, ascensor. Garaje. Muy solea-
do. Servicios centrales con con-
tador individual. 658376020,
658376021

CHANTRÍA Apartamento se-
minuevo de 61m2, todo exte-
rior, salón, cocina equipada,
aseo, baño. Garaje y trastero.
220.000 €. 616949763,
628229782

COLÓN Piso de 58m2, amuebla-
do, 1 hab, salón, cocina equipada,
baño independiente, calefacción,
aire acondicionado, parquet, as-
censor. 132.000 €. 609641100

CONMUTARÍA Piso en buena zo-
na de Valladolid por uno similar en
León. 987250768

CRUCERO Lidl. Estupendo piso de

107m2, 4 hab, salón, terraza, as-
censor, garaje. Precio negociable.
Para entrar. No agencias.
676844030, 676801422

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica.
Ascensor. 677780680, 964491022

ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202

GORDALIZA DEL PINO Casa pa-
ra reformar con amplio solar.
625656241, 979702907

LA CHANTRÍA Apartamento
65m2, totalmente reformado:
puerta blindada, ventanas alumi-
nio climalit, parquet-gress, bañe-
ra hidromasaje, cocina amuebla-
da, hilo musical. Patio. Ascensor.
Servicentrales. 154.000 €.
692225704, 987179522

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

LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553

LA SERNA Piso íntegramente re-
formado, 3 hab, salón, baño y coci-
na amueblados de lujo. 2º con as-
censor. todo exterior. 210.000 €ne-
gociables. 669792374, 639340957

LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099

MARIANO ANDRÉS Estupendo
piso de 92m2, 3 hab, salón, coci-
na equipada, despensa, terraza ce-
rrada, amueblado. Sin gastos.
22.800.000 ptas. No agencias.
676801422

MARIANO ANDRÉS Piso de
95m2, 4 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, terrazas cerradas,
empotrados. Soleado. Ascensor.
Para entrar. 25.000.000 ptas. No
agencias. 675688699, 676801422

MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924

NAVATEJERA 75m2, 1 hab, salón,
cocina equipada, terraza cerrada, as-
censor, garaje , trastero. Sólo 3 años.
Muy bonito. 987071929

NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado. Plaza
de garaje y trastero. Poca comuni-
dad. Abstenerse inmobiliarias.
85.000 €. 686959104

NAVATEJERA Piso de 80m2 útiles,
2 hab, baño y aseo, salón de 23m2,
cocina amueblada. Todo exterior.
Buena distribución. Cal. individual
de gasoleo. Garaje y trastero.
143.000 €. 987802832, 686702064

NAVATEJERA Por traslado urge
vender chalet pareado con muchí-
simas mejoras. Abstenerse inmo-
biliaria. 987285660

NOCEDO - UNIVERSIDAD edificio
para rehabilitar con 3 viviendas de
90m2 cada una y patio. 635732924

OCASIÓN Casa a 10 min. de
León, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Cal. gasoil individual. Sin par-
cela ni patio. 42.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 635697071

OPORTUNIDAD Piso amueblado
de 3 hab, salón con terraza, coci-
na con terraza y despensa, baño y
puerta blindada. 626118014

PALACIO DE TORÍO A 13km. de
León. Vendo casa en la C/ Caitanon.
Vivienda de 2 plantas, almacén y pa-
tio. 15.000.000 ptas. 666825253

PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-

censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633

PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633

PEDRÚN DE TORÍO Se vende
casa amueblada. 987255430

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

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

POLA DE GORDÓN Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer
piso y ático. Local comercial muy
céntrico. 987250768, 669279427

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

PUENTE CASTRO 4º PISO refor-
mado con ascensor. Vistas a La
Lastra. 3 hab, cocina amueblada
con despensa y terraza, baño con
ducha hidromasaje. 20.000.000
ptas. No agencias. 650572140

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:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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.
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PISOS
273171 Centro Piso 144 m2, 3 hab,
salón, 2 baños, terraza, 2 trasteros
284.760 €

273310 Centro Piso 89 m2, 3hab, sa-
lón, cocina americana equipada, aseo,
baño, trastero 25 m2 235.236 €

273489 Centro Piso para reformar,105
m, 3 hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina, trastero. 228.340 €

273608 Centro Piso 100 m2,3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños 371.425 €

273057 Chantría Piso completamen-
te reformado,87m, cocina equipada a
estrenar, baño, aseo, 3 hab., salón.
216.300 €

273443 Chantría Piso 120 m,4 hab.,2
baños, salón,cocina,garaje.216.665 €

70602 Chantría Piso 118 m2, vistas
al parque, amueblado, baño, aseo, sa-
lón, 4 hab., cocina,trastero, 2 plazas de
garaje. 464.282 €

98121 Chantría Piso,95 m2,4 hab.,ba-
ño, aseo, cocina, salón, garaje y tras-
tero. 210.000 €

273586 Crucero Ocasión: interesan-
te piso 79 m, 3 hab., baño, salón, co-
cina, trastero. 111.187 €

98254 Doctor Fleming Piso exterior
83 m2 reformado, 3 hab., salón, cocina,
baño, garaje. 105.240 €

273616 Eras De Renueva Piso para

reformar,105 m,3 hab., baño, sa-
lón, cocina, garaje, trastero.
149.350 €

273626 Eras De Renueva Piso
90 m, 3 hab.,2 baños, salón,coci-

na amueblada, trastero, garaje
253.807 €

273300 La Torre Piso a estrenar de
113 m2.3 dormitorios, salón, cocina,ba-
ño, aseo, garaje, trastero 258.435 €

272981 Navatejera Piso seminuevo,
exterior, 90 m, 3 hab., salón,baño, aseo,
trastero, garajes.Zonas comunes.
161.000 €

273585 Navatejera Piso exterior se-
minuevo,90 m,cocina equipada,3 hab.,
baño, aseo, salón, garaje y trastero.
174.294 €

273598 Navatejera Piso 70 m, 3 hab.,
salón, cocina, baño, garaje, trastero.
140.000 €

273589 Navatejera Dúplex a estrenar,
exterior,105 m, 3 hab., baño, aseo, sa-
lón, garaje, trastero 165.830 €

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

273455 Polígono 58 Oportunidad: bo-
nito piso, 70 m. 3 hab.,baño, salón, co-
cina, garaje opcional. Buena situación
111.788 €

273604 Polígono 58 Piso 89 m2,3 hab,
salón, cocina, aseo, baño 153.882 €

273554 Polígono X piso 106 m2,4 hab,
salón, 2 baños, cocina, terraza, gara-
je, trastero 210.474 €

98205 San Claudio Piso ,87 m2,3 hab.,
baño, cocina, salón,garaje y trastero
228.385 €

273118 Santa Ana Piso 80m, 3 hab.,
baño,salón,cocina equipada.180.304 €

273553 Santa Ana Piso para reformar
95 m, 3 hab., baño, salón, cocina
123.808 €

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

273599 Trobajo Del Camino Duplex
65 m2, cocina, salón, baño, aseo, ga-
raje, trastero 130.000 €

273624 Trobajo Del Camino Piso 88
m2, nuevo a estrenar, 3 hab, salón y co-
cina exteriores, aseo, baño, garaje, tras-
tero 180.000 €

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

273415 Villaquilambre Piso 95 m,3
hab.,salón, cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. 140.636 €

273581 Virgen Del Camino Piso 77
m2, todo exterior, 3 hab, salón, cocina,
aseo,baño,garaje, trastero, hace esqui-
na, balcón, 126.904 €

273630 Virgen Del Camino Piso 78
m2, todo exterior, seminuevo, 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, 3 hab, aseo, ba-
ño, terraza, trastero, garaje 129.780 €

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

273591 Chantría Apartamento, total-
mente reformado, 70m, salón, cocina,
baño. 167.141 €

273612 Chantría Apartamento 67 m,
reformado y amueblado, salón, coci-
na, baño, 159.000 €

273629 Crucero Apartamento semi-
nuevo,67 m, amueblado, salón, cocina,
baño,garaje y trastero. 170.000 €

273579 Ctra.AsturiasApartamento 61
m2, salón,cocina,2 baños, todo exterior,
garaje, terraza, trastero 130.000 €

273615 Mariano AndrésApartamento
70 m, exterior, baño, salón, cocina, ga-
raje y trastero 148.570 €

273625 Navatejera Apartamento 59
m2, salón, cocina, baño, garaje, traste-
ro 93.000 €

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

273580 La PalomeraApartamento pa-
ra reformar 44 m2, salita, cocina, aseo,
carbonera 84.142 €

273575 Polígono 58 Apartamento 50
m2, salón, cocina, baño, trastero, to-
do exterior, totalmente reformado
108.332 €

273576 San Claudio Apartamento
amueblado,50 m2m,salón, cocina equi-
pada, baño, terraza 136.082 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Eras de RenuevaAl lado de Auditorio:
3 últimos pisos de 4 hab., posibilidad de
garaje desde 250.835 €

Cembranos 2 últimos preciosos ado-
sados, tipo rustico de 3 plantas con ga-
raje y amplia parcela con barbacoa
180.303 €

Eras de Renueva Junio 2007 Magní-
fica promoción de pisos y apartamentos
con opción de garaje desde  185.149 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda.Octubre
2008: Promoción de viviendas con ga-
raje y trastero desde  123.200 €

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

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 am-
plia parcela desde 101.305 €

San Andrés del Rabanedo Sep-
tiembre 2007: apartamentos y pi-
sos con garaje y trastero desde
133.900 €

San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendasde 1,2y3
hab. desde 71.520 €

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

San Esteban Julio 2007 Preciosos
apartamentos y pisos con posibilidad
de garaje desde 165.278 €

San Mamés Navidad 2006: En edi-
ficio rehabilitado últimos pisos en dis-
tintas alturas 163.776 €

San Mamés Verano 2007: Aparta-
mento y pisos con garaje y trastero
desde  148.900 €

Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1,2 y 3 hab.con
garaje 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
pisos con garaje y trastero.Entrega
Enero 2008 Desde 71.740 €

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la
mayor 

rapidez de todo León

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

Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

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

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.



SARIEGOS CHALET A ESTRE-
NAR 145m2, 5 hab, empotrados,
3 baños, terraza y parcela.
34.000.000 ptas. No agencias.
650572140

TENDAL A 9km de León. Casa de
5 hab, baño, cocina con despensa
y salón. Patio y trastero. 696123852

TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados 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 50m2, seminuevo, sa-
lón, cocina, baño. Terraza. Garaje
y trastero. 105.237 €. 628029789,
616949763

TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 60m2, 2 hab, salón, co-
cina amueblada, baño y trastero.
Precio interesante. 629032553

TROBAJO DEL CAMINO Precio-
so apartamento a estrenar, 2º, as-
censor, 68m2, gran salón, 2 hab,
empotrados, cocina amueblada.
Garaje y trastero. No agencias.
23.500.000 ptas. 987093141

URGENTE Entre Sahagún y Sal-
daña. Casa solar para reformar, con
huerta. Económica. Al lado auto-
vía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h

URGENTE Entre Saldaña y Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades
de pago. 987248864, de 13 a 16h
y apartir 21h

VILLACEDRÉ Centro del pueblo.
Casa de 2 hab, cocina y baño. Y dos
fincas urbanizables. 636353390

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

VILLAOBISPO Apartamento de
65,50m2, baño, aseo, terraza ce-
rrada. A estrenar. Buena calidad.

Todo exterior. 153.859 €.
616949763, 628229782

VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, amueblado. A estrenar. 2 hab,
salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, ascensor. Garaje y traste-
ro. 149.051 €. 987071929

ZONA DOMINICAS Frente nue-
va Comisaría. 2 pisos a estrenar.
Exteriores. Excelentes calidades.
3 hab, garaje y trastero. 32.000.000
y 34.000.000 ptas.  No agencias.
987093141

ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553

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

ALQUILER

A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3
hab, cocina, baño. 4º piso con as-
censor. 520 €/mes negociables.
661981038

ALCOBA DE LA RIBERA Alquilo
casa amuebalda, de 3 hab, salón,
comedor, cocina, baño. Económi-
co. 987270236

AVDA. ROMA, 9-4º alquilo piso.
987231249

AVDA. SAN MAMÉS Piso con
cocina amueblada. Ascensor y ca-
lefacción. 987246045

BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532

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

C/ MARCELO MACÍAS Piso
amueblado de 3 hab, 4º con ascen-
sor. Económico. 607271718

CÉNTRICO Alquilo apartamento
en la C/ Alfonso V, 3. Llamar de 10
a 14h. al 987273170

CIPRIANO DE LA HUERGA 24 -
5º Izda. Alquilo piso. Información en

la misma dirección y en el piso 4º
Izda

COSTA DE LUGOApartamento en
primera línea de playa, Rapadoira.
Con vistas al mar y a la Ría.
Amuebaldo con 2 hab. Calefacción,
DVD y garaje. 675924532

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

FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño,
cal. central y ascensor. 987203608

JULIO DEL CAMPO 5 Alquilo apar-
tamento. 610929599, 987270044

LA CHANTRÍA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina amuebla-
da con plaza de garaje y traste-
ro. 987205743

MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2
hab, salón, cocina, baño. Piscina,
garaje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo. 200m playa y bal-
neario. 650908061, 619793099

NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 1 hab. Plaza de ga-
raje. 350 €/mes. Abstenerse in-
mobiliarias. 686959104

NAVATEJERA C/ MÉJICO Apar-
tamento exterior, buena orienta-
ción. Totalmente amueblado. A es-
trenar. 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Con ascen-
sor. No agencias. 686947912,
625519243

NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420

ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca
Universidad. 4 hab, salón, coci-
na, 2 terrazas. Estudiantes, vaca-
ciones o todo el año. 677780680,
964491022

PADRE ISLA Alquilo amplia ha-
bitación con calefacción de gas na-
tural. 230 € gastos incluidos.
610871190

PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso amueblado, salón, 2 baños.
Garaje. Exterior. 616657521

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as. Amplias vistas al mar,
montaña y castillo. 677780680,
964491022

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas
de tenis, piscina niños adultos,
squash, sauna, minigolf. Parque in-
fantil comunitario. 677780680,
964491022

POLÍGONO 10 Piso de 4hab, sa-
lón-comedor, cocina, 2 baños, 2
despensas, 3 terrazas. Todo ex-
terior y soleado. Garaje y trastero.
Precio negociable. 697655861,
987250928

SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814

SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542, 619935420

TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento en la playa, amuebla-
do y equipado, con calefacción y 2
hab. 637860598, 920228424

TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy bue-
na orientación, 2 hab. Totalmente
amueblado, tv., microondas, vitro-
cerámica. Vacaciones. 619600647

VILLAOBISPO Apartamento
amueblado de 2 hab. Nuevo, a es-
trenar. 625340405

VILLAOBISPO Piso amueblado
de 2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497

ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño,
cocina, despensa. Económico.
987212664, 649693766

ZONA CENTRO Piso pequeño y
amueblado. Abstenerse inmobilia-
rias. 987203099

ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814

ZONA JUNTA Piso de lujo, amue-
blado. 700 €/mes. 630525317

ZONA MUY CÉNTRICA Se alqui-
la habitación. 230 €. 610871190

ZONA NOCEDOAlquilo piso refor-
mado. 987073388, horas de oficina

1.2
LOCALES

AVDA. ASTURIAS Trastero en
bajo cubierta de 15m2 con ven-
tanas Velux. 6.000 €. 987248385

BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073

C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484

C/ MOISÉS DE LEÓN Alquilo
oficina de 50m2 acondicionada.
987259595

CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729

GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924

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

NAVATEJERA Junto al consulto-
rio médico. Local de 250m2 con
6m de altura. 987248385

PELUQUERÍA En funcionamien-
to y en buena zona se traspasa.
987806330

PELUQUERÍA Estética, se tras-
pasa. En funcionamiento. Buena
zona. Precio interesante.
607305775

ZONA JARDÍN SAN FRANCIS-
CO Traspaso tienda de frutos se-

cos y golosinas. Local en esquina
al lado de colegios y residencias de
estudiantes. Económico. 696190161

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Esquina con Fernández Ladreda.
Alquilo local acondicionado de
aproximadamente 20m2. 325 €.
619762275

C/ HERMANOS MACHADO
Alquilo local, bajo. 987270044,
620366996

C/ JULIO DEL CAMPO 5.
Local totalmente acondiciona-
do. 987221324, 610929599

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

C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633

CÉNTRICO C/ Alfonso V, 13-1º.
Local acondicionado. 987273170,
de 10 a 14h

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

ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2
en sótano. Totalmente acondi-
cionado. Aire acondicionado y
bomba de calor. Iluminarias.
Apertura inmediata. 987229602,
646035282

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

PONFERRADA Avda. de la Liber-
tad. Alquilo local de 50m2 total-
mente acondicionado. 696127143

SALAMANCA Parque Pablo
Picasso. Alquilo local de 120m,
totalmente acondicionado.
696127143

SAN PEDRO DEL CASTRO 3
Bajo. Local acondicionado de
190m2 aproximadamente.
987273170, de 10 a 14h

SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

OFERTA

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

OFERTA
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LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equipada,
baño, amueblado, para entrar. REFORMADO(16.000.000 pts)
R/1136
LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada despensa, terraza cerrada, muy soleado, ascensor, gara-
je (28.800.000pts) R/1184
CRUCERO: Reformado 82m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, ascensor, buena situación, para entrar
(115.000€) R/1569
ERAS: 75m2, 3hab, salón, cocina amueblada, baño, aseo, te-
rraza cerrada, ascensor, garaje, servicios centrales, para en-
trar (23.000.000pts) R/1724
SAN MAMÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, des-
pensa, 2terrazas cerrada, luminoso, ascensor, reformado como
nuevo (24.800.000pts) R/1730
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equipa-
da, terraza, poca comunidad, necesita alguna reforma
(18.300.000pts). R/1610
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 95m2, 4hab, salón, 2ba-
ños, cocina amueblada, terrazas, empotrados, exterior, soleado
(25.000.000pts) R/ 1767
MARIANO ANDRÉS: 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, exterior, soleado, amuebla-
do, estupendo (22.800.000pts) R/1683
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 85m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 2terrazas, ascensor, soleado (22.200.000pts) R/1720
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, te-
rraza, exterior, mejoras. (26.500.000pts) R/1248
NAVATEJERA: Dúplex 100m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, pocos años, exterior, ascensor, garaje, trastero
(28.500.000pts) R/1733
VIRGEN DEL CAMINO: 114m2, 4hab, salón, 2baños, cocina amue-
blada, terraza cerrada, sólo 6 años. MEJOR QUE NUEVO!!! R/1704

PRICIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y baño
completamente nuevos. PARA ENTRAR!!!(18.303.000pts)
R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!! 1hab, salón cocina
americana, baño con ventana, garaje, trastero, para entrar
(15.000.000pts) R/1564
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada, ar-
mario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, trastero, 4 años
(18.800.000pts) R/1518
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, para en-
trar (12.500.000pts) R/1677
TROBAJO DEL CAMINO: OCASIÓN!!! 60m2, 2hab, baño, coci-
na, trastero (12.600.000pts) R/256
CRUCERO: A ESTRENAR!!! 63m2, 2hab, salón, baño, cocina,
empotrados, ascensor, garaje, trastero (21.900.000pts) R/1761
VIRGEN DEL CAMINO: 68m2, 2hab, salón, baño, cocina, terra-
za, exterior, garaje, trastero, estilo rústico muy bonito
(18.600.000pts) R/1766

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubier-
ta, 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!!! Pareado 170m2,4hab, bajo cubier-
ta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(33.500.000pts)
A 10KM CASA: 2 Alturas 140m2, 3hab, salón, 3baños, cocina,
bodega, terraza, calefacción, garaje, trastero, patio. PRECIO NE-
GOCIABLE!!! R/1742
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.000.000pts) R/1726

MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab, salón, cocina
equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar

(16.800.000pts) R/1396
CRUCERO-LIDL: Para entrar, 4hab, salón, cocina equipa-
da, 2baños, terraza, soleado, altura, ascensor, garaje,

mejoras. INTERESANTE!!!

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero desde
14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
ARDONCINO chalés adosados  3 dor primeras calidades. Le
gustará!!! Infórmese
CRUCERO estupendos pisos 1, 2 y 3 dor, trastero, 2plazas
de garaje desde 17.637.000pts.haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos  2 y 3 dor garaje, tratero calidades
de lujo consúltenos!!!
SAN MAMÉS fabulosos apartamentos último diseño con co-
cina amueblada ¡¡¡consúltenos!!!
ARMUNIA El Bosco apartamentos de 2 dorm ascensor, traste-
ro cocina amueblada desde 12.500.000 pts.

NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€ incluidos gastos.
R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€ inclu
gastos. R/1531
LA TORRE: Amueblado 2hab, garaje, trastero a estrenar 450€.
R/1746
CENTRO: Amueblado 2hab, 500 incluidos gastos. R/1693
CENTRO: Sin muebles 2hab cocina equipada 450€ inclu gas-
tos. R/1765
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje 450€

inclu gastos. R/1736

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

del 15 de enero al 13 de marzo
duración 280 horas
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VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de
altura. 200 €. 630925709

ZONA CENTRO Local de planta
baja, semisótano y sótano. 600m2.
Precio negociable. 607271718

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

1.3
GARAJES

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

PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reforma-
do y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830

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

SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Cochera con trastero de 34m2.
15.000 €. 987248385

ZONA EL CRUCERO C/Azorín.
Venta o alquiler de cochera. Venta
10.500 € y alquiler 45 €.
616579734, 987227535

ALQUILER

AVDA. REYES LEONESES Edifi-
co Mercadona. Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €/mes. 987805458,
649343247

C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 €/mes.
652626699

C/ MOISÉS DE LEÓN Alquilo pla-
za de garaje. 652239147

FINAL ERAS DE RENUEVA Al-
quilo plaza de garaje. 987216381,
639576289

MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Victoria. Alquilo cochera.
987071594, 696066195

MUY CÉNTRICA Plaza de las Pal-
omas. Plaza de garaje. 987256071

ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje. 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 ga-
raje. 987237690

ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Alquilo o vendo plaza
de garaje. 987238427, 645789232

ZONA PALOMERA C/ Príncipe
de Asturias. Alquilo plaza de gara-
je. 646788889, 987241384

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alqui-
ler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

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

C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación en pi-
so compartido para chica. Servicios
centrales. 628213399, tardes

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

CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 3 ó 4 chicas/os trabaja-
dores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
646534011, 679061493

COMPARTIR PISO Se necesita
chica. Piso amplio, soleado, servi-
cios centrales. Con todas las co-
modidades. 659781448

EN EL CENTRO alquilo habitación
en apartamento compartido. Con

todos los gastos pagados.
646644841

ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104

FRENTE MUSAC Alquilo habi-
tación a mujer trabajadora.
987224307

HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025

PADRE ISLA Alquilo habitación
doble. 240 €, luz, agua y calefac-
ción incluidos. 617062383

PADRE ISLA Habitación con dos
camas. 230 € gastos incluidos.
617062383

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

POLIGONO 10 se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
626508534

POLÍGONO 10 C/ Moises de
León. Alquilo habitación en regi-
men de pensión completa o solo
dormir. 652239147

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

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

SAN MAMÉS Se necesitan 2
chicas para compartir piso.
987223909, 639268768

SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.Trato fa-
miliar. Económico. 665171752

UNIVERSIDAD HOSPITAL Apar-
tamento amueblado para compar-
tir. Cal. gasoil individual. 260
€/mes negociables e incluye:
plancha, comunidad y asistenta.
987249956. Sólo mensajes:
659837809

VALLADOLID Zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica funcio-
naria. 692616527

ZONA CENTRO Habitaciones en
alquiler. 230 € gastos incluidos.
610871190, de 14 a 16h

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

1.5
OTROS

A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

LADO CTRA. RIOSEQUINO Se
vende finca rústica con posibilidad
de hacer vivienda unifamiliar por
tener más de 2.000m2. 987243831

PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con ca-
mino y acequia riego. Ideal para
árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830

SOLAR de 400m2 se vende.
987243831

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

ZONA EL EJIDO Junto a la C/
Reino de León. Vendo solar edifi-
cable de 1.500m2. 987256604,
987255571

AYUDANTE DE CAMARERO
A Se necesita para fin de se-
mana. Pasar por Cafetería
Villamañán, C/ Señor de
Bembibre, Edificio Severo
Ochoa

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Infor-
mación sin compromiso.

Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

PERSONAL se necesita pa-
ra tienda de ropa. Entregar
curriculum con foto en la C/
Velazquez, 16

URGENTE Se necesita mujer pa-
ra realizar labores domesticas y
atención personal. Zona San
Claudio. 987203768

AUXILIAR DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL Se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Noches.
50 €. 696121993, Carlos

AYUDANTE DE COCINA Con ex-
periencia busca trabajo en cafete-
ría o restaurante. 617062383

CHICA Busca trabajo como inter-
na en cuidado de ancianos, niños,
limpieza, etc. 680943037

CHICA de 18 años se ofrece para
dependienta o reponedora. Sin ex-
periencia pero con ganas de tra-
bajar. 663084364

CHICA de 31 años busca trabajo
de minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León

CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar. 677196511

CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. 660916081

CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357

CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera de barra o de piso.
649641938

CHICA se ofrece para trabajar con
gente mayor haciéndoles compa-
ñía. Por las tardes. 657217120

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
636036187

CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de piso, ayudante de co-
cina o en empresa de limpieza.
650423541

CHICA se ofrece para trabajar
des de las 12 hasta las 18h. en
limpieza, cuidado de niños o an-
ciano. Con conocimientos de en-
fermería. 638592639

CHICA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
606273613, 680534327

CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745

CHICO se ofrece para trabajar
como peón y trabajos similares.
627109841

CHICO 20 años, se ofrece para
trabajar como camarero por las
mañanas o dependiente duran-
te todo el día. URGENTE.
659229824

CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738

HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléc-
tricas, instalaciones de iluminación
y urgencias. 687056308

MUJER con experiencia se ofre-
ce para acompañar o cuidar perso-
nas mayores o enfermas en hospi-
tales o a domicilio. 660864860

MUJER se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za, panadería. 987804731

PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564

SEÑORA Española con experien-
cia se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas, cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas en ge-
neral o en empresa de limpieza.
636725379

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra atender enfermos o realizar ta-
reas del hogar. Noches, días u ho-
ras. 636353390

SEÑORA Responsable se ofre-
ce para acompañar personas ma-
yores o cuidar niños. Mañanas,
tardes o por horas. 676548682

SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras 987246026

SEÑORA se ofrece para hacer
limpieza por horas en cafeterí-
as, oficinas o comunidades.
617062383

SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, limpieza o plancha. Por
las mañanas. 692161169

SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en restaurantes como ayu-
dante de cocina, en limpiezas o
cuidado de niños y ancianos.
686081337

SEÑORA 49 años, se ofrece
para trabajar a partir de las
14h. limpiando casas, oficinas
o en empresa de limpieza.
638074864

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.
Regalo abrigo de cuero negro.
987285660

ANORAK de esquí de color negro.
Marca Trespass, talla mediana. Poco
uso. 70 €. 667269942, tardes

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

DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452

ROPA DE TRABAJO fundas de las
tallas 50, 54 y 56. 8 €. 987285660

ROPA Nueva se vende. 987362139,
636036187

TRAJE DE KARATE para niño. Talla
2. 628213399, tardes

VESTIDO DE NOVIA Todo de se-
da. Temporada 2006. Rosa Clara.
Color blanco hielo. 616001648

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

CUNA de madera lacada blanca,
sillita Jané con cuco, silla para au-
tomóvil, 2 andadores y triciclo.
Regalo ropita del cochecito.
Económico. 987215048, 678838754

DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409

SILLA de niño para automóvil y ro-
pa de niño de 1 a 3 años. Todo co-
mo nuevo. 983207872, 666262532

SILLA DE PASEO Marca
Arrue con capazo, se vende.
Económica. 646048713

SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño con espejo,
se vende. 20 €. 987285660

OFERTA
OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

FACULTAD VETERINARIA, 59-1º
Tfno.: 987 211 306
y 686 932 115 / 16

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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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

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalo-
nes y bajantes. Atención 24 horas. Presupuesto sin
compromiso. 618848709, 660441194

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

987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

• Limpiezas en general
• Comunidades
• Oficinas
• Locales comerciales
• Obra nueva
• Moquetas

• Cristales
• Abrillantados
• ESPECIAL VIVIENDAS

• PRESUPUESTOS SIN CARGO

• NOS DESPLAZAMOS

FUERA DE LEÓN

¡COMIENZA EL AÑO CON TU

SOFÁ, TRESILLO Y ALFOMBRA

Pintor
Decorador

PRESUPUESTOS
987 232 049
650 971 759

•Alisado completo de 
paredes y techos

•Rascado de acabados 
antiguos

•Trabajos de pinturas 
A COMUNIDADES

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

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

MARIANO
ANDRÉS
pareado. Casa + solar
un total de 106 m2

para reformar 
64.890 €

URBANIZACIÓN
EL SOTO
Adosados 4 plantas
202 m.Amplio jardin.
Calidades.
228.385 €

COLEGIO
ASUNCIÓN
Vende solar de 320 m2

ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ
excelentes pisos
112m. Orientación
sur-oeste. Buenos
acabados
Desde 288.485 €

LA LASTRA
ultimos pisos.2
dormitorios, 2 baños,
3terrazas, buen salón.
Garaje y trastero y
ascensor.
Desde 201.837 €

REPUBLICA
ARGENTINA
inmejorables. 3
dormitorios, 2 baños.
Exterior.Altura.
Desde 378.637 €

EL EJIDO
4 dormitorios, baño y
aseo, cocina
amueblada y
electrodomesticos,
empotrado.Ascensor 
174.000 €

cSAN  ISIDORO
2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y
equipada.Ascensor,
garaje, trastero 30 m.
Terraza muy grande 
238.902 €

LA TORRE-
PALOMERA
2 dormitorios, 2
baños, salón 23m,
terraza.Ascensor,
garaje y tratero 
231.750 €

POLÍGONO 58
2 dormitorios, baño,
salón, cocina montada
y muebles en resto de
vivienda. Poca
comunidad 
108.182 €

NAVATEJERA
2dormitorios, 1 baño,
1 aseo, cocina
amueblada y equipada,
salón, trastero y
garaje, terraza de 23m.
129.998 €

NAVATEJERA
5 dormitorios, 2
baños, cocina
amueblada y equipada.
Terrazas. Reformado,
con muebles 
154.757 €

VILLAOBISPO
2 dormitorios, 1
baños, 2 terrazas,
salón, cocina
amueblada, ascensor y
garaje.
133.093 €
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CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen esta-
do. 987254792, 639616484

DORMITORIO de matrimonio,
dormitorio juvenil y salón comple-
to con comedor. Muy económico.
686834365

DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452

DOS BUTACONES se venden.
987273385

DOS CAMAS de 0,90m, una con
somier de tablillas. Como nuevos
y sin estrenar. 987203768

DOS PUERTAS de entrada de ma-
dera de castaño, se vende.
659033280, 987228386, 987685024

DOS PUERTAS de madera rús-
ticas, 2x0,72 y 2x0,82m, se ven-
den. 635493874

DOS SOFÁS Individuales se ven-
den. Buen estado. 669207583

ESCRITORIO Grande con 2 mesitas
color peral, se vende. 987285660

ESPEJO Grande de madera ma-
ciza tallada y cerámica, se ven-
de. 90 €. 987285660

ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889

LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889

LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889

LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo.
Buen estado. 987252177

MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384

MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441

MESA de cocina blanca con 6 si-
llas, se vende. 987273385

MESA DE ORDENADOR de Ikea,

con ruedas, color blanca. Como
nueva. 70 €. Si se precisa se en-
vía foto por el móvil. 987209923,
610756893

MESA Para televisión y vídeo con
ruedas, se vende. 987228145

MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo.
Mesa de comedor, prácticamen-
te nueva  y muy bonita.
987273385

MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con mesa
y sillas juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452

MUEBLE de salón se vende. Buen
precio. 987270590

MUEBLES DE COCINA Mesa, 2
sillas y calentador de gas. Todo en
muy buen estado. Económico.
987202855, 660759204

NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839

PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881

PUERTAS DE ROBLE línea mo-
derna, color claro, cristales talla-
dos. Precio interesante.
676409452

PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360

SEIS PUERTAS de interior, de
castaño, se venden. Grueso
0,5m. 659033280, 987228386,
987685024

SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271

SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384

SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Nuevo y licuadora
Taurus, se vende. 987228145

CALENTADOR Butano y termo eléc-
trico de 50l, se venden. 669207583

CEPILLADORA ARG modelo
H500, 17000/min, se vende.
987203768

COCINA de carbón y tubos para
colocar estufa de carbón o leña.
Económica. 987226451, 657071571

COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360

ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660

HORNO de encimera, se vende.
987285441

LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830

MÁQUINA DE COSER Refrey
con motor y mueble y pedal, se
vende. 300 €. 987273385

MUY ECONÓMICO T.V color de
25”, vídeo VHS, equipo de música
de PVB, cinta andadora sin motor
de gimnasio y máquina de escribir
Olivetti. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir de las 21h

TELEVISIÓN de 29” con mando
a distancia, mesa centro de no-
gal de una pieza. 607244304

TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819

ACUMULADOR se compra.
630525317

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
Sin estrenar. 987256071

BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara indstrial para
decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889

BOMBONAS de butano vacías,
se venden. 651362014

EDREDÓN Nórdico con funda, se
vende por 12 €. REgalo secador
de pelo. 987285660

OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384

SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los ni-
veles. Especialidad 2º de
Bachiller y Selectividad.
666203352

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza Se-
cundaria, imparte clases a
Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Económicas. Grandes
resultados. 635150649

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre y
de Érase una vez el cuerpo huma-
no, se venden. 13 DVD cada una.
30 € cada colección. 659746091

ENCICLOPEDIA de la naturaleza
de Asturias, se vende. Descata-
logada. 150 €. 636087602

ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.

Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830

MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091

SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384

ANORAK DE ESQUÍ Marca
Trespass de color negro. Poco uso.
Talla mediana. 70 €. 667269942,
tardes

BICICLETA DE PASEO se vende.
Buen estado.  625936846

BICICLETA Estática se vende.
987201881

BONO del gimnasio Body Factory
se vende. 987212132

BOTAS de esquí alta gama, usadas
3 días. Marca Head, modelo 100RS
Superhead-3. Talla 27,5. Buen pre-
cio. 626615962, 987204866

DOS BICICLETAS de montaña
con 21 cambios y otra BMX. En
buen estado y económicas.
987264492, a partir de las 16:30h

DOS ESCOPETASParalelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843

GAME BOY Advance con video-
juego FIFA 2006, se vende. Semi-
nueva. 660903745

TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

A 4KM DE BENAVIDES de Órbi-
go. Finca de regadío de 2.000m2
con posibilidad de hacer refugio.
9.000 € negociables. 987223339

AL LADO ANTIMIO Parcela de

800m2 urbanizable. 900 €.
987302417, 615156274

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

CANARIOS se venden. 646146207

CASTROTIERRA DE VALMADRI-
GAL Parcela de regadio de 15
hectáreas, se vende. 987307350,
987308150

ESTUPENDA CAMADA de Cocker
inglés, se vende. Sin duda una de las
mejores líneas actuales europeas.
Padres multicampeones. Estupendo
carácter. Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440

MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881

MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881

MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674

MIL CUATROCIENTOS Paquetes
de paja, se venden. 625372617,
987263775

MONTAÑA EL PIRINEO Cachorro
se venden. 300 € hembras y 500 €
machos. 636087602

PLANTÓN DE CHOPOS de buena
calidad, se vende en La Milla del Río.
690055194, 987357738

PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
987230966, 630161626

PRECIOSO LABRADOR Retriever.
Precio interesante. Regalo caseta de
madera maciza y collar. 987285660

RODILLO grada y carro hidráuli-
co de empacadora se vende.
625372617, 987263775

RUEDAS de alicar para un tractor
Maxi-Ferguson, se vende. Poco usa-
das. 692225704. 636947854

SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458

TRACTOR SAME Explorer Espe-
cial 70cv, doble dirección. Y ma-
quinaría agrícola. Todo seminue-
vo. Por jubilación. 987488843

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

Citroën Xara VTR 2.0 HDI
3 puertas
año 1999, a/a.

Renault Megane Dynamic DCI 
100 CV 5 puertas año 2004,
27.000 Km. 
Totalmente equipado

Furgoneta Fiat  Scudo 
comercial 2.0 JTD
110 CV, año 2003 
Motor con 0 Km..

Mitsubshi Carisma 1.9 D 
año 2000
89.000 Km., a/a.

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.
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VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025, 987253397

YORKSHIRE TERRIER MINIA-
TURA Se venden 2 cachorros.
Buen precio. 646134258

YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

AMD ATHLON 1Ghz, sonido, red
512Mb, 20Gb, lector DVD, grabado-
ra cd. 120 €. 987206290, 679544082

CÁMARA Reflex Nicón AF F401S,
se vende. Manual y automática, flax
TTl, objetivo Nicón 50mm. Manuel
de instrucciones. 180 €. 609641100

IMPRESORA HP con 2 cartuchos
de tinta individuales. 987211283,
645789672

MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889

MONITOR LG 17”, flatron, F700B.
Nuevo. 100 €. 676370553

MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071

SAMSUNG Modelo SGH-D-500.
Completamente nuevo. Libre.
Garantía. 200 €. 987204866,
626615962

ÓRGANOS Marca Cassio se ven-
den. Grande, 45 €; mediano, 25
€ y pequeño, 15 €. Regalo radio
pequeña. 987285660

BASTIDOR de Patchwork, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A es-
trenar. 620172423

BOMBA Sumergible electró-
nica, 9cv, con manguera
60m. 659033280, 987228386,
987685024

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862

CESTAS de mimbre de picnic, se
venden. Grandes y rectángulares.
987285660

CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843

DOSCIENTOS TABLONES de pi-
no norte de 2500x200x76mm.
660101786, 987207471

ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h

ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar
agua. 630938308

GATO HIDRÁULICO de chapista
y accesorios, se venden.
660101786, 987307471

LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889

MALETAS de viaje grandes de
cuero, se venden. 987203768

MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071

MÁQUINA DE CALAR Black
&Decker, modelo BD 531, se
vende. 987203768

MÁQUINA Para picar carne, mar-
ca Moba, se vende. Seminueva.
987245805

MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862

MESA Cortadora de terraza, se ven-
de. Completa, disco diamente y bom-
ba de agua. 659033280, 987228386

MESA METÁLICA con soporte
para radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024

PINZA Para carga o descarga con
goma. 659033280, 987228386,
987685024

PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071

PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360

QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862

RADIAL Marca Casal de 2.200 vol-
tios, casi nueva y radial Metabo de
2.000 vatios, se venden. 659033280,
987228386, 987685024

RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022

REGISTRADORA se vende.
987245805

SILLÓN DE MASAJES Modelo
TS-893. Nuevo, a estrenar.
Económico. 987203768

TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843

VARIOS TUBOS Metálicos galba
de 4m largo y 0,30cm de diámetro.
Nuevos. 659033280, 987228386,
987685024

VÍDEOS e peluquería se venden.
987806330

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206

AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884

AUDI A4 TDI Ranchera, 130cv, año
2001. Precio negociable. Admito
coche inferior como parte de pa-
go. 696665420

BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 5.500
€. 609122884

CARAVANA de 7 plazas y 2 ejes,
se vende. Ideal para finca o cam-
ping. 609594737, 670015841,
987803668

CITRÖEN AX 1.1 Gasolina, se ven-
de. Impecable. 80.000km reales.
606864667

CITRÖEN AX Diesel, se vende.
616015545

CITRÖEN C5 HDI, 110cv, diciem-
bre 2000, full equipe, color gris pla-
ta. 620814161

CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
110cv, año 98,  150.000km, clima, ABS,
airbag, llantas. 667269942, tardes

CITRÖEN XSARA 2.0I, año 2002,
pocos kilómetros. Full equipe.
636556482

CITRÖEN ZX Diesel, se vende.
616015545

FORD GRANADA con a/a, c/c, d/a,
e/e, buen estado. Único dueño. 850
€. 646457574

FORD ORION 1.6 inyección. Mode-
lo 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 STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv. 625386727

FURGÓN PEUGEOT Boxer de
3.500kg, año 2004. Seminuevo.
Económico. 987302417, 615156274

FURGONETA VOLKSWAGEN
TRASNPORTER Perfecto estado,
siempre en cochera, pocos kilóme-
tros. Precio interesante. Vehículo se-
minuevo y garantizado. 659543514,
987251908, noches

HONDA FR V 2.0 Executive, 6 pla-
zas, 150cv, 6 velocidades, navega-
dor, techo, bixenon, parrot, blueto-
oth, manos libres, etc. Año 2005.
14.000km. 24.000 €. 696336491

KAWASAKI GPX 600, año 90, se
vende. 676767260

LAND ROVER 109 Diesel, largo.
Perfecto estado y documentado. Con
toda la documentación en regla.
659033280, 987228386

MERCEDES C220 CDI con varios
extras. Muy buen estado. Precio ne-
gociable. 616213863

MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980

MOTO CUSTON Aguila, pocos ki-
lómetros, con extras. Buen precio.
987285660

MOTO YAMAHA Fazer 600cc, año
99, 40.000km. A toda prueba. 3.800
€. 625340405

NISSAN PATROL Diesel de 4 cilin-
dros, se vende. 1.500 €. 670880781

OPEL KADETT se vende. 987285441

PEUGEOT 106 Diesel, se vende.
Particular. Muy cuidado. 2.200 €.
606864667

QUAD KAWASAKI 250 KSF ho-
mologada para 2 plazas. Varios ex-
tras. 2.500 € negociables.
661964355

RENAULT 21 se vende. Cuidado y
económico. 626493215

RENAULT CHAMADE se vende.
Económico. Buen estado. 627440279

ROULOT se vende. 630525317

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, 5
puertas, gris plata. Todos los extras.
Año 99. 658850880

VOLKSWAGEN GOLF Serie III, 1.4,
color rojo, ITV pasada hasta julio del
2007. Buen estado. Particular.
619616555

VOLKSWAGEN SAHARAN TDI,
115cv, año 2001. Muy buen esta-
do. Precio negociable. Admito coche
inferior como parte de pago.
696665420

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto esta-
do. 649406491

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862

ALTAVOCES Nuevos para coche
y dos triángulos de seguridad,
también nuevos. 987211283,
645789672

BACA Portaesquies completa pa-
ra 4 pares, marca TÜLE, se vende.
Para Land Rover Free Lander, 5
puertas. Como nueva. Muy poco
uso. 159 €. 987204311

CITRÖEN ZX Se venden varias co-
sas como batería, defensa, etc.
695805205

CUATRO LLANTAS de aluminio
de 9 radios, 15”, se venden. Para
Ford. 200 €. 669792374, 639340957

DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385

LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814

RADIO CASSETTE de coche
Speed Sound HC-328, se vende.
Con Dynamic Sound Systeem.
Dispone de lector de cintas. 30 €.
645607088

REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862

RUEDA DE REMOLQUE se ven-
de. Nueva, sin estrenar. Medida
5.00/10. 987801749, 650291067

TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882

CHICA Desea conocer gente pa-
ra entablar amistad. 636036187

CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas para bue-
na amistad de Villaquejida, Villafer,
Algadefe, Villamandos, Campazas,
San Cristobal de Enreviñas,
Benavente. Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308

CHICO DE 35 años se ofrece pa-
ra señoras maduras a casadas in-
satisfechas que deseen disfrutar.
685965566

CHICO de 37 años, trabajador, for-
mal y divertido, se relacionaría con
chicas de 27 a 38 años para rela-
ción estable. 690055194

CHICO Excepcional, complacien-
te y generoso. Deseo relaciones

ocasionales con chica simpática y
divertida. Que le guste disfrutar de
la vida... 650876874

CHICO Joven, atractivo y morbo-
so desea compartir buenos ratos
de sexo con mujeres y chicas.
Repetiréis. 685965566

HOMBRE 55 años, sin vicios, se-
parado legalmente busca amor y
compañía con mujer no fumadora.
667800694

SEÑOR 55 años en buena po-
sición busca mujer, de entre 45
y 50 años, para relación for-
mal. Abstenerse curiosas.
678660231

SEÑOR de 64 años desea cono-
cer señora de 55 a 60 años, para
relación estable. 691419097

SEÑOR Separado legalmente, 54
años. Me gustaría encontrar seño-
ra, entre 40 y 50 años, para rela-
ción de amistad con fines serios.
685638658

SEÑORA de 48 años, sola, busca
amistad sana para salir. 654998331

SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 65 años, agradable y que
le encante viajar. No fumador ni
bebedor, para relación estable.
665171752
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806 316 012
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JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

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

Prejubilado de telefónica, 57 años, di-
vorciado, un hombre cariñoso, sensi-
ble, dialogante, sabe tratar a una mujer,
tiene tiempo e ilusión y muchas ganas
de vivir.

Soy una chica sincera y seria, tengo 34
años, soltera, maestra, 1,70m. y me gus-
taría conocer algún chico formal y respe-
tuoso, para relación seria.

Funcionario, viudo, 65 años, elegante, al-
to, cortés, cariñoso, vive solo y le gustaría
compartir su vida con una mujer. Le en-
canta el baile, viajar, una buena tertulia.
Llama, te lo presentamos.

Lo tiene todo, belleza, cultura, es rubia, del-
gada, dulce, jefa de departamento, divor-
ciada, 46 años, sin hijos, con mucho en-
canto, disfruta con la lectura, pero se sien-
te muy sola. Conoceria caballero educado.

Distribuidor de alimentación, 37 años,
1.79m., soltero, divertido, generoso, de
buen corazón, tiene muchos amigos,
pero sentimentalmente encuentra un va-
cío que solo lo llena una pareja. Si es-
tas sola llama.

Soltera, 42 años, enfermera, simpática,
atractiva, divertida, de buen corazón, pien-

sa que la vida cambia cuando tienes una
pareja, porque el amor mueve el mundo.
Si quieres podemos hablar.

Soltero, 35 años, empresa propia, trabaja-
dor, cariñoso, buena presencia, muy edu-
cado, le gustan las personas serias y dia-
logantes, después de alguna relación rota,
busca una chica sencilla a la que poder dar
todo el cariño y ternura que lleva dentro.

Profesora, 50 años, divorciada, delgada,
guapa, valora mucho la cultura en una per-
sona, el diálogo, el saber estar, no quiere
estar sola y esta dispuesta a hacer amigos.

Mujer, si estas sola, tienes entre 30 y 39
años y quieres pertenecer a un grupo de
amigos, gente sana, para charlar, salir a
bailar, a la montaña. Infórmate, no tienes
nada que perder.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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

Centro de Amistades, se-
riedad, discreción, única
agencia en León que lle-
va 12 años uniendo pare-
jas, grupos de amigos,
actividades de ocio.

Próximamente fin de se-
mana en alberge rural.

Llámanos.

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005  28.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Renault Scenic RX4 1.9 dCi 2000  14.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  12.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  22.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  12.000 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2004  11.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  13.500 1

Peugeot Expert 2.0 HDI Combi 2002  9.500 1

Renault Mégane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005  14.900 1

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Mégane Coupe 1.6 16V  2001  6.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

Ford Focus 1.6i 16V Trend 5P 1999  6.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1



Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 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 de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Cine.
24.00 TNT
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 DAC.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy: investigador
criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Especial Copa del
Rey. Octavos de final. 
00.55 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
23.00 Numbers. Estreno.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
03.00 Televenta.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break. 
22.20 The unit. Estreno.
00.35 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
00.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame.
04.20 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario.
09.00 Los 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.
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.
21.55 El tiempo. 
22.00 Programa por
determinar.
23.55 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

07.00 Telediario.
09.00 Los 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. 
17.00 La viuda de blanco. 
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
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 de producción
española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
Resumen.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
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.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

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 Informativos.
09.10 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.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Viuda de blanco.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 Cabalgata de
Reyes.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Los Morancos. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.25 Urgencias.
02.15 Telediario.

09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
06.05 Fusión sonora. 

07.45 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Viviendo
con Derek, Bola de
dragón y Naruto. 
12.08 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.50 Cine.
01.05 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto.
NBA. Memphis-Boston.

La 2
10.50 Sheena.
11.30 Popular. 
12.15 Las chicas Gilmore. 
13.30 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
15.45 Guias Pilot IX.
16.55 Jara y sedal.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
02.30 Cine:
Flores de otro mundo.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic tv.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.10 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv. 
21.30 Los irrepetibles.
23.15 El anillo-E.
00.55 Todos a cien. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.55 Lotería del
Niño.
12.40 Cruz y Raya. 
12.50 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.
22.45 Cine.
00.45 Series.

06.00 Euronews
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa.
11.30 En otras palabras.
12.00 El conciertazo. 
12.50 Centenario de
Colón.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Lolita.
De Stanley Kubrick. 
24.00 La noche temática:
Regreso a Toledo. 
Incluye los documentales: 
El último sefardí y Toledo,
las puertas del cambio.
02.30 Cine: Sandino. 
04.20 Cine:
Dos madres para Zachary.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix.
Incluye la serie Rebelde
y la película: Hook, el
capitán Garfio. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
Toy Story. 
24.00 Cine:
Stigmata.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

06.30 Supercampeones.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way. 
12.05 Pressing Catch. 
13.00 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
18.05 Cine:
Regreso al futuro II.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Eureka. Estreno.
24.00 Cine:
El jovencito Fankenstein.

09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 El cazador cazado.
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Planeta finito.
18.15 Fútbol: 
Liverpool- Arsenal. 
20.30 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza-Sevilla.
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.45 Voces contra la
globalización:
¿Otro mundo es posible?
23.00 El rondo. 
00.35 Cine: Los amantes.
02.30 Cine: Sonrisas de
una noche de verano.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle ...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sopresa,
sorpresa.
02.00 Los 4.400.
22.30 Los más
divertidos chistes. 
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 Traffic tv.
07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
Documental.
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
15.00 Fútbol: 
Manchester U.-Aston Vila.
17.00 Sport center: la
Liga. Carrusel.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: análisis. 
23.45 Habitación 623. 
00.45 Él va a ser papá. 
Documental.

08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto y
Rebelde Way, Del 40 al 1
y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine:
Regreso al futuro III.
20.30 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.05 Cuarto Milenio.
01.30 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Por determinar.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.
03.00 Cómo se rodó... 

0930 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Su desconsolada
esposa.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
24.00 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 A pelo. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Estreno. Presentado por
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. Estreno.
22.00 Tres en raya.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine.
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
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.
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.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 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 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 Los Serrano. 
24.00 Por determinar.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
La señorita Lettie y yo.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Ácaros.
22.10 House.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 Tres en raya. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
Serie.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
El Rey Arturo. 
00.45 Buenafuente.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Las dos y
media y... veneno.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-Tau
Cerámica.
21.00 Rallye Dakar.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Cine:
Osama.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. 
02.15 Cine.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
Estreno.
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.00 Llámame.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Esa mujer.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.15 Rallye Dakar.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
21.50 Miradas 2.
01.00 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden.

CINE: LOLITA
Hora: 22.00

Dirigida por Kubrick, narra la
historia de un hombre maduro
que se enamora de una jovencita.

La 2 Sábado
FÚTBOL: ZARAGOZA-SEVILLA
Hora: 22.00

La jornada 17 en 1ª División
enfrenta al conjunto zaragozano
con el Sevilla. 

La Sexta Sábado

NUEVA SERIE: EUREKA
Hora: 23.00

Esta producción norteamericana
versa sobre una comunidad de
científicos con anomalías físicas.

Cuatro Sábado
CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 21.30

Una comedia romántica de la Fox,
ganadora de 2 Emmys, que se
centra en la vida de un arquitecto.

La Sexta Lunes
SERIE DE ESTRENO: PSYCH
Hora: 22.00

Se trata de una serie de policías
protagonizada por un joven que
se hace pasar por psíquico.

Cuatro Míercoles

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Megatrix.
Incluye la película: 
Un niño de cuidado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro, Kim
possible y Raven.
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
El guardaespaldas.
18.40 España directo.
21.00 Telediario.
22.00 Cine:
Sesenta segundos.
00.45 Cine: Bait. 

Tele 5

DOMINGO 7SÁBADO 6 LUNES 8 MARTES 9

MIÉRCOLES 10 JUEVES 11

VIERNES 5

POPULAR TV
SÁBADO 6
07.55 Palabra de vida.
08.00 El Chapulín
Colorado.
09.30 Cuídate.
10.00 Misa de Reyes.
En directo desde San
Pedro en El Vaticano
(Roma).
11.45 Documental.
12.00 Ángelus.
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Cine.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
21.55 Cine:
El Juez Priest.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 
01.40 Palabra de vida.

DOMINGO 7
07.00 Cine de
animación.
09.00 Dibujos
animados.
10.00 Dibujos
animados: La Biblia.
12.00 Ángelus.
En directo 
desde El Vaticano.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.50 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine por
favor: La fuga de
Sorbidor.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

Localia Canal 31

VIERNES 5
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. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
Especial Navidad.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Inuyasha.
16.30 Cabalgata de
Reyes desde Sevilla. 
18.30 El refugio. 
19.30 Alma pirata.
20.30 Cine:
El pequeño Crumb.
22.45 Cine:
El protector.
23.00 Documental.

SÁBADO 6
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:
Alicia y el espejo mágico.
19.15 Documentales.
21.45 Cine: Orlando.
23.30 Contenidos
eróticos.

DOMINGO 7
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
(en directo). Real Madrid
Castilla - Murcia.
19.30 Cine:
Mr. Bones.
21.30 Va de fútbol.
23.45 Mujeres
de futbolistas.
00.45 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

VIERNES 5
08.00 Plaza Mayor.
11.00 Documental:
Mar de Plata.
11.30 Ser bonita 
no basta. Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Agente oculto.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.20 Plaza Mayor.
00.40 Telenoticias local.

SÁBADO 6
11.00 Documental: Mar
de Plata.
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 1 y 2.
14.00 Documental.
15.00 Zappeando.
15.30 Especial
Telenoticias CyL.
16.00 Cine: Los Flondder

vuelven a casa.
18.00 Cine:
Le Bison.
20.00 Videojuegos. 
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Cine: Los elegidos.

DOMINGO 7
11.00 Documental:
Noruega.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Documental.
15.30 A caballo.
16.00 Punto zapping.
16.30 Cine:
Le Bison.
17.00 Documental.
18.00 Premioo Veo Veo.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Miniseries. Verdi.
00.30 Dclub.



‘QUÉ MAL ACABÓ 2006! Había tantas es-
peranzas en el proceso de paz anunciado a
bombo y platillo por José Luis Rodríguez Za-
patero, que el ‘zambombazo’ en Barajas nos
pilló en fuera de juego. Los terroristas de
ETA son tan ‘atravesados’ que no respetan ni
la Navidad. De eso ya sabemos bastante en Le-
ón pues el comandante Luciano Cortizo fue
asesinado en la calle Ramón y Cajal al ex-
plotar una bomba colocada en los bajos de su
coche. El atentando ocurrió minutos después
de que  los niños de San Ildefonso acabaran
de cantar los números premiados en la Lo-
tería de Navidad de 1995. Doce años después,
todo sigue igual. O  peor. Los nueve meses
de tregua y los continuos mensajes de espe-
ranza depositados por el Gobierno en el pro-
ceso de paz habían hecho concebir mucho
optimismo en que el final del terrorismo esta-
ba cerca. Pero qué va. El descubrimiento de
zulos con armas y explosivos o el robo en
Francia de decenas de pistolas no eran un
buen síntoma aunque el Gobierno insistía
en pedir un margen de confianza para un
camino que desde el principio se anunció que
sería muy largo y complicado. El sábado 30
de diciembre los terroristas concentraron
toda su perversidad en un brutal atentado que
destruyó el aparcamiento de la T-4 del Aero-
puerto de Barajas. Querían demostrar su fuer-
za y ¡vaya si lo hicieron! Los destrozos pue-
den superar los 35 millones de euros. 

Pero estamos en los días de la magia, la
ilusión y la fantasía que representan los Re-
yes Magos; es el momento de soñar. Decenas
de pueblos de León hacen desfilar sus cabal-
gatas de Reyes. Niños y mayores esperan
los regalos de sus seres queridos. La socie-
dad española busca desde hace décadas un
regalo especial: el final de la lacra del te-
rrorismo. El atentado de Barajas ha llena-
do de pesimismo el camino hacia ese an-
siado final de paz y lo que es peor ha coloca-
do de nuevo al terrorismo en el primer plano
del debate político. Las concentraciones se
suceden y, más que para condenar el terro-
rismo, parecen campañas orquestadas pa-
ra desgastar al Gobierno exigiendo la dimi-
sión de José Luis Rodríguez Zapatero. El pro-
blema terrorista es tan grave que cada
presidente del Gobierno que haya va a inten-
tar buscar una solución. La  que intentó nues-
tro paisano voló por los aires el 30 de diciem-
bre. No hay que olvidar que el enemigo a ba-
tir es ETA y que la unidad es vital en un asunto
tan delicado como éste.

Y para despedir ‘esta semanita’ del núme-
ro 100 unas líneas para recordar que acaban
las fiestas navideñas con la festividad de los
Reyes Magos. Es el final del derroche navide-
ño y la antesala de las rebajas que comienzan
el lunes 8 de enero. Con la interminable su-
bida del euríbor y de las hipotecas la cuesta
de enero estará empinadísima para muchas
familias. Y quizá sea peor la de febrero por-
que con aquello de pagar con tarjeta los pa-
gos se juntarán el 31 de enero y quizá la nó-
mina no pueda soportar tanto gasto. Pero cla-
ro, ‘que nos quiten lo bailao’. ¿A que sí?

QUE LOS REYES Y LA LOTERÍA  DEL

NIÑO SEAN GENEROSOS

CON LEÓN Y LOS LEONESES

gebe@genteenleon.com � � �
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ETA nos amargó el cambio de año

Las concentraciones
contra el horror terrorista
se sucedieron al grito de

‘Zapatero dimisión’

Antonio García de Celis
Ex presidente de la Cultural

Sustituyó a Santos Llamas en la
presidencia de la Clínica San
Francisco cuando éste accedió
a la presidencia de Caja Espa-
ña. Desde su puesto sigue la
línea marcada por los nuevos
propietarios de la citada clínica
que buscan ofrecer la mejor
sanidad privada en León. Su
última apuesta es el nuevo
equipo de endoscopia de alta
definición 1.080i de Olimpus.
Se trata del equipo con mayor
calidad de imagen de Castilla y
León y uno de los pocos que
existen en toda España. Pero
habrá más inversiones en tec-
nología puntera,ya que hay un
presupuesto para 2007 de 1,3
millones de euros.Un escáner
de 64 cortes será la siguiente
apuesta de la Clínica San Fran-
cisco donde también hay que
destacar la labor del director
médico,Serafín de Abajo Olea.

El veterano empresario de la
construcción decidió por sor-
presa arrojar la toalla y abando-
nar la Presidencia de la Cultural.
Dice que ha cumplido un ciclo
al frente de la Cultural y que se
va con el dolor de no haber
conseguido que el equipo
subiera a la 2ª B.Han sido cinco
largos años y quiere que los
miembros más jóvenes del Con-
sejo de Administración tomen
el relevo.Heredó una deuda de
2.219.225 euros y la ha dejado
en 4.431.435 euros.No ha sido
una buena gestión ni en lo
deportivo ni en lo económico.
Ahora se abre una nueva etapa
con una ampliación de capital
de 3 millones de euros para
tener liquidez ante tanta deuda
y poder afrontar la compra de
los dos videomarcadores gigan-
tes del Estadio Antonio Amilivia.
Demasiadas incertidumbres.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Ricardo Aller
Pte. de la Clínica San Francisco
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Ángel Valencia, Antonio Silván, Mario Amilivia, Ángel Villalba, Amparo Valcarce, Francisco Álvarez y Agustín Turiel,
entre otros, asistieron a la primera concentración de repulsa al atentado de ETA en el Aeropuerto de Barajas.

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (14 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

LA MAGIA DE LOS REYES. La Plaza de las Estrellas de Espacio León acoge a los Reyes hasta el 5 de diciembre.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS SOCORRISTAS. En el Aula de Formación de la Hermandad de Donantes
de Sangre de León tuvo lugar la entrega de los diplomas a 15 alumnos que superaron con éxito el Curso de
Socorrismo y Primeros Auxilios impartido por la Escuela Oficial de Socorrismo de la Hermandad. El director
médico de la Escuela, dr. Luis Miguel Tagarro, Joaquín Ferrando y Martín Manceñido ofrecieron la última lec-
ción del Curso e hicieron entrega de los Carnés y los Diplomas que les acreditan como nuevos socorristas.


