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La Diputación de León ha invertido 1,2 millones
de euros en el que será Museo Pictórico Provincial

El Palacete de Independencia
exhibirá desde el 2 de febrero el
legado del pintor Díaz-Caneja

BALONMANO PÁGINA 15

España prepara el
Mundial en León

PATRIMONIO HISTÓRICO                                                        PÁGINA 3

El Gobierno triplica su inversión
en la Catedral de León y llega
hasta 1,5 millones de euros

SERVICIOS                                                                            PÁGINA 9

Amilivia impulsa la creación
del Consorcio de Bomberos de
la Ciudad de León y su Alfoz

Comienza el I Festival de Cine Digital
Pág. 8

LEÓN

Las 60 obras del legado de Díaz-Caneja,donadas a la Diputación de León,
permanecerán expuestas al público a partir del viernes 2 de febrero en
el Palacete de Independencia de la capital leonesa.Además, se incluirán
obras paisajísticas de varios artistas leoneses. Javier García-Prieto visitó
el jueves 11 de enero el que será el futuro Museo Pictórico Provincial,
una vez que han concluido las obras de rehabilitación de este edificio
de 1927 en el que se han invertido más de1,2 millones de euros. Pág. 9

Ángel Villalba, durante su visita a la sede
del Grupo de Comunicación Gente, en la
capital burgalesa.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Villalba,
considera que el proyecto de Juan Vicente Herrera está ya desgastado, porque“está
dividido en mensajes, en provincias y en esfuerzos”. Villalba asegura que León, Burgos
y Valladolid volverán a tener alcalde socialista tras la elecciones del 27-M.         Pág. 11

Villalba:
“Herrera
suspende
en política
social y 
económica”

Villalba:
“Herrera
suspende
en política
social y 
económica”
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■ ENTREVISTA

“La variante
de Pajares

dejará a Pola
suelo para

poder
crecer”

Francisco
Castañón
González

Alcalde
de Pola 

de Gordón
y vicepresidente

2º de la
Diputación
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Entre líneas

El histórico dirigente campesi-
no denuncia el retraso de la Con-
sejería de Agricultura en la asig-
nación de los derechos -y el
pago- de la PAC.La burocracia de
la Administración autonómica
está haciendo estragos y el con-
sejero se dedica a hacer grandes
proclamas y titulares de prensa.

Valín se dedica a hacer
discursos

grandilocuentes y no
resuelve los problemas
cotidianos del campo

MATÍAS LLORENTE LIÉBANA

LÍDER DEL SINDICATO AGRARIO UGAL

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.

A noticia adelantada por Gente
en León sobre el relevo en la pre-

sidencia de la Asociación de Estudios
sobre la Represión ha tenido un
amplio eco en la prensa local.Sigue
llamando la atención el sigilo con el
que se está llevando el tema.Anto-
nio Gamoneda es el nuevo presi-
dente apadrinado incluso por  Juan
Rodríguez Lozano,el padre de ZP.

L

A batalla electoral en el alfoz de
León va a ser de las que hacen

época.El PP se ha metido en lío tras
lío (San Andrés y Villaquilambre) y
las bases están bastante mosquea-
das.Por eso el PP trata de incorpo-
rar a pesos pesados del alfoz que
sumen votos captando al menos
dos alcaldes para la causa popular.
Así es seguro el fichaje de David
Fernández, alcalde de La Virgen
del Camino,y es más que probable
que también termine en el PP
Ismael Lorenzana, alcalde de
Sariegos.Estos dos alcaldes son leo-
nesistas y si sumamos  al nº 2 de
UPL en Villaquilambre Jesús Gar-
cía Flórez, está claro que la UPL
puede perder gran parte del cami-
no andado estos años.

A inhabilitación de Marcelino
Maté como presidente de la

Federación de Fútbol es virtual.Es
cierto que quien la debe firmar es
el director general de Deportes.Es
cierto,que también es responsable
la consejera. Pero quien no da la
cara,es el presidente, Juan Vicen-
te Herrera, a quien se le puede
avecinar una crisis en su gobierno.
En la sede del PP en Madrid,se pre-
guntan cómo lo va a lidiar.

L

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

¿Mercantilización de la Catedral?
La Asociación ‘Ecologistas en Acción’manifies-
ta su total rechazo a cualquier decisión enca-
minada a cerrar las puertas de la Catedral de
León y convertir el primer templo de la ciu-
dad en un museo al que se acce-
dería previo pago de una entra-
da. En respuesta a las declara-
ciones vertidas desde distintos
partidos políticos, recordamos
la obligación que tienen las
administraciones públicas de
acercar los bienes del patrimo-
nio cultural al conjunto de la
ciudadanía,sin excluir a las personas que no
pudieran pagar precio alguno por su disfrute.
Ésta son las clves de nuestra postura:
1.- El desplome de dos gárgolas de la fachada
sur ha alertado sobre las  deficiencias en las
obras imprescindibles de mantenimiento de
la Catedral,tareas que deben asumir,en primer

lugar, los titulares jurídicos del bien inmueble
(según dispone la legislación estatal y autonó-
mica que protege el patrimonio cultural).
2.-Estos hechos lamentables hacen aún más
difícil entender que se destinen fondos

públicos,en cantidades millo-
narias, a proyectos de promo-
ción- turistización del monu-
mento, tales como el denomi-
nado ‘Sueño de la Luz’,asocia-
do al expediente que nos
ocupa y cuya finalidad, entre
otras, sería permitir el trasie-
go de hasta 40 personas cada

media hora, por los andamios y plataformas
habilitados para las obras, conviertiendo el
hecho mismo de la restauración de las
vidrieras en un espectáculo o atracción
turística,... supuestamente rentable.
3.-Podría darse en la Catedral de León un
ejemplo claro de vanalización y mercantili-

zación de la restauración arquitectónica
monumental con riesgo añadido de so-
breexplotación y deterioro de un patrimo-
nio extremadamente delicado y frágil.
4.-Nos parece desconcertante que la actual
intervención sobre los vitrales no esté sien-
do dirigida por maestros vidrieros de reco-
nocido prestigio.También desconocemos si
ha sido avalada por el Comite Internacional
del ‘Corpus Vitrearum’.
5.-Puesto que la supervisión del proyecto,
según los servicios territoriales, depende
directamente de la Dir. Gral. de Patrimonio
de la Consejería de Cultura, nos hemos diri-
gido a ella solicitando acceso al proyecto de
restauración de las vidrieras y a los informes
y permisos emitidos, en virtud de los dere-
chos que la Constitución ampara y la legisla-
ción de Patrimonio reconoce.

ÁNGELES MURCIEGO Y MANUEL

MARTÍNEZ. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

2007 llega tarde al País Leonés
El 6 de enero a las 12 de la noche en la plaza de
Botines el grupo Ciudadanos del Reinu de Llion
convocó para tomar las uvas de bienvenida del
2007.¿Motivo? Muy sencillo.En el País Leones
todo llega tarde,mal y nunca.Las ideas impre-
sionantes  se retocan en los anteproyectos,se
retraen en el proyecto,se disminuyen en la con-
cesión económica del proyecto y se realizan en
una mínima parte y ya fuera de fecha.Conclu-
sión:el año llega tarde al País Leonés.Tomamos
3 uvas,dado que las otras 9 se han perdido en
las seis provincias castellanas+Boecillo y dos
más en los viajes de Madrid a Valladolid y de
Valladolid a Madrid buscando la anterior. Se
tomaron tres,pero  tocamos las doce claro está.

Sin la autonomía del País Leonés la democra-
cia en España no se ha implantado.Sigue exis-
tiendo la opresión de Castilla sobre el País Leo-
nés con el consentimiento del Estado Español.

FÉLIX PÉREZ ECHEVARRÍA. LEÓN.

“Nos parece
desconcertante que

la intervención
sobre los vitrales

no esté dirigida por
maestros vidrieros”

L PP de León no gana para conflictos internos.
Primero fue en El Bierzo,donde la ruptura es
total y los ‘críticos’ya se han aglutinado en tor-

no a unas nuevas siglas -MASS- que,además, irán en
coalición con la UPL.Esta candidatura liderada por
el ex diputado nacional y ex alcalde de Toral de los
Vados,Ángel Escuredo,puede restar al PP votos sufi-
cientes para perder la cómoda mayoría absoluta de
la que goza en el Ayuntamiento de Ponferrada des-
de que ‘quitó’ la alcaldía al socialista Celso López
Gavela.Incluso puede significar la pérdida de algún
diputado provincial que puede/n ser clave/s para
decidir quién gobierna la Diputación.

En la capital también hubo un desgaste innecesa-
rio al tardar meses en confirmar a Mario Amilivia
como alcalde de León.Durante meses se mantuvo
una estéril polémica para, al final, apostar por el
alcalde que lleva una década al frente de la ciudad.

También Astorga ha estado en crisis toda la legisla-
tura y ahora que se acercan las elecciones del 27 de
mayo de 2007 han llegado nuevos conflictos a Villa-
quilambre y San Andrés del Rabanedo. En estos
Ayuntamientos el PP no ‘rasca bola’y su representa-

ción es minoritaria (en Villaquilambre los tres conce-
jales del PP estuvieron en el equipo de Gobierno al
apoyar a Miguel Hidalgo en la ‘moción de censura’
contra el leonesista Lázaro García Bayón).Esta esca-
sa representación no justifica ‘pasar’de las bases y de
las organizaciones locales del partido e imponer a la
fuerza candidatos unos desconocidos (la candidata
de San Andrés,Isabel Fernández) y otros venidos de
otros partidos y significados por la caña dada al PP y
a la Junta (Jesús García,número 2 de la UPL en Villa-
quilambre y candidato del PP el 27-M).El PP se afana
en tapar las crisis buscando nuevas bolsas de votos
(fichaje leonesistas de los alcaldes de Valverde del
Camino y Sariegos) que minimicen o superen la
interminable sangría de votos que tanta polémica
está dejando el PP en el camino.Pero la situación es
difícil.Son muchos los dirigentes del PP que ven per-
dida la Diputación si no se reconduce rápidamente
la situación.Se trata de buscar una vía de diálogo que
evite seguir restando votos.El PP está en mayoría,
con una buena gestión de su presidente, Javier Gar-
cía-Prieto,pero el PP de León sigue sin confirmarle.
El Bierzo,el alfoz y Cistierna -otro punto de conflic-
to- serán claves tras el 27-M.El PSOE,más disciplina-
do,es el gran beneficiado y quiere ofrecer a ZP la
victoria en la provincia y se lo están poniendo fácil.
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Conflictos que
restan votos al PP
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Natalia Moreno Flores
La Sala Capitular de la Catedral de
León albergó el 9 de enero la reu-
nión de la Comisión de Seguimien-
to del Plan Nacional de Catedrales,
plan en el que están incluidas las
obras de la ‘Pulchra Leonina’.A esta
reunión,asistieron el director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les del Ministerio de Cultura,Julián
Martínez, el director general de
Patrimonio de la Junta de Castilla y
León,Enrique Sáiz,y el obispo de la
Diócesis de León, Julián López,
quien, una vez finalizado dicho
encuentro,resaltó su “satisfacción”
por el clima de cordialidad y de
muto acuerdo que acompañó a los
presentes. El representante del
Ministerio de Cultura,por su parte,
anunció el compromiso “firme”del
Gobierno por trabajar conjunta-
mente con la Junta de Castilla y
León y suscribir un convenio para
la recuperación integral de la Seo.

Entre los acuerdos alcanzados,
destacan los 500.000 euros ya com-
prometidos por el Estado para la
recuperación de la cubierta cen-
tral,cuyo marco de intervención se
ampliará y afectará también a los
astiales,a los elementos pétreos (la
piedra) y a la parte ornamental que
corona la Catedral.Todo ello llevará
aparejado un incremento del pre-
supuesto,con lo que la inversión
estatal podría alcanzar los 700.000
euros.El Ministerio
se ha comprometi-
do también a traba-
jar en la conserva-
ción y restauración
del Claustro, a ter-
minar la recupera-
ción de los arbo-
tantes y a rehabili-
tar las cubiertas
bajas,con lo que la
partida económica
destinada a la Cate-
dral se triplicará, llegando el
Gobierno a destinar una inversión
que rondará los 1,5 millones de
euros. Dinero que saldrá de las
arcas del Ministerio de Cultura y
que, según Martínez,“será el que
tenga que ser;ese es nuestro com-
promiso y pondremos todo el dine-
ro que se requiera”.Las obras dura-
rán menos de 4 años,según los pri-

meros cálculos, aunque la actua-
ción en la cubierta central y en los
astiales estará concluida en un año
y medio. De momento, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publicará
en febrero el Concurso para el Pro-
yecto y Dirección de Obra para lle-
var a cabo las obras en la cubierta
central y en los astiales.

Por su parte,el representante de
Patrimonio de la
Junta de Castilla y
León, Enrique Sáiz
aplaudió el acuerdo
de cooperación
alcanzado con el
Gobierno y recordó
que la inversión
estatal se suma a los
10 millones que
destinará la Junta a
la Catedral, como
comprometió el

pasado diciembre,y que “permiti-
rán dar una solución definitiva a
sus problemas de restauración”.

Sáiz recordó que la Junta segui-
rá con la restauración del pórtico y
las vidrieras y anunció que a media-
dos de febrero se iniciará el proyec-
to de difusión ‘El Sueño de la Luz’,
que aparecerá a los pies de la Seo,
en colaboración con Caja España.

El Gobierno triplicará la inversión para la
Catedral hasta llegar a 1,5 millones de euros
El Ministerio de Cultura ampliará hasta los 700.000 euros la partida para restaurar la cubierta
central y los astiales y acometerá la conservación del Claustro, arbotantes y cubiertas bajas

SOCIEDAD

El Centro de
Psicología
Humanista acoge
una charla el día 18
■ El Centro de Psicología Hu-
manista acoge el próximo jue-
ves 18 de enero,a las 19 horas,
la conferencia ‘Cómo se gestio-
nan las emociones en la socie-
dad actual’, introductoria al
ciclo de talleres  ‘Un paseo por
las emociones’ que tendrá
lugar en la ciudad desde febre-
ro a junio, durante un fin de
semana al mes. Las charlas
están dirigidas al público en
general y dedicadas a profesio-
nes de ayuda.Más información
en el teléfono 987 072 748.

■ EN BREVE

SOCIEDAD

La sede de Trabajo
y Extranjería se
traslada al Parque
Móvil de la ciudad
■ Las oficinas de la Dependen-
cia de Trabajo de la Subdelega-
ción del Gobierno en León,
que incluye la Unidad de
Extranjería,dejarán de prestar
servicio en el Edificio de Traba-
jo de la avenida de San Marcos
al trasladarse a partir del 15 de
enero al Parque Móvil,ubicado
en la avenida de Asturias,4.La
nueva sede,que ha sido remo-
delada con una inversión de
cerca de 110.000 euros,conta-
rá con los 20 funcionarios que
trabajaban en San Marcos.

CULTURA

El día 17 regresa
‘León, una ciudad
de cuento’ para
fomentar la lectura
■ La Concejalía de Cultura  de
León pondrá en marcha el 17
de enero el plan municipal de
animación lectora ‘León, una
ciudad de cuento’para fomen-
tar la lectura entre la ciudada-
nía. Dirigido al público de
todas las edades,el plan se lle-
vará a cabo en las bibliotecas
‘Cronista Luis Pastrana’(Avda.
La Magdalena,1) y ‘Padre Isla’
(Padre Isla,119) a las 18 horas
y contará con aforo limitado.
Para más información,llamar al
teléfono 987 271 370.

Una grúa trabajaba el 9 de enero en la recuperación y mantenimiento de las gárgolas de la Seo leonesa.

Enrique Sáiz (Junta)–izda.–, el obispo Julián López y Julián Martínez (Gobierno).

“Más dinero a películas”
El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León considera un “agravio
comparativo” que el Ministerio de Cultura, presidido por Carmen Calvo, “dedi-
que muchos más recursos económicos a la subvención de películas –algunas de
ellas ni siquiera llegan a estrenarse y otras son de dudosa calidad–, frente a las
necesidades de la Catedral de León con la que el Gobierno ha comprometido
sólo 1,5 millones de euros, frente a los 10 millones aportados por la Junta de
Castilla y León”, explican en un comunicado. El PP reclama también al Ministe-
rio de Cultura la redacción del Plan Director de la Muralla. “Hace casi un año
este equipo remitió al despacho de Carmen Calvo un estudio detallado del plan,
en el que se recogen todas las actuaciones necesarias para su salvaguarda; sin
embargo, aún no hemos recibido respuesta, cuando el Ministerio sí costea ínte-
gramente esta operación en otras ciudades y se olvida de León”, concluyen.

La inversión
estatal se suma a
los diez millones
comprometidos
por la Junta el

pasado diciembre



Osteópata C.O.

DESPACHO DE OFICIOS.-     

- La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito remitido por la Sra. Jefa de la
Sección de Patrimonio del Estado-Secretaria
de la Junta, de la Delegación de Economía y
Hacienda de León, adjuntando acta de la reu-
nión celebrada el pasado día 4 de Diciembre
por la Junta Provincial Distribuidora de He-
rencias del Estado, en relación con el abintes-
tato causado por D. N. P., correspondiendo a
este Ayuntamiento la cantidad de 17.289,98
euros, con destino a la Residencia Virgen del
Camino de León.

- Igualmente, la Junta de Gobierno Local que-
dó enterada de un escrito del Departamento de
Planificación  del Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León,  expresan-
do su agradecimiento por la colaboración re-
cibida de este Ayuntamiento en la campaña de
donación de sangre llevada a cabo entre el
personal municipal con la Unidad Móvil habi-
litada al efecto.

SUBVENCIONES.-     

A propuesta de D. José María Rodríguez de
Francisco, Concejal Delegado de Deportes, la
Junta de Gobierno acuerda aprobar la celebra-
ción de actividades deportivas con motivo de la
Navidad 2006 por importe de 29.214,00 €, de
los que 18.000,00 € cuentan con aportación
efectuada por la entidad bancaria Caja Vital:

ACTIVIDAD.......ORGANIZADOR ......IMPORTE
Bolos......................Delegación ............2.000 €
Lucha Leonesa ..... Delegación ............3.300 €
Ciclismo ..............   Bicicletas Blanco 2.700 €
Fútbol ............Asoc. León Acogeda.....2.000 €
Baloncesto ...............G.A.B.................2.000 €

Automovilismo ...Círc. Motor Leonés 1.300 €
Ciclismo ...............Delegación ...........1.200 €

Atletismo .............Club SPRINT .......11.000 €

Pelota  ...................Club Leonés ........2.000 €

Otras Actividades ...............................1.714 €

TOTAL ..............................................   29.214 €

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES: 

APROBACIÓN.-

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

- Beneficiario: Club León Balonmano Femeni-
no (CLEBA)
Importe: 200.000,00 euros 
Destino: Gastos temporada 2005/2006

- Beneficiario: Balonceso León S.A.D.
Importe: 120.000,00 euros
Destino: Gastos temporada 2005/06, 4º tri-
mestre 2006.

- Beneficiario: Sociocultural y Recreativa Ami-
gos de la Radio
Importe: 1.800,00 euros
Destino: Actividades culturales 2006

- Beneficiario: Junta Vecinal de Trobajo del
Cerecedo.
Importe: 3.996,33 euros
Destino: Participación de ingresos 2006

PROPUESTA DE CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA LA AC-
TUALIZACIÓN DEL MAPA ACÚSTICO
DEL MUNICIPIO DE LEÓN.-     

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar el
dictamen de la Comisión Informativa de Me-
dio Ambiente, emitido en su reunión del 15 de
noviembre de 2006, que dice:

“El Ayuntamiento de León, mediante convenio
con la Universidad de León, dispuso de su
primer Mapa Acústico en el año 1995. Poste-
riormente, en el año 2001 se finalizó un nuevo
Mapa, actualizando al anterior, que ha sido
instrumento de gran importancia para el cono-
cimiento de la realidad acústica del municipio,
sirviendo como ayuda para la toma de deci-
siones en materia de ruidos. Actualmente,

transcurrido un nuevo período de 5 años, re-
sulta conveniente realizar un nuevo Mapa
Acústico que permita conocer la evolución del
municipio en esta materia y que, al mismo
tiempo, se adecue a las directrices estableci-
das por la nueva normativa: Directiva
2002/49/CE, Ley 37/2003 del Ruido y  Real
Decreto 1513/20005 por el que se desarrolla
la Ley del Ruido (aunque estas últimas no se-
rían de obligado cumplimiento para ciudades
de las características de León hasta el 2012).

Por las razones expuestas se propone  a la
Comisión Municipal de Medio Ambiente que
emita informe favorable para la realización de
una primera fase del “Mapa Estratégico de
Ruido de la Ciudad de León”, según propues-
ta de Convenio que para ello ha presentado la
Universidad de León con fecha 9 de noviem-
bre de 2006, y cuyo objetivo sería la realiza-
ción de los estudios preliminares, con una du-
ración de doce meses, y cuyo importe ascien-
de a 17.998,56 euros, IVA incluido, que serían
imputables a la partida presupuestaria
07.44520.62805 del Presupuesto 2006, espe-
cíficamente prevista para este fin.”

Interviene la Sra. Rodríguez Otero, concejala
del PSOE en el Ayuntamiento de León, quien
solicita que, una vez se elabore dicho mapa,
se facilite a los miembros de la Comisión un
resumen de los trabajos realizados tanto en
los aspectos cuantitativos, como en los cuali-
tativos. Contesta la Presidencia que así se ha-
rá y, que en tal sentido, formulará la pertinen-
te solicitud a los autores del trabajo. 

Tras un breve debate, la Comisión acuerda,
por unanimidad, informar favorablemente la
siguiente propuesta:

1º.- Aprobar el “Convenio entre el Ayuntamiento
de León y la Universidad de León para la realiza-
ción de la 1ª Fase del Mapa Estratégico de Ruido
de la Ciudad de León”, cuyo texto íntegro obra en
el expediente administrativo instruido al efecto.

2º.- Aprobar el gasto correspondiente a dicho
Convenio, cuyo importe total asciende a la canti-
dad de 17.998,56 euros, IVA incluido.

3º.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de León, D. Mario Amilivia, o Concejal en
quien éste delegue, para la firma del Convenio.”

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
“ADDENDA” AL CONVENIO ESPECÍ-
FICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PARA
LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.-  

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar el
dictamen de la Comisión Informativa de Me-
dio Ambiente, emitido en su reunión del 15 de
noviembre de 2006, que dice:

“La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, mediante escrito de 30 de octubre
de 2006, propone al Ayuntamiento de León la
aprobación de una Addenda al Convenio Especí-
fico de Colaboración para la realización de  acti-
vidades de Educación Ambiental, suscrito el 7 de
marzo de 2005, para prorrogar la vigencia del
Convenio para el período 2007-2008, y con el si-
guiente resumen de programas y presupuestos:

Desarrollo Agenda Local 21 .......  30.000 €
Residuos Urbanos ....................... 15.000 €
Ciclo Hidrológico .......................  12.000 €
Ruido y Contam. Atmosférica ......12.000 €
Ecoauditorías Escolares .............. 12.000 €
Biodiversidad ..............................    8.971 €
Rutas Verdes ..............................  12.000  €

Total  ............................................101.971 €

Este presupuesto se distribuiría en dos anua-
lidades, para los años 2007 y 2008, con un im-
porte del 50% cada una, es decir 50.985,50 eu-
ros cada año, de los cuales la Junta de Castilla y
León aportaría el 75% (38.239 euros en cada
anualidad),  restando para el Ayuntamiento de
León una aportación de 12.746,50 euros anuales.

-----------------------------------------
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión, siendo
las diez horas y cuarenta y cinco minutos.
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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 22 de Diciembre de 2006 -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

12 al 18 de enero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Fenomenal. Son ecológicos y
una maravilla. Me han dicho
compañeros que a la hora de
conducir se nota mucho (a mí
aún no me ha tocado) en as-
pectos como la suspensión,
sensibilidad de las puertas,co-
modidad y en las mejoras de
seguridad,aunque los de antes
también eran seguros. Es una
flota de diez,de sobresaliente.

José Luis Bartolomé 

45 AÑOS

CONDUCTOR DE
AUTOBUSES

¿Qué le parece que el Ayunta-
miento de León haya renovado
con 17 nuevos autobuses la
flota de transporte urbano?

Bien,me gusta mucho.Los au-
tobuses están mejor adapta-
dos,hay más comodidades pa-
ra la ciudadanía,más confort y
más prestaciones.Además,son
muy puntuales y esto lo valoro
mucho.También cuidan el me-
dio ambiente, algo que me
agrada, pero el Ayuntamiento
lo debería aplicar en más cam-
pos,no sólo en los autobuses.

Vanessa Soto

29 AÑOS

EMPRESARIA

Me parece muy bien que el
Ayuntamiento haya decidido
renovar la flota del transpor-
te urbano con 17 nuevos au-
tobuses, porque mejora la
calidad de vida de los ciuda-
danos.Ahora vamos más có-
modos. Está mucho mejor.
Destaco también que son
menos contaminantes que
los anteriores y es de valorar.

David Feo

33 AÑOS

MAYORAL DE 
“EL CASERÍO”

■ LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS

Isabel Álvarez

69 AÑOS

JUBILADA

Me parece bastante bien y es
una gran mejora por parte del
Ayuntamiento. De hecho, ha-
cía falta,porque algunos auto-
buses no andaban muy bien,
como los de la línea 8 que co-
jo yo.Los nuevos vehículos es-
tán bien adaptados, son más
cómodos y cuidan el medio
ambiente,algo importante an-
te el calentamiento global.

Daniel Díez Rubio

18 AÑOS

ESTUDIANTE

■ Viernes 12 de enero

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

■ Sábado 13 de enero

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

■ Domingo 14 de enero

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

■ Lunes 15 de enero

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

■ Martes 16 de enero

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

■ Miércoles 17 de enero

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

■ Jueves 18 de enero

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ 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.

Me parece fenomenal lo que
ha hecho el Ayuntamiento.
Lo necesítabamos ya, por-
que algunos autobuses eran
realmente viejos y estaban
muy mal. Ahora da gusto
montarse en estos autobu-
ses nuevos,voy más cómoda
y a mi edad se nota bastante.
También me gusta que, por
lo general, llegan a su hora.



GENTE EN LEÓN

5
Del 12 al 18 de enero de 2007

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN Del 12 al 18 de enero de 2007

LEON6

Natalia Moreno Flores
El sindicato agrario Asaja advirtió el
10 de enero de las consecuencias
que traerá consigo la reducción de
los fondos del nuevo programa de
Desarrollo Rural,una disminución
que en la provincia representa 18
millones de euros al año.“En 2007,
sabremos si se van a recuperar par-
te de los fondos perdidos y conoce-
remos el programa que apruebe la
Junta para priorizar el gasto en los
próximos 7 años”,dijo el secretario
provincial ,José Antonio Turrado.

Asaja trabajará este año por las
principales cuestiones que en
materia agraria afectan a León,
como la puesta en valor de 70.000
hectáreas de las reconcentraciones
parcelarias vinculadas a Riaño, la
puesta en regadío real de 5.000
hectáreas en Payuelos y margen
izquierda del Porma, el inicio de las
obras de modernización de regadí-
os,el retraso en los nuevos regadíos
vinculados a Payuelos,el Ramal Cea
del Canal Alto de Payuelos o el con-
flicto de los regantes del Páramo
Bajo.Además,Asaja espera este año
una mayor superficie de siembra de
remolacha y la aprobación de la
OCM del vino. Sobre los cultivos

energéticos, Turrado previno un
retroceso en la venta de cereal para
bioetanol “si no cambia la política
de precios”y de los cultivos oleagi-
nosos criticó que “la mayoría de las
siembras están vinculadas a la coo-
perativa Ucogal,que ampara a sus
socios con un programa de I+D+i
otorgado a dedo por el Gobierno”.

En cuanto al balance agrícola del
2006,Turrado señaló que la cose-
cha “fue a la baja”. No fue un año

muy castigado por el clima,pero el
Campo siguió soportando “los ele-
vados precios de los costes de pro-
ducción (alza del gasóleo,subida de
tipos de interés,subida de precios
de piensos y forrajes, ...) y siguió
luchando contra el caballo de bata-
lla que es la diferencia entre el pre-
cio al que se pagan los productos y
el precio al que se venden final-
mente en los lineales”,dijo Turrado.

LA RENTA AGRARIA
En cuanto a la renta agraria, ésta
“sigue sin recuperarse”,pese a que
2006 ha sido un año de cosechas
“razonablemente buenas”.El Minis-
terio de Agricultura cifró para 2006
la renta por ocupado en 12.932
euros,lo que supone un incremen-
to del 0,3% sobre 2005,crecimien-
to que es posible por la caída de
activos del 4%. Por otro lado, en
relación a los trabajadores del Cam-
po,a 31 de diciembre había dados
de alta en la Seguridad Social por
Cuenta Propia 9.005 cotizantes,de
los que 850 están jubilados antici-
padamente.A éstos, se suman los
1.200 en Régimen de Autónomos y
los 1.114 asalariados,cifra esta últi-
ma que registró una ligera subida.

Asaja advierte de que los agricultores notarán este año las
consecuencias de la reducción de capital de este programa

León dejará de recibir 18 millones
de los fondos de Desarrollo Rural

NOTICIAS BREVES
SOCIEDAD

La Diputación, la Clínica San Francisco y la
ULE liderarán proyectos en torno a Patarroyo

El presidente de la Fundación Clínica San Francisco, Ricardo
Aller, el rector de la Universidad de León (ULE), Ángel Penas, el
vicepresidente de la Diputación Provincial, Juan Martínez Majo,
y el director de la FGULEM, Antonio Alonso,se reunieron el jue-
ves 11 de enero en la Clínica San Francisco para liderar un con-
venio de colaboración que permitirá desarrollar y poner en mar-
cha una serie de actividades y proyecto de investigación en tor-
no a la figura del científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo,
autor de la primera vacuna sintética de la malaria.

SEMANA SANTA

La Hermandad Jesús Divino Obrero gana el
Premio Pasos de las Cofrades de Cartagena

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero de León se alzó el 10
de enero con el Premio Pasos,que otorga en su segunda edición la
Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena para premiar la lucha
por la integración femenina en cofradías y hermandades de la Sema-
na Santa española. En el caso de la Hermandad leonesa, que ganó
frente a otras 9 candidatas, la razón fue “la lucha que sus dirigentes
iniciaron en los 80,cuando aún no se había cambiado el Derecho Ca-
nónico,para que las mujeres formasen parte de la Hermandad en
igualdad con los hombres”.El galardón se entregará el 20 de enero.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Dirigentes de la Junta Local del PP en San Andrés el pasado 8 de enero.

Imagen de la reunión mantenida el día 11 en la Clínica San Francisco.

El PP presenta a Isabel Fernández a pesar
del apoyo de la Junta Local a Conchi Farto

La candidata del PP a la Alcaldía de San Andrés,Isabel Fernández,
afirmó el día 11  “sentirse muy arropada por militantes y simpatizan-
tes del partido”,tras ser nombrada por el Comité Electoral Regional.
El nombramiento ha sido rechazado por la Junta Local del PP en San
Andrés que ha propuesto por unanimidad a la ex procuradora auto-
nómica Conchi Farto como alternativa.El presidente de la Junta Lo-
cal,Francisco Javier Gómez (a la izda.en la foto),pide a la Dirección
Provincial y a la Regional que “nos escuchen;de lo contrario,los re-
sultados electorales de mayo pueden ser una catástrofe para el PP”.

Amilivia recibe al nuevo patriarca gitano Adolfo Vargas
El alcalde de León, Mario Amilivia, recibió el 11 de enero al nuevo patriarca gitano,Adolfo Vargas, que sustituye al fallecido
Tío Caquichu.Ambos abordaron la reactivación de la mesa de seguimiento gitano y los problemas del colectivo, como el
paro y  el acceso a la vivienda.Vargas,de 55 años, es vendedor ambulante, como el 90% del colectivo, y fue elegido patriar-
ca el 9 de enero para seguir con la labor del Tío Caquichu. En León residen 2.500 gitanos distribuidos en 440 familias.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

José Antonio Turrado.
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El nuevo semestre
contará con artistas
de talla internacional 

El teatro y la
danza regresan
al Auditorio el
día 17 de enero

N. M. F.
La nueva temporada del Audito-
rio Ciudad de León se inaugura
el próximo miércoles 17 de
enero con la representación de
la obra-recital ‘Vicky Peña canta
a Kurt Weill’, pieza que estrena
la programación del nuevo
semestre que se extenderá has-
ta el 23 de mayo y por el que
pasarán artistas de talla nacional
e internacional,que traerán a la
capital representaciones de
“gran calidad y con trayectorias
impresionantes”, según afirmó
el concejal de Cultura en el
Ayuntamieno de León,Alfonso
Ordóñez, el 9 de enero. La nue-
va programación responde
“cada vez más a criterios más
exigentes y al cada vez mayor
interés que en León suscita el
mundo de las artes escénicas”,
dijo el edil.Y es que el aforo del
Auditorio se muestra “práctica-
mente lleno”en cada actuación
teatral o de danza y “cada vez
hay mayor demanda de abo-
nos”. De hecho, la temporada
pasada tuvo más de 25.000
espectadores y se ocuparon
600 localidades.Una programa-
ción para todos los gustos y
todas las edades que ‘Gente en
León’ muestra bajo estas líneas.

La obra en Las Cercas
está pendiente y tiene
un coste de 400.426 €

Amilivia vuelve a
pedir a Cultura
una financiación
para la muralla

Gente
El alcalde de León, Mario Amili-
via, volvió el 9 de enero a urgir
por carta al Ministerio de Cul-
tura una financiación para la
ejecución de obras urgentes de
mantenimiento y conservación
en los elementos patrimoniales
de la ciudad de León, como la
muralla. En dicha carta, el regi-
dor desvela que “de manera
inexplicable” la Consejería de
Turismo y Cultura de la Junta
“se halla a la espera de recibir
autorización del Ministerio
para ejecutar el proyecto redac-
tado por el Consistorio leonés
de intervención en las Cercas
Medievales y Puerta Moneda,
que supone una inversión de
400.426,03 euros”. “Este pro-
yecto afecta al tramo de la Cer-
ca en el que se han producido
desprendimientos en los últi-
mos meses”,añade Amilivia.

El Ayuntamiento ha pedido
una subvención urgente de
150.000 euros para obras urgen-
tes en la muralla,que afectan al
tramo entre San Alvito y el Archi-
vo y a uno de los cubos de las
Clarisas.El coste de estas obras
es de 995.175,82 euros.Por otro
lado,una subvención de la Junta
permitirá acometer las obras
entre San Alvito y Puerta Castillo
con un coste de 396.212,76
euros.Con todo,Amilivia recor-
dó al Ministerio que aún no se
han contratado las obras del
Archivo Histórico que supon-
drán 598.963,05 euros.

Natalia Moreno Flores 
El alcalde de León,Mario Amilivia,y
el rector de la Universidad de León
(ULE),Ángel Penas,suscribieron el
10 de enero un convenio de cola-
boración que sirvió para poner al
día el acuerdo alcanzado por
ambas instituciones el 9 de febrero
de 1988.Esta renovación,según el
regidor,“era necesaria y contribuye
a la mejor realización de las activi-
dades propias de cada institución y
la optimización de sus recursos
materiales y humanos”.Dicho con-
venio establece el marco adecua-
do para agilizar los proyectos pre-
sentes y futuros y “persigue una
mayor eficiencia en la gestión y
mejor aprovechamiento de los
recursos”,apuntó el rector.

El convenio se desarrollará me-
diante acuerdos específicos a tra-
vés de una Comisión Mixta, que
propondrá cada 6 meses la com-
pensación de deudas que existan
entre ambas instituciones.El Con-
sistorio incluirá,además,una parti-
da anual del presupuesto munici-
pal para las colaboraciones con la
Universidad.Y es que este conve-
nio permite englobar todas las
actuaciones en las que han colabo-
rado conjuntamente ambas insti-
tuciones en un solo marco.

OBRAS EN EL CAMPUS
Además de este convenio marco,
Penas y Amilivia firmaron también
el contrato para hacer el estudio,
cuyo coste asciende a 6.000 euros,
sobre la barrera vegetal del carril
bici que discurrirá paralelo a la
Ronda Este y que se iniciará este

año.El tramo universitario será el
primero en realizarse y costará
241.715 euros,de los casi 900.000
euros que supondrá en total todo
el carril bici.Por otro lado,Amilivia
detalló que el Ayuntamiento de
León acometerá de manera inmi-
nente la nueva iluminación para el

Campus de Vegazana,que se insta-
lará en abril por un importe de 1,8
millones de euros,y la renovación
de todas las aceras. Asimismo,
anunció que,gracias al nuevo con-
trato de transporte urbano,la línea
que une la ciudad de León con la
Universidad se verá “mejorada”.

El rector Ángel Penas y el alcalde Mario Amilivia sellan un acuerdo
que pone al día la colaboración comprometida en febrero de 1988

Universidad y Ayuntamiento de
León actualizan sus convenios

El rector Ángel Penas (a la izda.) y el alcalde en un momento del acto.

Gente
El I Festival de Cine Digital de León
(CILE) convertirá a la capital del 12
al 14 de enero en un referente en el
panorama audiovisual. León se
suma a París y Madrid como ciuda-
des que albergan festivales en los
que se abordan las últimas vanguar-
dias cinematográficas.El evento se
celebrará en el Centro Cívico León
Oeste y en él se expondrán los 10
cortos finalistas que aspiran al pre-
mio del jurado y al del público.Los
internautas pueden votar a través
de la web ‘www.cilefestival.com’.

Los premios se entregarán el
sábado 13 y ascienden a 3.000
euros (el del jurado) y a 2.000 euros
(el del público).El director del Festi-
val,Óscar Huerga,se mostró el 9 de
enero “muy satsifecho”con la evolu-
ción del certamen,dada la alta parti-

cipación,al registrar más de 25.000
usuarios,70.000 descargas realiza-
das y más de 200 ‘gigas’de transfe-
rencia; datos que “demuestran el
interés que ha despertado el festival
entre los amantes del séptimo arte”.

Huerga destaca la calidad y can-
tidad de los trabajos presentados en
esta primera edición, más de 200
cortos elaborados tanto por direc-
tores nacionales como de otros paí-
ses,y  señaló que este festival inno-
vador en el sector audiovisual ten-
drá continuidad en próximas edi-
ciones por “el éxito que ha tenido
entre los participantes y el público.
Huerga concluyó dicendo que en
este festival “se valorarán más las
ideas y la historia a diferencia de
otros festivales convencionales en
los que se resalta la iluminación,la
fotografía,o la interpretación”.

La ciudad de León acoge del
12 al 14 de enero el primer
Festival de Cine Digital
Diez cortos han quedado finalistas para
optar al Premio del Jurado y al del Público

PROGRAMACIÓN

ENERO
Día 17Vicky Peña canta a Kurt Weill

De mahagonny a youkali, un viaje 
con kurt weill . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

Día 24 El Mágico Prodigioso
El mágico prodigioso . . . . . . . . . 18€

Día 31 Alma
Ananda dansa . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

FEBRERO
Día 7 La mirada de la avestruz

L’explose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

Día 14 Los que ríen los últimos
La zaranda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

Día 17 Bal caustique
Circo hirsute . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

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

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

MARZO
Día 5 La canción de Margarita

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

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

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

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

ABRIL
Día 15 Tango Metrópolis Dance

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

Cía. Philippe genty . . . . . . . . . . . 18€

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

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía......................18€

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

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

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

Día 23 El diario de Adán y Eva
Loquibandia.....................................18€
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La Diputación de León ha invertido 1,2 millones en rehabilitar el Palacete de la
calle Independencia que albergará 60 obras paisajísticas del artista palentino

Juan Daniel Rodríguez
Las 60 piezas del legado del pin-
tor, Juan Manuel Díaz-Caneja, do-
nadas a la Diputación  de León,
permanecerán expuestas al públi-
co a partir del próximo 2 de febre-
ro. El Palacete de Independencia
albergará también obras paisajísti-
cas de artistas leoneses como Ben-
jamín Palencia, Luis García Zurdo
y Modesto Llamas.

El presidente de la Diputación
de León,Javier García-Prieto,visita-
ba el jueves 11 de enero las obras
de rehabilitación del Palacete, se-
de del futuro museo pictórico de
la institución, que albergará la
obra de Díaz-Caneja (Palencia
1905-Madrid 1988),pintor descen-
diente de Sajambre que donó su
obra a la Diputación tras expresar
su deseo en vida de que fuera ex-
puesta en este inmueble.

El edificio cuenta con cuatro
plantas (sótano, bajo, primera y
bajo cubierta), en las que se re-
parten cuatro salas de exposicio-
nes en las plantas baja y primera;
cuatro despachos destinados a
zona de administración, bibliote-
ca,una sala de consulta e investi-
gación, aseos públicos y un pe-
queño almacén en la planta bajo
cubierta; y aseos, almacenes y
cuartos técnicos para instalacio-
nes en el sótano del palacete.

Las obras de rehabilitación del
antiguo Instituto Provincial de Hi-
giene las realizó la UTE Decolesa-
Goncelis, con un presupuesto de
1,2 millones de euros y un plazo
de ejecución de once meses.

El Palacete de Independencia,
de estilo historicista neorrena-

centista,debido a las trazas del ar-
quitecto Juan Crisóstomo Torba-
do,se comenzó a edificar en 1926,
completándose en 1927,y fue des-
tinado por la institución provin-
cial como sede del Instituto Pro-
vincial de Higiene. Hasta 2003 el
edificio albergó los laboratorios de
análisis, centro de vacunaciones,
salud mental y distribución de me-
tadona para toxicómanos.

García-Prieto manifestó su deseo
de formar una gran “manzana cultu-
ral”con el Palacete,el Edificio Fierro
(sede del Instituto Leonés de Cultu-
ra) y las dos bibliotecas.

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, informó sobre los trabajos de rehabilitación en su visita al Palacete.

El pintor Díaz-Caneja tendrá el 2 de febrero
el museo que ansiaba antes de fallecer

Feve saca a
concurso dos
apeaderos en
León por más 
de 460.000 euros
Gente
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el 9 de enero el
concurso público para cons-
truir dos apeaderos de Feve en
León,uno en San Mamés y otro
en la Universidad,en los que la
empresa pública invertirá más
de 460.000 euros. El previsto
para San Mamés tiene un plazo
de ejecución de tres meses y
un presupuesto de 145.329 eu-
ros. El segundo, junto a la Uni-
versidad, tiene un coste de
317.362 euros y un plazo de
cuatro meses. El plazo de pre-
sentación de ofertas para am-
bos termina a mediados de fe-
brero, por lo que las obras po-
drían comenzar en primavera.

Los apeaderos darán servicio
a la Universidad y los hospitales,
además de mover el que existe
en Juan de Austria para mejorar
su efectividad”, señaló el porta-
voz del PSOE en el Ayuntamien-
to, Francisco Fernández.“Ambas
actuaciones mejorarán la comu-
nicación de Mariano Andrés,San
Mamés y la Universidad”,añadió
y reconoció el papel “útil”de Fe-
ve dentro de la ciudad de León.

La Diputación
dispone ya de
un teléfono que
informa de la Ley
de Dependencia
Gente
El presidente de la Diputación
de León,Javier García-Prieto,y el
diputado de Bienestar social,
Agustín García Millán, presenta-
ron el día 10 de enero el teléfo-
no de información de la Ley de
Dependencia,que será atendido
por dos técnicos trabajadores
sociales especialistas en materia
de dependencia. El número de
teléfono es el 638 107268 y el
horario de atención será de lu-
nes a viernes de 9 a 14 horas.

A través de este teléfono se
ofrecerá una información real y la
consulta será guardada en una ba-
se de datos que servirá para que a
la hora de poner en práctica esta
ley (en vigor desde el 1 de ene-
ro),el trabajador social de la zona
se ponga en contacto con el
usuario para hacer la valoración
pertinente de su caso y conceder
la prestación o ayuda necesaria.

Una rehabilitación muy respetuosa
La recuperación arquitectónica del Palacete de Independencia y su entor-
no llevada a cabo por la Diputación ha respetado escrupulosamente todos
los elementos arquitectónicos originales del edificio, mármoles, azulejería,
pavimentos, la recuperación y protección de piezas deterioradas, barandi-
llas de forja, vidrieras emplomadas, carpintería de madera en interior, ar-
tesonados y relieves en yeso. En el mismo sentido, se han buscado solu-
ciones a las patologías que presentaban las fachadas, como su limpieza,
conservación y protección de relieves, recuperación de los petos y balaus-
tradas perimetrales de protección del remate de cubierta, la cual fue reali-
zada de acuerdo a la original obtenida a partir de fotografías de la ma-
queta del edificio encontradas durante la fase de demoliciones de la obra.
Finalmente se colocaron nuevas carpinterías exteriores y se mejoró el en-
torno y los edificios anexos.

Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia
(PP), ha decidido impulsar la cre-
ación de un Consorcio de Bom-
beros de la Ciudad de León y el
Alfoz, como “mejor fórmula para
lograr una mayor eficacia en el
servicio y descargar el gasto
corriente que soporta el Ayunta-
miento”. Amilivia, que ya ha
hecho pública esta propuesta,
recuerda que son “muy numero-

sas” –en el cómputo anual– las
intervenciones del Parque Muni-
cipal de Bomberos “no sólo en las
localidades del alfoz, sino tam-
bién en muchas del resto de la
provincia”.La propuesta del alcal-
de persigue la implicación del
Consistorio de San Andrés del
Rabanedo, de la Diputación Pro-
vincial y de la Junta de Castilla y
León, entre otras entidades loca-
les e instituciones.Y es que, a su

juicio, la colaboración intermuni-
cipal “ya se viene demostrando
efectiva y práctica de cara a los
ciudadanos a través de figuras
como el Consorcio para la Ges-
tión Provincial de los Residuos
Sólidos Urbanos, Saleal, Serfunle
o el futuro Consorcio del Trans-
porte Metropolitano,que liderará
la Junta de Castilla y León”.

Para el regidor,el Consorcio de
Bomberos de León y su Afoz ali-

viaría el gasto corriente que
soporta el Ayuntamiento leonés.
Amilivia recuerda, asimismo, que
alrededor del 26% de las compe-
tencias que desarrolla el Ayunta-
miento de León son impropias,es
decir, las ejecuta el Consistorio al
ser la administración más cerca-
na a los ciudadanos, “aunque
dependen, en realidad, de otras
administraciones y deberían ser
atendidas por éstas”,concluyó.

Amilivia impulsa la creación de un Consorcio
de Bomberos de la Ciudad de León y su Alfoz
El alcalde de la capital leonesa desea contar con la implicación del Ayuntamiento de San
Andrés, de la Diputación Provincial y del Gobierno regional, entre otras instituciones
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| ENTREVISTA Francisco Castañón González | Alcalde de Pola de Gordón (PP) y vicepresidente segundo de la Diputación

“Muchos ayuntamientos hasta pierden
dinero al intentar cobrar los impuestos”

Juan Daniel Rodríguez
Vicepresidente segundo de la Diputa-
ción Provincial, responsable del área
de Cooperación (obras) y alcalde de
Pola de Gordón durante más de seis
años, concretamente desde noviem-
bre de 2000 que sustituyó tras su
fallecimiento al querido y recordado
Ángel González Juárez.A Paco Casta-
ñón no le obsesiona el presente, sino
el futuro,por eso se permite hacer pla-
nes a largo plazo siempre pensando
en mejorar la calidad de vida de sus
conciudadanos y los del resto de la
provincia. Le entusiasma trabajar por
el bien común.

–¿Qué dedica más tiempo a su
cargo de alcalde o al de dipu-
tado y vicepresidente segun-
do de la Diputación?
–Creo que lo que más tiempo lle-
va es lo de alcalde.
–¿La diferencia del presupues-
to que maneja en el área de
Obras de la Diputación y el del
Ayuntamiento de Pola será
más que notable?
–Por supuesto, no hay color. En
Cooperación andamos entre 40
y 50 millones de euros anuales y
el de Pola sobre 800.000 euros.
Pero en la Diputación dispongo
de equipos importantes, y eso
que el área que llevo es compli-
cada porque tienes que visitar to-
dos los ayuntamientos y conocer
las necesidades de todos los pue-
blos. En Cooperación somos 15
personas y en el SAM otras 10-12
que hacen el trabajo día a día y
tú sólo tienes que supervisar y
marcar las directrices políticas.
No ocurre lo mismo en el Ayun-
tamiento, donde uno es alcalde
24 horas al día.
–¿Cuántos pueblos tiene el
Ayuntamiento de Pola?
–Diecisiete pedanías.
–¿Presume de tener un buen
nivel de servicios?
–Tenemos una calidad de vida
aceptable, pero nos queda mu-
chísimo por andar todavía.Me pa-
rece que Pola es uno de esos si-
tios con un nivel de servicios
muy alto.Tenemos la gran venta-
ja de estar muy cerca de León,
pero eso conllva un inconvenien-
te, como tenemos mucha activi-
dad industrial y minera,pues hay
gente que vive en León porque
todavía entienden que hay más
calidad de vida en las ciudades
que en los pueblos. Para mí la
gran fractura social que existe ac-
tualmente en la sociedad espa-
ñola no es entre Cataluña o Ex-
tremadura, ni entre el norte y el
sur, sino entre los núcleos urba-
nos y los núcleos rurales.Y una
administración como la Diputa-

ción Provincial es contra lo que
tenemos que luchar.
–Vamos, que usted cree que en
el pueblo se vive mejor.
–Creo que se vive mejor que en
las ciudades, aunque la gente no
lo ve así. Sigue existiendo la ten-
dencia a agruparnos todos en las
ciudades y los pueblos se nos des-
pueblan.Nuestro objetivo en Po-
la es aumentar el nivel de servi-
cios con nuevas dotaciones para
hacer un pueblo bonito, agrada-
ble y tranquilo.
–Sigue adelante ese proyecto
de fusionar ayuntamientos?
–Sí.Desde mi área atendemos las
directrices políticas marcadas
con el presidente, Javier García-
Prieto. Llevamos toda la legisla-
tura trabajando en ello.Esta agru-
pación de ayuntamientos no
tiene mucho sentido en la Mon-
taña, donde cada ayuntamiento
tiene ya bastante con los pueblos
que tiene. Pero, por ejemplo, al-
guno del sur como Valdemora,
con 100 habitantes,y Fuentes de

Carbajal, con 150, ahí sí es facti-
ble unificarse para hacer frente
a los gastos administrativos, des-
de el secretario hasta el cobro de
los impuestos. Vemos que mu-
chos ayuntamientos hasta pier-
den dinero al intentar cobrar el
impuesto de vehículos.Nosotros
estamos dando pasos interme-
dios. El primero está siendo la
agrupación de secretarios.Ya lo
hemos conseguido en Brazuelo
y Villagatón-Brañuelas. Luego es-
tá el paso de agrupar servicios y
luego la decisión política de fu-
sionarse en un solo ayuntamien-
to. Falta la decisión política des-
de la Junta, y así se lo hemos
trasladado, para que se potencie
con dinero la fusión de los ayun-
tamientos, que se les garanticen
unos ingresos durante un perio-
do para que los vecinos vean que
la calidad de vida mejora preci-
samente con esa fusión.
–-¿La obra de la variante de
Pajares habrá quitado el pa-
ro en Pola de Gordón?

–No tenemos problema de paro.
Las obras de la variante han traí-
do para la comarca una actividad
económica importante, sobre to-
do en el sector servicios, pero al
mismo tiempo nos han traído una
gran preocupación medioam-
biental, por eso estamos contro-
lando los vertidos que se hacen
a los ríos, vertederos, entre otros
riesgos.La obra también nos trae
un futuro, infraestructuras que
quedarán hechas como puentes,
saneamientos o naves,y suelo pa-
ra poder crecer. No existe paro,
pero no sólo porque todo el que
ha querido trabajar ha podido ha-
cerlo, sino porque nuestra gente
se ha ido.Ya con la minería casi
no había desempleo.
–¿Y cuando acabe la obra?
–Ahí es donde tenemos que apo-
yarnos. Con los movimientos de
tierras en Pola nos van a quedar
250.000 m2 de suelo que posible-
mente pueda ser urbano para po-
der crecer.Eso lo queremos apro-
vechar. Por ejemplo, 150.000 m2

pueden ser para suelo urbano y
otros 100.000 para poner alguna
industria no contaminante.
–Los Planes Provinciales de
2007 aún no se aprobaron,
algo que venía haciendo antes
de acabar el año anterior.
–Bueno,pero no hay motivos po-
líticos para que no estén aproba-
dos, es un motivo de gestión.Ya
los tengo perfilados y en breve
los discutiré con los grupos de la
oposición. No hay una prisa ex-
cesiva. Sólo que los ayuntamien-
tos tienen una mayor certeza de
las obras que les llegará. Para es-
te próximo pleno llevaremos el
Plan de Ayuntamientos Desfavo-
recidos, el Plan Especial del Sur
y, si puedo, llevaré también los
Planes Provinciales.
–¿Si el PP gana en mayo en la
provincia, usted gana en Po-
la y García-Prieto repite en la
Diputación, usted volverá al
Palacio de los Guzmanes?
–Yo siempre a disposición de lo
que el partido y Javier quieran.
Este presidente ha demostrado
muy buen criterio tanto a la ho-
ra de elegir colaboradores como
a la hora de trabajar.
–¿En pola lo tienen difícil
otros partidos con usted?
–Tengo un equipo de gobierno,
unos concejales, de lo más tra-
bajadores.La oposición también
ha colaborado de forma positi-
va para que esto salga adelante.
No sé los candidatos de los otros
partidos, lo que sí me gustaría
es que mostrasen el mismo in-
terés que los actuales por el bien
del Ayuntamiento.

El responsable de las ‘obras’ de la Diputación defiende la fusión de muchos
de los municipios leoneses para poder ahorrar a la hora de prestar servicios

“En la Diputación
debemos luchar

contra la fractura
social que existe
entre las ciudades

y los pueblos”

“La obra de la
variante de

Pajares dejará
en Pola 250.000
m2 de suelo para

poder crecer”

POLÍTICA

El PP designa a 10
nuevos candidatos
a alcalde para las
Municipales
■ El PP en León aprobó 10 nue-
vos candidatos a alcalde para
las Municipales de mayo:Repi-
ten en Valdelugueros, Emilio
Orejas; Prioro, Francisco José
Escanciano;Sabero,Francisco
José García;Oencia,José Estan-
ga;Lucillo,Pedro Cabo;Onzo-
nilla,Victorino González;y Fol-
goso, José M. Otero. Los nue-
vos:en Quintana del Castillo,
Carlos Vallinas;Vegas,José Lor-
ca;y Castilfalé,Puri del Valle.

LA BAÑEZA

Antonio Colinas,
elegido como el
‘Personaje
Bañezano’ de 2006
■ El semanario El Adelanto
Bañezano ha elegido al escri-
tor Antonio Colinas como ‘Per-
sonaje Bañezano de 2006’.El
Adelanto ha esgrimido un
motivo principal para conce-
der este galardón (se le hará
entrega de la ‘Alubia de Oro’),y
es por ser este el año en el que
el semanario en el que el poe-
ta bañezano inició su andadu-
ra literaria celebra el 75 aniver-
sario de su fundación.

MANSILLA DE LAS MULAS

Inauguración el
viernes día 12 de la
guardería municipal
para 15 niños
■ El viernes 12 de enero está
prevista la inauguración de la
guardería municipal de Mansi-
lla de las Mulas,con la presen-
cia del presidente de la Dipu-
tación, Javier García-Prieto y
del director general de Familia
de la Junta de Castilla y León,
Antonio Martínez Bermejo.La
guardería,con cabida para 15
niños de 0 a 3 años, ha sido
posible gracias al convenio
Junta-Diputación ‘Crecemos’.

VALENCIA DE DON JUAN

El proyecto de
museo en el
Castillo costará
68.000 euros
■ El Pleno del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan apro-
bó en la sesión plenaria del
lunes 8 de enero el proyecto
de Musealización y Aula de
Interpretación de la Torre del
Homenaje del Castillo que
sale a concurso por 68.097
euros.Este proyecto ya cuen-
ta con una aportación econó-
mica de Caja España de
60.000 euros.El plazo de eje-
cución es de 4 meses.

■ EN BREVE
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I. S./Grupo Gente
El candidato socialista a la Presi-
dencia de la Junta de Castilla y
León, Ángel Villalba, ha manifes-
tado que 2007 puede ser “el año
del cambio que necesita la Co-
munidad Autónoma” y que ese
cambio,“forzosamente, lo debe
liderar el Partido Socialista”.

Villalba, que visitó el miérco-
les día 10 la sede del Grupo de
Comunicación Gente, en la ca-
pital burgalesa,acompañado por
el procurador por Burgos, Fer-
nando Benito, y el secretario ge-
neral del PSOE de Burgos, José
Mª Jiménez, considera que “en
mayo tenemos una oportunidad
histórica para ese cambio por-
que hay un proyecto que lleva
mucho tiempo, que está ya des-
gastado y amortizado”.

El secretario general del
PSCyL añadió que el proyecto de
Juan Vicente Herrera “está divi-
dido en mensajes, en provincias
y en esfuerzos”. En su opinión,
los ciudadanos de Castilla y
León “están ya pidiendo otra for-
ma de hacer política, de gestio-
nar la Comunidad y de definir el
modelo territorial”.

Preguntado por las cuestio-
nes prioritarias para el Partido
Socialista en Castilla y León,Vi-
llalba se refirió a la educación,
la sanidad, el mundo rural y el
empleo, ejes sobre los que inci-
dirá su programa electoral. Des-
tacó además que “como partido
municipalista estamos también
volcados en las ciudades y en las
provincias;sabemos -matizó- que
el mapa en mayo va a cambiar
en gran parte de las principales
ciudades”.

En este sentido, el represen-
tante de los socialistas de Cas-
tilla y León afirmó “que la ma-
yoría de las capitales de
provincia va a tener gobierno
PSOE; todos los indicadores
nuestros y del PP apuntan en
esa dirección”.

Así, subrayó que Burgos, Va-
lladolid y León son objetivos
claves para el proyecto políti-
co del PSOE.“En Burgos, nues-
tra misión es superar los resul-
tados de las pasadas elecciones
generales, consolidando Miran-
da, recuperando Aranda y colo-
cando de nuevo a Ángel Oliva-
res en la Alcaldía. Soraya
Rodríguez será alcaldesa de Va-
lladolid, eso seguro, y será un
gran alcaldesa con un proyec-
to nuevo, joven, renovado y de
modernidad que choca con lo
que, un aislado, por cierto,
León de la Riva ha dirigido du-

rante estos últimos años.Damos
por seguro que Soraya Rodrí-
guez será la alcaldesa de Valla-
dolid exactamente igual que
Francisco Fernández lo será de
León”.

CONFRONTACIÓN FRENTE 
A COLABORACIÓN
Sobre lo que ha supuesto para
la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León el gobierno de Juan
Vicente Herrera, Ángel Villalba
señaló que “nunca ha tenido
grandes ideas y siempre ha pre-
ferido malos gobiernos, tal vez
para poder mantener cierto to-
no político. Ha preferido poner
en marcha una estrategia de
confrontación permanente con
el Gobierno de España, con sus
ministros, con el propio Zapa-
tero, en vez de tender la mano
de la colaboración, y eso ha sig-
nificado la pérdida de muchas
oportunidades. A esto hay que
añadir la debilidad de sus polí-
ticas propias”.

Ángel Villalba, durante la visita que realizó el miércoles día 10 al Grupo de Comunicación Gente,en la capital burgalesa, donde fue recibido por el director
general del Grupo, Fernando López, y el director técnico de Medios, José-Luis López.

“Herrera nunca ha tenido
grandes ideas y siempre ha
preferido malos gobiernos”
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Ángel Villalba,
considera “agotado” el proyecto del PP en la Comunidad

“Nuestro modelo de Comunidad apuesta por la tecnología,
que es la clave de la equidad, la integración y el equilibrio”

Ángel Villalba da un “suspenso” al gobierno de Juan Vi-
cente Herrera en política social y económica y critica su
“indiferencia política por la ordenación del territorio”, así
como la ausencia de actuaciones que mejoren la situación
de la Comunidad utilizando el liderazgo de Burgos y Valla-
dolid “que, en lo económico, deben de ser los grandes mo-
tores de crecimiento de Castilla y León, para que en poco
tiempo el resto de las provincias alcancen el mismo o pa-
recido nivel, sin que nadie retroceda ni se detenga”.

El secretario regional de los socialistas mantiene que
“Castilla y León no ha tenido una dirección clara, y eso

es lo que ha proporcionado Herrera desde que llegó a la
Presidencia de la Junta: incertidumbres, muchas dudas y
la ausencia de una política clara. Nadie hoy sabría decir
a dónde quiere ir Castilla y León”.

Los socialistas, según Villalba, sí tienen un modelo
de Comunidad para Castilla y León, que se concreta, “en
una apuesta que tiene que ver con la tecnología, que es
en estos momentos la clave del salto cualitativo, de la
equidad, de la integración y del equilibrio. Tecnología
tanto en la escuela, tecnología en la empresa, en la ca-
lle y en los municipios”.

“El proyecto Herrera
está desgastado;

dividido en mensajes,
en provincias 

y en esfuerzos”

“En mayo tenemos
una oportunidad
histórica para el

cambio que necesita
Castilla y León”

“Soraya Rodríguez será
alcaldesa de Valladolid,

eso seguro, y lo será
con un proyecto joven,
renovado y moderno”



Natural de Zamora, docta en
leyes, luchadora y apasionada por
el mundo del Derecho, se dio de
alta como militante del Partido
Socialista en junio de 1999. Es
procuradora en las Cortes de
Castilla y León y es una de las
mujeres con más proyección en el
PSOE de esta región.

J.-L. L./Grupo Gente
–¿Qué novedades hay acerca
del ‘Caso Zamora’?
–Las peores que podríamos tener.

Desde la Dirección General de De-

portes no se ha ejecutado la resolu-

ción del Comité de Disciplina De-

portiva de finales de noviembre.

El director general de Deportes,vul-

nerando la Ley de Procedimiento

Administrativo,no ejecuta una san-

ción resolutiva.

–¿El Tribunal del Deporte po-
dría decidir resolver a favor de
Maté y así acabar?
–No puedo vaticinar sobre el futu-
ro.Hay que cumplir con la resolu-
ción existente.En este caso,la que
el Comité de Disciplina Deportiva
emitió mientras estaba en funcio-
nes. Salvo que alguien haya pre-
sentado un recurso al Tribunal del
Deporte,aspecto que desconozco,
veo bastante improbable que el Tri-
bunal del Deporte decida sobre
este asunto.Y si resuelve es muy
cuestionable.
–Podría resolver que Marcelino
Maté siguiera al frente de la Fe-
deración sin haber sido inhabi-
litado un sólo día.
–Si fuera así sería una resolución en
términos muy desproporcionados
con respecto a la pedida por el Co-
mité de Disciplina.Creo que cabría
algún tipo de investigación.Desde
luego habría responsabilidades po-
líticas.Además,he de decirle,que es-
timo que el Tribunal del Deporte no
debiera decidir sobre este tema.
–¿De qué tipo serían esas res-
ponsabilidades políticas?
–Al margen de los órganos de jus-
ticia deportiva,desde la política nos-
otros estableceríamos una cone-
xión clara entre las irregularidades

que se produjeron en la elección del
Tribunal del Deporte y si se diese
esa situación -resolver a favor de Ma-
té-.Es lo que venimos vaticinando
desde hace unos cuantos meses.
–¿Cuál es ese vaticinio?
–No nos dedicamos a la futurología,
pero se demostraría claramente
que fue un Tribunal del Deporte
elegido a dedo mediante irregulari-
dades con el único fin de salvar el
caso del expediente abierto a Mar-
celino Maté.
–¿Responsabilidad política se-
ría la del director general de De-
portes? Usted pidió su cese.
–Sin duda.El cese del director gene-
ral de Deportes lo pedimos en una
sesión plenaria denunciando las
irregularidades acaecidas  y cono-
cidas por todos.Las llamadas pre-
vias de los días anteriores a la vo-
tación,la presencia de personas aje-

nas a un órgano colegiado,el re-
cuento de los votos con las propias
manos del director general...Nos-
otros pedíamos la nulidad de los
acuerdos tomados y la suspensión
del procedimiento.
–¿Cómo valora la actitud, por
tanto de Miguel Ignacio Gon-
zález Sánchez Zorita, como di-
rector General de Deportes?
–Es una cacicada.No le pongo nom-
bre jurídico y debe estar encua-
drado el no ejecutar una resolución
administrativa.Desde la política me
parece reprobable, indignante y
crea indefensión de cara a futuros
expedientes.
–¿Cree que hay motivos?
–Responde a algún tipo de acuerdo
o de interés oculto que después de
un mes y medio no haya ejecuta-
do la resolución.Dijo que iba a soli-
citar información a los servicios

jurídicos.Nosotros hemos consul-
tado,y nos han dicho que todo es-
tá correcto.
–Es el segundo director general
de la legislatura. 
–También pedimos responsabilida-
des a la consejera de Cultura y Tu-
rismo y Deportes,que olvida con
frecuencia que es la consejera de
Deportes.Es la legislatura más ne-
fasta para el deporte de la Comu-
nidad en muchos años.Empezaron
con la dejadez en cuanto al desarro-
llo reglamentario de la Ley del De-
porte que sigue desarrollándose
años después,con la situación de
precariedad que vive el deporte.Se
vio obligada a cesar a un director
y entendemos que debería cesar in-
mediatamente a este segundo.Algo
de responsabilidad ya tiene.
–¿Ha visto transparencia en to-
do este ‘Caso Zamora’?
–Ojalá hubiéramos visto una situa-
ción de transparencia.Como este
expediente se tramitan muchos,pe-
ro en torno a este expediente ha ha-
bido una serie de irregularidades,
de cosas oscuras,y éstas han hecho
que pongamos nuestra vista en él.
–Concréteme algunas. 
– No se ejecutó la sanción a Maté,
no sé si por dejación del director
general,o por error del Comité;ha
venido el presidente de la Federa-
ción Española de Fútbol en una reu-
nión clandestina.La Junta está habi-
tuada a dar a bombo y platillo cual-
quier visita y esta pasó sin pena ni
gloria.Queremos saber qué se ha-
bló en esa reunión y por qué no
ha trascendido.
–¿Responsabilidad del propio
Juan Vicente Herrera?
– Si Herrera cree en la ética de lo
público debería obligar al director
general a cumplir con sus funcio-
nes,o requerir a la consejera a que
le cese.La propia vicepresidenta del
Gobierno,María Jesús Ruiz,admitió
irregularidades en el proceso de for-
mación del Tribunal del Deporte.
¿Se sentará Herrera en un palco con
un presidente inhabilitado que si-
gue ejerciendo no se sabe en base
a qué y con un director general que
no ejecuta una resolución del má-
ximo órgano de disciplina depor-
tiva? Le aseguro que no lo veo.
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ENTREVISTA | Ana Sánchez Hernández | Procuradora por Zamora del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes de Castilla y León

“El director general de Deportes 
de la Junta actúa como un cacique”

Ana Sánchez, en la sede del Partido Socialista en Valladolid.

■ GALERIA

N autor francés escribió
“establecemos reglas pa-

ra los demás y excepciones
para nosotros”. Se llamaba
François de la Rochefou-
cauld.Tal vez sea una de las
frases que mejor definan una
situación que también se
puede tildar de rebelde. En
agosto de 2005 el Comité de
Disciplina Deportiva instó a
la Federación de Fútbol a
situar a un equipo de la liga
provincial de Zamora a jugar
en una categoría superior por
una alineación indebida. Ello
se acordó y lo notificó dicho
Comité antes de empezar la
competición. La Federación,
presidida por Marcelino
Maté, en vez de acatar ese
fallo decidió cartearse con la
dirección general de Depor-
tes de la Junta, para que se
olvidase el tema. En noviem-
bre de 2005 es el director
general de Deportes, Miguel
Ignacio González Sánchez-
Zorita, quien le argumenta
cómo debe llevar a cabo el
dictamen del comité de fecha
de agosto.Tampoco acata la
orden el señor Maté.Lejos de
obedecer, se llega a un acuer-
do de forma privada donde al
club perjudicado le prome-
ten un ascenso, sabiendo que
eso carece de validez. En la
asamblea de clubes ese as-
censo se produce retocando
los grupos. El señor Maté ya
podía decir que había cum-
plido, pero a su manera, no
como indica la Ley.Se le abrió
un expediente y como hay
que seguir en la silla, ahora
debía responder el director
de Deportes. Como ese apo-
yo era  poco, pues vino
Villar, en septiembre de
2006. Luego le tocó a Silvia
Clemente apagar el fuego,
creando de forma acelerada y
extraña el Tribunal del Depor-
te. Si dicho Tribunal falla a
favor de Maté, el siguiente en
apoyar una actitud rebelde
puede ser Herrera. El ciuda-
dano se merece más ‘clase’.

U
La vicepresidenta admitió una ‘irregularidad’ en la elección del Tribunal del Deporte 

La clase política
pierde ‘la clase’ 

apoyando
actitudes rebeldes

José-Luis López, director técnico
de Medios del Grupo Gente

“La consejera cesó al anterior director
general de Deportes y entendemos que

debe cesar a este segundo” 
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CASTILLA Y LEON

Gente
Una de las apuestas más relevan-
tes de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León en
esta legislatura ha sido la implan-
tación del Servicio de Transporte
a la Demanda, un sistema nove-
doso y pionero que ya funciona
en las nueve provincias de Casti-
lla y León y que da servicio a más
de 1.300 localidades y a casi
300.000 personas en su totali-
dad. El objetivo principal del Ser-
vicio de  Transporte a la Deman-
da es “mejorar y facilitar el trans-
porte público de viajeros, contri-
buyendo a fijar y a asentar la
población en los entornos rura-
les de nuestra Comunidad”,
según explica el titular de la con-
sejería,el leonés Antonio Silván.

El Sistema de Transporte a la
Demanda del gobierno regional
funciona en un total de 43 zonas
de las nueve provincias de la
Comunidad, gracias a una inver-
sión superior a los 6,6 millones
de euros que parten de la Conse-
jería de Fomento de la Junta de
Castilla y León. Según el conseje-
ro, su funcionamiento está
teniendo “una muy buena acogi-
da”, tal y como lo
demuestra el cre-
ciente volumen
de reservas efec-
tuadas en cada
una de las zonas
desde su implanta-
ción;“en total casi
300.000 personas,
según los últimos
datos”,señala.

La Consejería
de Fomento continúa implantan-
do y desarrollando este nuevo
sistema de gestión del transporte
basado en la petición previa del
ciudadano,por lo que se denomi-
na transporte a la demanda y que
se dirige y organiza desde la Cen-
tral de Reservas. El trasporte a la
demanda consiste en un sistema,
en el que el servicio se planifica
debido a que la persona se pone
en contacto con la Administra-
ción y ésta con el operador del
transporte para hacerle llegar sus
necesidades a través de las nue-
vas tecnologías. Es decir, el servi-
cio no se establece a no ser que
haya una ‘demanda previa’ del
mismo por parte de los usuarios.

En síntesis,con el transporte a
la demanda se pretende que los
vehículos que prestan los servi-
cios regulares “lleguen a los pue-
blos más pequeños y alejados
cuando sus habitantes realmente
lo necesiten”, apunta el conseje-
ro Antonio Silván.El sistema se
coordina a través del denomina-
do Centro Gestor de Transportes
a la Demanda, mediante el cual
se intenta centralizar la gestión
de los servicios de transporte

que atiendan las zonas rurales y
periféricas de la Comunidad.
Dicho centro está dirigido por la
Junta de Castilla y León.“El fun-
cionamiento de la iniciativa, es
sencillo en origen, pero requiere
de la implantación de una tecno-
logía base avanzada y compleja
para su correcto funcionamien-
to”,detalla el consejero.

EL CICLO DE FUNCIONAMIENTO 
El desarrollo del ciclo de funcio-
namiento está prvisto de la si-
guiente manera: con antelación
suficiente al desplazamiento que
se desea realizar,el viajero tendrá
que haber comunicado su de-
manda de transporte mediante
una llamada gratuita al número
900 20 40 20,dirigida a la Central
de Reservas. Este centro, en el
que se reciben todas las llamadas
de las personas que demandan
este tipo de servicio, dará trasla-
do de esta petición al operador
de transporte, con el fin de que
éste realice la asignación del
vehículo concreto, que deberá
pasar necesariamente por la loca-
lidad solicitante del servicio. El
sistema permite garantizar que el

viajero del medio
rural sea atendido
correctamente.
Una vez que se ha
llevado este servi-
cio a todas las pro-
vincias de la
región,se extende-
rá a toda la comu-
nidad autónoma,
“con atención
prioritaria a las

zonas en que es necesario mejo-
rar el servicio de transporte públi-
co”, advierte Silván.

PIONEROS EN EUROPA
Castilla y León es la primera
región europea en la implanta-
ción de este novedoso sistema de
gestión del transporte público.En
este sentido, el consejero relata
que se trata de una iniciativa “que
ha suscitado gran interés no sólo
en otras comunidades autóno-
mas,–como así lo demuestran las
reuniones que recientemente se
han mantenido con el Gobierno
de La Rioja para la implantación
del sistema en esa comunidad, o
en el propio Ministerio de
Fomento–, sino que también
otros países de la Unión Europea
(Hungría) e incluso de Hispanoa-
mérica (Chile) se muestran inte-
resados en este servicio de trans-
porte a la demanda”,dice Silván.

Igualmente, la región alemana
de Brandenburg ha solicitado
recientemente información sobre
el Sistema de Transporte a la
Demanda,con el objetivo de estu-
diar la implantación de este servi-
cio en esta zona del país germano.

El transporte a la demanda llega a 300.000 castellanos
y leoneses y a más de 40 zonas de toda la Comunidad
La Consejería de Fomento de la Junta ha puesto en marcha este sistema pionero y novedoso, cuyo objetivo
es mejorar y facilitar el transporte público de viajeros y contribuir a asentar población en el entorno rural

Imagen del consejero Antonio Silván el día de presentación del Transporte a la Demanda en Mansilla de las Mulas.

ZONAS EN LA REGIÓN CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA: SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

Pr
ov

in
ci

a

ZONAS RUTAS ENTIDADES DE
POBLACIÓN

SIN SERVICIO
ANTERIOR

POBLACION
ATENDIDA

AV
EL BARCO DE ÁVILA (I y II) 10 56 38 5.633
PIEDRAHITA 11 64 43 5.456

3 21 120 81 11.089

BU

MEDINA DE POMAR 6 55 38 6.982
ROA 6 28 1 7.740
VALLE DE TOBALINA 15 42 26 1.482
VILLARCAYO 9 54 44 4.776

4 36 179 109 20.980

LE

ASTORGA 11 58 26 16.262
LA CABRERA 12 30 8 11.758
MANSILLA DE LAS MULAS 9 45 8 6.856
RIAÑO 6 40 7 12.091
RIBERA DE ÓRBIGO 11 43 8 14.857
STA. COLOMBA DE SOMOZA 5 16 - 541
VALENCIA DE DON JUAN 9 23 7 8.865

7 63 255 64 71.230

PA

CERVERA DE PISUERGA 9 72 23 4.709
GUARDO 7 25 8 9.780
HERRERA DE PISUERGA 12 46 11 5.218

3 28 143 42 19.707

SA

LA ALBERCA 4 13 1 3.639
LEDESMA 9 48 26 3.893
VITIGUDINO 10 59 19 10.338

3 23 120 46 17.870

SG

CANTALEJO 8 27 2 8.027
CARBONERO EL MAYOR 5 19 4 11.033
CUÉLLAR 8 36 3 21.808
3 21 82 9 40.868

SO

ÁGREDA 5 17 7 4.052
ALMAZÁN 8 57 47 7.915
ARCOS DE JALÓN 6 37 31 3.644
COVALEDA 2 6 2 3.519
SAN ESTEBAN DE GORMAZ 6 19 14 2.823

5 27 136 101 21.953

VA

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA 3 13 - 2.700
MEDINA DEL CAMPO 6 22 6 24.273
MEDINA DE RIOSECO 6 11 - 6.800
MOTA DEL MARQUÉS 5 19 1 11.639
OLMEDO 3 12 5 4.965
PEÑAFIEL 6 22 1 10.525
SERRADA 4 9 5 5.015
VILLALÓN 5 17 2 3.621

8 38 125 20 69.538

ZA

ALISTE 1 11 4 2.054
ALTA SANABRIA 2 10 - 650
CAMARZANA DE TERA 5 23 - 4.809
CARBAJALES DE ALBA 4 13 - 1.853
LA CARBALLEDA 10 46 5 3.173
SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES 4 24 - 3.487
TÁBARA 4 16 - 3.924

7 30 143 9 19.950
43 287 1.303 481 293.185

La demanda del
transporte se

puede realizar a
través de una

llamada gratuita
al 900 20 40 20

Fuente: Subdelegación de Gobierno
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Etapa Día Recorrido Kms.

1a Sáb.01.09 Vigo - Vigo 145

2a Dom.02.09 Allariz - Santiago de Compostela 150

3a Lun.03.09 Viveiro - Luarca 155

4a Mar.04.09 Langreo - Lagos de Covadonga 182

5a Mié.05.09 Cangas de Onís- Reinosa 155

6a Jue.06.09 Reinosa - Logroño 195

7a Vie.07.09 Calahorra - Zaragoza 140

8a Sáb.08.09 D.O. Cariñena - Zaragoza (C.R.I.) 49

9a Dom.09.09
Huesca - Estación de Esquí
Cerlern (Grupo Aragón)

174

10a Lun.10.09
Benasque - Estació d’ Esquí
d’ Ordino - Arcalis (Andorra)

220

Mar.11.09 D E S C A N S O  -  T R A S L A D O
11a Mié.12.09 Oropesa - Algemesí 190

12a Jue.13.09 Algemesí - Hellín 167

13a Vie.14.09 Hellín - Torre-Pacheco 150

14a Sáb.15.09 Puerto Lumbreras- Villacarrillo
(Parque Natural de Sierra de Cazorla)

205

15a Dom.16.09 Villacarrillo - Granada 205

Lun.17.09 D E S C A N S O  -  T R A S L A D O
16a Mar.18.09 Jaén - Puertollano 165

17a Mié.19.09 Ciudad Real - Talavera de la Reina 180

18a Jue.20.09 Talavera de la Reina - Ávila 154

19a Vie.21.09 Ávila - Alto de Abantos 135

20a Sáb.22.09
Collado Villalba - Collado Villalba
(C.R.I)

25

21a Dom.23.09 Rivas Vaciamadrid - Madrid 100

TOTAL Kms. aprox. 3.241

La organización duplica el paso por las metas y recupera el ascenso a los Lagos para ganar en espectáculo 

CICLISMO

La Vuelta apuesta por el ciclismo en directo

Fuente: Vuelta Ciclista a España

Santiago de
Compostela

2a Etapa
2 Sep.

AllarizVigo
1a Etapa
1 Sep.

3a
Etapa
3 Sep.

Luarca

Langreo

Cangas de Onís

4a Etapa
4 Sep.

5a Etapa 5 Sep.

6a Etapa
6 Sep.

ReinosaLagos de
Covadonga

Calahorra

Logroño
7a Etapa
7 Sep.

D.O. Cariñena

Oropesa

Algemesí

Hellín

Torre-Pacheco

Puerto
Lumbreras

Villacarrillo
(Parque Natural)
Sierra de Cazorla

Zaragoza

Descanso
Traslado
11 sep.

Benasque

Huesca

Estación de Esquí
Cerler
(Grupo Aramón)

Estació d’ Esquí
d’ Ordino - Arcalis
(Andorra)

9a Etapa
9 Sep.

10a Etapa
10 Sep.

11a Etapa
12 Sep.

12a Etapa
13 Sep.

13a Etapa
14 Sep.

14a Etapa
15 Sep.

16a Etapa
18 Sep.

17a Etapa
19 Sep.

21a Etapa
23 Sep.

20a Etapa
22 Sep.

18a Etapa
20 Sep.

15a Etapa
16 Sep.

Jaén

Puertollano

Ávila
Collado Villalba

MadridAlto de
Abantos Rivas Vaciamadrid

Talavera
de la Reina

Ciudad Real

Granada

Descanso/Traslado
17 sep.

Fran Asensio / Gente en Valladolid
La organización de la Vuelta a Espa-
ña quiere dar un giro a la concep-
ción del ciclismo en vivo y en su
62ª edición apuesta por duplicar el
paso por las metas para potenciar
el espectáculo.De esta manera,du-
rante la prueba –que se disputará
del 1 al 23 de septiembre– habrá
circuitos en los últimos kilómetros
de las etapas con final en Vigo,San-
tiago,Luarca,Zaragoza,Ávila,Alto de
Abantos y el tradicional por el Pa-
seo de la Castellana de Madrid.

Las 21 etapas de la Vuelta,11 lla-
nas,8 de media y alta montaña y
dos cronometradas,sumarán un to-
tal de 3.241 kilómetros,con una me-
dia de 150 kilómetros por etapa.El
primer tercio de la ronda discurri-
rá por el norte peninsular y los Pi-
rineos,con especial protagonismo
para la montaña,con la ascensión
a los Lagos de Covadonga como
principal aliciente. Esta edicion no
tendrá presencia leonesa lo que
contrasta con las cuatro etapas que
pasaron por León en 2006.
Las cronometradas se dis-
putarán en la octava etapa,
Denominación de Origen
Cariñena–Zaragoza, de 49
kilómetros, y en la penúl-
tima, con salida y meta Co-
llado Villalba, de 25 kiló-
metros.

19a Etapa
21 Sep.

Viveiro

8a Etapa
8 Sep.
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Cadenas pone
fin a doce de
años de trabajo
en el Ademar
El 9 de enero de 2007 queda-
rá señalado como el día en el
que uno de los artífices del
gran Ademar de los últimos
años,Manolo Cadenas,anun-
ció su marcha.Tras 12 tem-
poradas en el banquillo leo-
nés,en los que el Ademar ha
conseguido sus más grandes
logros (una Liga, una Copa
Asobal y dos Recopas de
Europa),Cadenas ha decidi-
do buscar nuevos retos (Bar-
celona o Zaragoza será su
destino).Pero la vida sigue,y
Juan Arias y su directiva ya
están ‘manos a la obra’ en
busca del entrenador dela
próxima temporada. En la
foto,Cadenas y Espar,a quien
podría sustituir en el Barça.

BALONMANO / ASOBAL

Gustavo Aranzana se ha mostrado especialmente molesto con el
‘baile’de horarios y lugares de entrenamiento desde que se reincor-
poró el equipo al trabajo tras el parón navideño. La concentración
no ha sido la deseada y no ha podido realizar, según sus palabras,
“entrenamientos de calidad”.A pesar de esto, la visita a Burgos para
medirse al Autocid se afronta con ánimo (los burgaleses son los
colistas),pero sin confianzas.Dani García será baja por lesión.

Si hace unas semanas era el Cádiz quien parecía estar interesado
en la contratación de Addison, ahora al brasileño le ha salido otro
‘pretendiente’,el Real Murcia.Parece ser que el club ‘pimentonero’
va a negociar con la Cultural la cláusula del delantero (dos millones
de euros) y la intención de los murcianos es incorporar a Addison a
su plantilla en el mercado de invierno. En cuanto a los refuerzos
para la Cultural, solicitados por Antonio Gómez, parece que, de
momento,no se puede concretar ninguna incorporación.

Los compromisos de selecciones nacionales han provocado que
la competición de la Superliga ABF haya sufrido un parón de casi
dos meses.León BM aprovechó este período para ‘cargar pilas’,aun-
que sin abandonar la disputa de partidos (amistoso con victoria
ante el Itxaco y triunfo final en el Torneo de Gaia, Portugal).Ahora
vuelve la Liga y las de Diego Soto reciben esta jornada al Roquetas
BM,del que tan solo les separa un punto en la clasificación.

La ‘esperpéntica’no comparecencia de los árbitros hace dos jor-
nadas para el partido OE Ram-Pinto FS,provocó que dicho encuen-
tro se disputase el 10 de enero. Los leoneses hicieron un partido
prácticamente perfecto y ‘arrasaron’ al conjunto madrileño (7-2),
consiguiendo una victoria que les sitúa a siete puntos del cuarto
puesto que da opción al ‘play off’ de ascenso, algo que parece muy
difícil de conseguir,aunque no imposible.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Desde el pasado 8 de enero, la
selección nacional de balonma-
no tiene su ‘cuartel general’ en
León. La disputa del 12 al 14 de
enero del XXXII Torneo Interna-
cional de España (VI Memorial
Domingo Bárcenas) servirá para
que el seleccionador, Juan Carlos
Pastor, ajuste los últimos detalles
de cara al Mundial que se disputa
en Alemania del 19 de enero al 4
de febrero, y en el que España
defiende el título brillantemente
conseguido en Túnez 2005.

Rusia, Polonia y Brasil serán
los rivales de España en un tor-
neo de ‘todos contra todos’, del
que se podrán sacar conclusio-
nes positivas, ya que las tres
selecciones rivales de España
también se encuentran en la rec-
ta final de su preparación de cara
al Mundial. En un principio se
contaba con la presencia de Arge-
lia (al final sustituída por Brasil,
actual campeón panamericano),
típico exponente del balonmano
africano, para que España se
adaptase a este tipo de juego, ya
que en su grupo,además de Che-
quia y Qatar, está Egipto, un rival
siempre muy incómodo.La selec-
ción de Pastor,en teoría,no debe-

ría tener excesivos problemas
para terminar en primera posi-
ción de su grupo.

España defiende el título, lo
que supone una gran presión,
pero también es una gran motiva-
ción. Hombrados, Barrufet, los
hermanos Entrerríos (Alberto y
Raúl), Rolando Uríos, Mateo Ga-
rralda, Salva Puig, Demetrio Loza-
no, Roberto García, Juancho
Pérez,David Davis, Juanín García,
Iker Romero, Chema Rodríguez,
Víctor Tomás y Garabaya (si se
recupera de su reciente lesión de

nariz) o Carlos Prieto (si el astu-
riano no se recupera), intentarán
repetir la hazaña de 2005.

España debuta (todos los par-
tidos se disputan en el Palacio de
los Deportes) el 12 de enero ante
Polonia (a las 20.00 h, Rusia-Bra-
sil a las 18.00 h.); al día siguiente
(16.00 h.) se enfrenta a Brasil
(Rusia-Polonia a las 18.00 h.),
mientras que el 14 de enero
(16.00 h.), se enfrenta a Rusia
(Polonia-Brasil a las 12.00 h.) en
lo que, si se cumplen los pronós-
ticos,será la gran final del torneo.

Rusia, Polonia y Brasil, que también estarán en Alemania,
podrán medir su potencial ante los campeones del mundo

La selección española ultima su
puesta a punto para el Mundial

BALONMANO / XXXII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Hércules - SD Ponferradina Est. Rico Pérez 17.00 D

2ª División B Real Oviedo - Cultural Est. Carlos Tartiere 17.00 D

3ª División Huracán Z - Numancia B Est. de San Andrés 12.00 D

Cultural B - Univ. de Valladolid A.D. de Puente Castro 17.00 D

At. Bembibre - Hullera V.L. Est. La Devesa 16.30 D
Ponferradina B - Benavente C. de Compostilla 16.30 D
La Bañeza - Becerril Est. La Llanera 16.00 D

Reg. Aficionado B. CD Cerecedo - At.Astorga C. El Coto 11.45 D
At. Zamora - At. San Francisco C.D. de Zamora 17.00 S

Div. de Honor Juv. Deportivo - Cultural C. Elviña 12.00 D
Puente Castro - Montañeros C. de Puente Castro 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

Superliga ABF León BM - BM Roquetas Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford Burgos - B. León Pab. El Plantío 20.45 V
Eurocopa Femenina Acis Incosa - Arranz Burgos Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA Mifesa Timón - OE Ram Pab. de Villaverde 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO / LEB

Dani García es baja en Baloncesto León para
el derby autonómico ante el Autocid Burgos

FÚTBOL / 2ªB

La Cultural continúa sin encontrar refuerzos
y Addison sigue siendo ‘objeto de deseo’

BALONMANO FEMENINO

León BM vuelve a la competición tras casi
dos meses de parón recibiendo al Roquetas

FÚTBOL SALA

OE Ram ‘aplastó’ al Pinto FS en partido
aplazado, pero el ‘play off’ sigue muy lejos

La selección ha elegido León para ‘rematar’ la preparación del Mundial.
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Kjäs Ensambladas, de
Carlos Viuda 
Hasta el 15 de enero 
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Puerta de la Reina, 1. León
Horario: De lunes a sábado., de 11 a
14 horas y de 16 a 21 horas. Domin-
gos y 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,
entre los que destacan Pablo Alonso
(León), Santos (León), Alfonso
Arauzo (Madrid), o Antonio de Ávila
(Ávila), entre otros. 

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 naci-
do en Badajoz en 1964 y afincado
en Palencia desde temprana edad,
muestra sus mejores obras  todas
ellas caracterizadas por una cuidada

técnica, fruto de un dibujo elabora-
do, la utilización de una variada pa-
leta de ricos empastes y de un deli-
cioso uso del color, 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 ho-
ras. 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
sesión celebradad por la UNESCO en
Crains (Australia) el 30 de noviembre
de 2000, la Diputación de Lugo, a
travñés del Museo Provincial, plan-
teó la posibilidad de realizar una
muestra que reflejase los circuitos
amurallados de las principales ciu-
dades romanas integradas en el te-
rritorio de la antigua Gallaecia ro-
mana. A esta iniciativa, se sumaron
rápida y desinteresadamente institu-
ciones y estudiosos de Astorga,
Braga, Cacabelos, Gijón y León, pro-
piciando, de esta manera, la primera
exposición conjunta sobre los cita-
dos recintos 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
el Cantábrico asturiano. Además, en
la muestra también podrán verse
imágenes de otros ejemplares de es-
te misterioso animal que jamás ha
sido filmado vivo y que ha dado lu-
gar a numerosos mitos y leyendas.

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 acti-
vidades 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 cán-
taras decoradas.

Fotografiando películas
Hasta el 28 de enero 
Lugar: Sala Cultural y de Exposiciones
de la Obra Social de Caja España en
Veguellina de Órbigo.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 
Caja España, a través de su Obra Social,
acoge en esta exposición el trabajo del
siempre genial fotógrafo Pipo
Fernández, quien bajo el título
‘Fotografiando Películas’ nos acerca co-
nesta muestra al mundo del cine.

Nuevas megalópolis
Hasta el 29 de enero 
Lugar: Centro Cultural de la Obra
Social de Caja España. Sala de exposi-
ciones. C/ Río Boeza,1. Bembibre.
Horario:  Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 
“Obras que surgen de un contexto de-
terminado, el de la sociedad tardocapi-
talista, pero que constantemente
transgreden las normas que ésta impo-
ne, sobre todo en lo que a la ocupación
espacial se refiere”. Con estas palabras
se refiere Carlos Ordás a la obra de
SantosJavier que acoge el Centro
Cultural de la Caja hasta el día 29.

Introducción a la
Astronomía
Hasta el 26 de abril 
Información e inscripciones:
Asociación Leonesa de Astronomía
669 494 212 (Manuel Fernández) y 
651 554 721 (Saúl Blanco).
E-mail: info@astroleon.com
Horario del curso: Todos los jueves
hasta el 26 de abril, en horario de sie-
te de la tarde a diez de la noche.

Lugar: Observatorio Pedro Duque de
León (Coto Escolar).
Precio: 30 euros para el públicoen
general y gratuito para los socios.
Curso de 15 sesiones con dos clases en
cada una (teórica y práctica) y un aforo
limitado a 48 plazas. Las materias que
se impartirán son: el sistema solar, dis-
tancias astronómicas, astronomía de
posición, telescopios, tecnología astro-
nómica, astrofotografía, observación
solar, y heliofísica, entre otros temas.

Mediador intercultural
Hasta el 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.

Técnicas de estudio
Hasta el 31 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
Curso dirigido a estudiantes de ESO,
F.P., Bachillerato y Universidad.

Clases de conversación en
4 idiomas con nativos
Hasta el 15 de junio 
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 (nivel intermedio), de
17,30 a 19 horas (nivel avanzado) y de
19 a 20,30 horas (nivel superior).
Clases de conversación con hablantes
nativos. Las sesiones comenzarán el 26
de enero y se impartirán todos los
viernes hasta el 15 de junio de 2007.

El cine como expresión.
Luis Buñuel
18 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. 

2.000 años de cristianismo.
¿Es razonable ser creyente?
23 de enero
Convoca: Caja España, Pastoral
Universitaria y Asociación Juan Pablo II.
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Luis González, doctor en
Derecho del Consejo Asesor. Cátedra
Bioética, Universidad de Comillas.
La pregunta sobre Dios es una cues-
tión que interpela desde siempre al
hombre. ¿Por qué y para qué creer?
Este ciclo de conferencias trata de
dar respuesta a estas y otras pre-
guntas sobre las cuestiones plantea-
das. Pretende aportar un poco de luz
procedente del sentido común para
ayudar al hombre a encontrar razo-
nes para vivir con paz y esperanza.

Kaótico
12 de enero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 horas. 

Chulito Camacho + Ranking
Soldiers
13 de enero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas.

Los Hijos de Jack
14 de enero
Lugar: Pub Molly Malones’s. León.
Horario: 20,30 horas. 

Premio Caja España a la inno-
vación en comercio electrónico
Hasta el 31 de enero de 2007
Dirigido a jóvenes de hasta 36 años pa-
ra impulsar la iniciativa empresarial y
el espíritu emprendedor entre los jóve-
nes que quieran llevar a cabo un proyec-
to empresarial impulsado a través de las
nuevas tecnologías. Se valorarán las
ideas según criterios de innovación en
cualquiera de las vertientes que afec-
tan al desarrollo de una solución de
Comercio Electrónico: producto, proce-
sos, dsitribución, plan de marketing, en-
tre otros. Se otorgará un único premio
de 6.000 euros, además de condiciones
ventajosas de financiación, para hacer
realidad el proyecto ganador. Las bases
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 de proyectos de interés y experiencias
de innovación educativa desarrolladas
por el profesorado de la propia Universi-
dad de León. La cuantía del premio as-
ciende a 7.500 euros, que se repartirán
así: 5.000 euros para el Primer Premio
y 2.500 euros para el Accésit.

Juventud en Acción
18 de enero
Jornada informativa para los jóvenes.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento
de León (entrada por C/Alfonso V).
Información e inscripciones: C/
Joaquina Vedruna, 12. León o bien en
el teléfono 987 08 18 28.

EVENTOS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

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’

Hasta el 21 de enero
Por tercer año consecutivo, la aso-
ciación La Horqueta convoca el pre-
mio que lleva su nombre y con el que
pretende distinguir y reconocer los mé-
ritos de aquellas personas o entidades
(sea cual sea su naturaleza) que ha-
yan contribuido de manera destaca-
daal engrandecimientode la Semana
Santa de la ciudad de León, bien du-
rante el pasado año 2006 o bien por
una trayectoria sobresaliente.

El plazo de presentación de las
candidaturas finaliza el próximo 21 de
enero y todo aquel quiera proponer la
suya podrá hacerlo (ya sea individual-
mente o en grupo, firmada o anóni-
ma) a través del correo electrónico
horqueta@horqueta.net, o bien me-
diante correo postal al Apartado 1241
de León C.P. 24080, incluyendo una
breve explicación que motive la pro-

puesta. Finalizado el plazo, el jurado
se reunirá a finales de enero para fa-
llar el premio, que carece de dotación
económica y que consiste en un ga-
lardón creado a partir de una horque-
ta original. Será entregado el 21 de fe-
brero, Miércoles de Ceniza.

Premio La Horqueta 2007
Engrandeciendo la Semana Santa de León
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Del 12 al 18 de enero de 2007

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 60

61

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

Van Goggh
El ilusionista 20.35 h. Sábados 01:10 h.
Happy Feet 16.45 h.
Eragon 18.40 h.  
Arthur y los Minimoys 16.45 h.
Ratónpolis 16.45 h.
Babel 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Wollywoodland 22.45 h.
Mujeres en el parque 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
La caja Kovak 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
El prestigio. El truco final 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Yo soy la Juani 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 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

Sesiones normales: 22.00 h. Madrugada: 00.30 h.
Sesiones normales: 17.45 h. Sobremesa: 15.45 h.  
Sesiones normales: 22.20 h. Madrugada: 00.45 h.
Sesiones normales: 17.15 Y 19.30 h.
Sesiones normales: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sobremesa: 15.45 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 21.45 h. Madrugada: 23.50 h.
Sesiones normales: 17.30 y 19.45 h.
Sesiones normales: 17.30 y 19.30 h.
Sesiones normales: 18.15, 20.20 y 22.25 h. Sobremesa: 16.15 h. Madrugada: 00.35 h.
Sesiones normales: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 16.45 y 18.50 h.
Sesiones normales: 20.55 y 22.55 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 16.45, 19.30 y 22.10 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 18.10, 20.20 y 22.35 h. Sobremesa: 16.00 h.  Madrugada: 01.00 h.

Deja Vú
Ratonpolis
The Holiday
Arthur y los minimoys
Eragon
La alianza del mar
Candida
Pérez, el Ratoncito
Un vecino con pocas luces
Las banderas de nuestros...
Happy Feet
Mentes en blanco
El truco final
Rocky Balboa

Recibida con irritación por bue-
na parte de la crítica en el festi-
val de Cannes,‘María Antonieta’
es una de esas películas que
descolocan aunque uno vaya
prevenido de lo que va a ver.
Firmada por Sofía Coppola, es-
tamos ante una propuesta in-
novadora y arriesgada,aunque
no  del todo conseguida.

El principal problema de la
película es que no se sabe de
qué va.Los episodios en la vida
de la reina se suceden,pero no
existe un argumento de base,
un desarrollo que sirva como
hilo conductor de la historia.
Dejando aparte eso, que no es
poco, lo verdaderamente atrac-
tivo de ‘María Antonieta’ es la

forma en que Sofía Coppola se
enfrenta a su material.

La directora desmonta
constantemente los clichés
del cine histórico, ofreciendo
una visión mucho más moder-
na y vitalista, que se aparta de
la rigidez y el acartonamiento
de  muchas películas del gé-
nero. Para ello se sirve de unas
interpretaciones muy natura-
les que huyen de la teatralidad,
una fotografía luminosa y una
forma de rodar cercana y ac-
tual, con unos encuadres dise-
ñados con un gusto exquisito
pero que eluden imitar los
cuadros de la época.El monta-
je y la música, con canciones
de grupos como New Order o

The Strokes,mantienen ese as-
pecto de modernidad sin que
en ningún momento resulte
forzado, sino una elección na-
tural basada en el enfoque ini-
cial de la película.

A todo ello hay que sumar
una impresionante labor de
decorados,maquillaje y vestua-
rio,que recrean con todo deta-
lle el lujoso ambiente de la cor-
te versallesca.Todos estos ele-
mentos unidos hacen de
‘María Antonieta’una experien-
cia audiovisual
de lo más  inte-
resante, pero
que no logra
ocultar un cierto
vacío interior. JAIME A. DE LINAJE

María Antonieta

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

Ediciones Lobo Sapiens presenta este li-
bro del escritor y veterinario leonés Javier
Callado Cobo, titulado ‘Qué es la cultu-
ra leonesa. Una mirada al corazón del
Noroeste’. En esta obra, Callado desen-
traña la cultura leonesa delimitada en
el territorio que él llama Cisasturia.En to-
no divulgativo,el autor explica la esencia
de nuestra cultura y argumenta con ra-
zones y mucha sabiduría el por qué de la
existencia de las regiones.“En concreto,
me interesaba conocer si realmente se

podrían establecer
divisiones entre los
grupos de indivi-
duos de la Penín-
sula Ibérica en fun-
ción de su ubica-
ción geográfica y
de la cultura que mostrasen”,explica.En
definitiva,un libro apasionante y esclare-
cedor dedicado a los ‘cisastures’ y de obli-
gada lectura, sobre todo, teniendo en
cuenta la situación geopolítica actual.

‘Qué es la cultura leonesa’
de Javier Callado Cobo

libroslib
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SU COCINA 
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada
del ya desaparecido res-
taurante “CasaTeo”, donde
pueden degustarse entre
otros platos, todos ellos
elaborados con productos
de primera calidad: pata-
tas a la importancia, gam-
bas con beicon, croquetas
caseras,mollejas con rabo,
lengua curada casera, estu-
pendos lechazos, cabritos
y cochinillos asados, per-
diz de caza estofada con
verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y tam-
bién rellena de marisco,
rodaballo salvaje, ventres-
ca de bonito al horno con
pisto y rape alangostado.
Como postres, todos case-
ros: leche frita, arroz con
leche requemado, flan,
cuajada, mousse de limón
y tarta de queso. Y una
selecta bodega con más
de 80 clases de vino.

MENÚS
Y CARTA

La belleza del escenario, la
calidad de sus productos y
su amplio aparcamiento lo
convierten en lugar
idóneo.

El precio medio de la opción
de carta diaria es alrededor
de 25 euros por persona.
Los menús de boda oscilan
entre 58 y 75 euros/persona
abiertos a sugerencias. 

Restaurante El Molino de Ángel Dirección: Carretera de Puente Villarente a Boñar, km 1,5. 
PUENTE VILLARENTE Teléfono.: 987 312 353

Este antiguo molino de más de
200 años convertido en un lu-
joso restaurante ha conservado
su encanto tanto en la edifica-
ción como en el entorno.

Dispone de amplios salones
adecuados para la celebración
de banquetes, comedores más
íntimos para reuniones privadas
y de empresa y terraza en el jar-
dín durante el verano.

Espacio singular como esce-
nario en celebraciones de bodas
dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la

ciudad a menos de 10 minu-
tos del centro de la capital.

La dirección del local ha
decidido que tan solo se ce-
lebre una única boda por jor-
nada, para que cada pareja y
sus invitados gocen de la
mayor comodidad e intimi-
dad, pudiendo incluso reali-
zar la ceremonia en este pa-
raje único.

La amplitud de las instala-
ciones hace posible albergar
a más de 250 personas.

En sus jardines, a la som-

bra del tercer árbol más
grande de Europa una
secoya gigante y de un
acerolo de más de 250
años se sirven agrada-
bles y distinguidos ape-
ritivos de bienvenida
mientras se reúnen
todos los invitados, en
este mismo lugar y al
finalizar el banquete se
puede celebrar el baile
con orquesta en las tar-
des y noches del calu-
roso verano.

BODAS
Y BANQUETES

Restaurante El Molino de Ángel



CLASIFICADOS
Del 12 al 18 de enero de 2007

GENTE EN LEÓN 19

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 fin-
ca. 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,
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, trastero. Garaje.
Ascensor. Buena orientación.
Puerta blindada. Servicios cen-
trales con contador. 987257115

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

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

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

C/ OLLERÍA PISO de 60m2 para re-
formar. Buen precio. 987245501,
696698842

C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593

C/ VEINTICUATRO DE ABRIL 21.
Piso de 76m2, 3 hab, salón, cocina y
baño amueblados, cal. y agua calien-
te individual de gas ciudad. 108.000
€. 677860659

CANTABRIA Gama. Dúplex amue-
blado, 1 año, para entrar. 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, salón, cocina equi-
pada. Garaje cerrado. Piscina comu-
nitaria. 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 Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493

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

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

CERCA DE SAHAGÚN Casa de
pueblo de 200m2 y 400m2 de patio.
Buen estado. 987245501, 696698842

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

EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111

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

ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. Abstenerse in-
mobiliarias. 619711270, 987229202

FRENTE CENTRO COMERCIAL
Piso de 3 hab, buena situación. entre-
ga 07. Abstenerse inmobiliarias.
32.000.000 ptas. 663193752, tardes

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

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen esta-
do 626439404, 605915752

JUNTO A LA LASTRA Casa de pie-

dra nueva, a estrenar, a falta de rema-
tes. 500m2 construidos y con finca de
200m2. A 5 min. del centro. 651972883

LA CHANTRÍA Apartamento 65m2,
totalmente reformado: puerta blin-
dada, ventanas aluminio climalit, par-
quet-gress, bañera hidromasaje, co-
cina amueblada, hilo musical. Patio.
Ascensor. Servicentrales. 154.000
€. 692225704, 987179522

LA LASTRAUrge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. No agencias. 629032553

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

LORENZANA León. Casa, 2 plantas
totalmente nueva. Centro del pueblo.
Tiene 120m2 de vivienda distribuidos
en 4 hab, cocina, 2 baños, salón. Patio,
cochera 2 coches. 619793099

MARIANO ANDRÉS Estupendo pi-
so de 92m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada,
amueblado. Sin gastos. 22.800.000
ptas. No agencias. 676801422

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

NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104

NAVATEJERA Dúplex seminuevo.
Exterior. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Garaje y trastero. 169.950
€. 616949763, 628229782

NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Piso de 69m2, exterior.
Orientación sur. 2 hab, 2 baños, sa-
lón y cocina Garaje y trastero. A es-
trenar. A partir de mayo 2007.
120.000 €. 655076354

NAVATEJERA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños, despensa. Garaje y
trastero. Excelente orientación.
619048473

NAVATEJERA Por traslado urge

vender chalet pareado con muchísi-
mas mejoras. Abstenerse inmobilia-
ria. 987285660

OPORTUNIDAD Piso amueblado
de 3 hab, salón con terraza, cocina
con terraza y despensa, baño y puer-
ta blindada. 626118014

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

PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo exte-
rior. 987215502, 629408438

PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633

PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430

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

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

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

POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
220.000 €. 987224967, 649665867,
628116068

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

PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118

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

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

SAN ISIDRO Dúplex de 76m2, ga-
raje, guardaesquí. Todo exterior.
Muebles a estrenar. 145.000 €.
616949763, 628229782

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

SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza, cal. con suelo radian-

te. A estrenar. Abstenerse agencias.
629824781, 630488013

TARRAGONA Cambrils playa. Piso
amueblado de 3 hab. Urbanización
con piscina. Reciente construcción.
Suroeste. Esquinero. Exterior. Buenas
vistas. Garaje. 250m playa. 240.000
€. 626247545

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

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

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

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 60m2, 2 hab, salón, cocina
amueblada, baño y trastero. Precio
interesante. 629032553

TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 65m2, cocina, salón, baño, aseo.
Garaje y trastero. 130.000 €.
628029789, 616949763

TROBAJO DEL CAMINO Precioso
apartamento a estrenar, 2º, ascen-
sor, 68m2, gran salón, 2 hab, empo-
trados, cocina amueblada. Garaje
y trastero. No agencias. 23.500.000
ptas. 987093141

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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URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h

URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amuebla-
da. Para vivir. Económica. Buena in-
versión, 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 a es-
trenar, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, empotrados, terraza, amuebla-
do, 3º piso, ascensor. Garaje y tras-
tero. 24.800.000 ptas., negociables.
676801422. No agencias

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

ZONA “LA MURALLA Calle pea-
tonal, cerca de El Corte Inglés. Piso
seminuevo de 98m2, 3 hab, 2 baños,
trastero, 5 armarios empotrados.
324.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 652643535

ZONA DOMINICAS Frente nueva
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 LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.500.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118

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

ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756

ZONA SAN MAMÉS Piso de 4
hab, salón, baño y aseo, cocina
amueblada, 2 terrazas. Ascensor.
92m2 útiles. 144.000 €negociables.
No agencias. 630380347

POLÍGONO LA TORRE Compro pi-
so de 3 hab. Buena orientación.
619048473

ALQUILER

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

AL LADO JUNTA Alquilo piso de 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. Todo exterior. 689901904,
987202264

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

ALICANTE Playa de San Juan, 3
hab, terraza grande. Piscina y par-
king. Meses o quincenas. 987204825

ALMUÑECAR Costa tropical.
Edificio nuevo, primera línea de pla-
ya. Apartamento exterior. A partir de
mayo. Económico. 646457574

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

AVDA. ROMA, 9-4º alquilo piso sin
muebles y sin ascensor. Buen esta-
do. 987231249

AVDA. SAN MAMÉS Piso con co-
cina amueblada. Ascensor y calefac-
ción. 987246045

BENAVENTE Piso amueblado en la
C/ Federico Silva, frente a la gasoli-
nera. 3 hab, salón, cocina y baño.
250 €/mes. 913733861

BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca pla-
ya. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532

BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel. Buen
precio. 670404560

C/ CANTAREROS Local comercial
acondicionado, 2 escaparates, 6m
de fachada, 50m2 + altillo.
Económico. 987206301, 619882296

C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ A
200m Catedral. Piso amueblado, ser-
vicentrales, 2 hab, 2 baños, cocina,
salón con terraza. Ascensor, traste-
ro. Soleado. No agencias. 649718320

C/ MARCELO MACÍAS Piso amue-
blado de 3 hab, 4º con ascensor.
Económico. 607271718

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

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

CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN Piso sin amueblar de 3 hab,
2 baños. Garaje, trastero. A estre-
nar. Todo exterior. 500 € comunidad
incluida. 609366068

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

CIPRIANO DE LA HUERGA 24 - 5º
Izda. Alquilo piso. Información en la
misma dirección y en el piso 4º Izda

COSTA DE LUGO Apartamento 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
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706

EL EJIDO A 3 min. de la Catedral.
Piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
4º sin ascensor. Cal. gas. 380 €.
987204825

FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo lo-
cal de 50m2. En esquina. 987229747

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento cerca de la playa.
Totalmente equipado. 686603344

JUNTO A LA LASTRA Alquilo pi-
so de 3 hab. Todo amueblado a ex-
cepción de 1 hab. 360 €. 987263669

LA PALOMERA Piso amueblado de

3 hab, 2 baños completos, cocina
y salón. 645043401, 987074313

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

NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab. Plaza de garaje. 350
€/mes. Abstenerse inmobiliarias.
686959104

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

PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab, salón,cocina
y 2 baños. Garaje. Exterior.
616657521

PASEO SALAMANCA 9. Piso
amueblado con servicios centrales.
987216434, 670648045

PINILLA Piso completamente amue-
blado, 4 hab, baño y aseo, salón, cal.
individual de gasoleo. 987229983

POLÍGONO 10 Piso de 4hab, salón-
comedor, cocina, 2 baños, 2 despen-
sas, 3 terrazas. Todo exterior y sole-
ado. Garaje y trastero. Precio ne-
gociable. 697655861, 987250928

PUERTO DEL CARMEN Lanzarote.
Bungalow en urb. privada con pisci-
nas. Cerca playa. Buen precio.
686603344

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

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

SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada de 4 hab y patio. 987255296

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

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

OFERTA
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987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

COLEGIO
ASUNCIÓN
Vende solar de 320 m2

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

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 €

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 €

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 €

SAN  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 €

PRÓXIMA 
ENTREGA

14.200.000pts.
dos habitaciones,
parquet, garaje, 

trastero, 
empotrados.

NUEVO
17.200.000pts.

tres habitaciones,
parquet, empotrados,

trastero. 
¡financiamos 
hipotecas!

BUENA 
ORIENTACIÓN
8.000.000pts.

tres habitaciones,
soleado, 

gas ciudad, altura. 
SEMINUEVO

25.000.000pts.
tres dormitorios,

parquet, terraza, em-
potrados, 

ascensor y garaje. 
¡llame!

IDEAL PAREJAS
10.000.000pts.

dos habitaciones, to-
talmente reformado,

amplio. 
¡sea propietario!

DIVORCIO
tres habitaciones, te-
rrazas, trastero, ga-
raje, soleadísimo.

ADOSADO
14.500.000pts.

urbanizacion, jardín,
zonas comunes, 

parquet. 
¡a cinco minutos 

de León!
ECONÓMICO
8.000.000pts.

dos habitaciones,
parquet, cocina

amueblada. 
¡pague como 
un alquiler!

CASCO ANTÍGUO
28.500.000pts.
tres dormitorios,

parquet, hidromasa-
je. ¡para entrar!

OCASIÓN
7.700.000pts.

tres dormitorios, 
soleado, 

poca comunidad. 
Póngalo a su gusto.

EJIDO
15.200.000pts.

tres dormitorios,
trastero, amplio, as-
censor en proyecto.
¡no lo deje pasar!

EMBARGO
11.000.000pts.
tres dormitorios,

despensa, trastero,
poca comunidad.

¡cuotas 
personalizadas!

CRUCERO
15.000.000pts.
tres dormitorios,

trastero, garaje, altu-
ra.¡garantizamos 

crédito!
APARTAMENTO
9.000.000pts.

dos habitaciones,
amplio, exterior, lu-
minoso, para entrar.

URGE VENTA
15.200.000pts.

cuatro dormitorios,
trastero, terraza,

parquet, despensa.
INVERSIÓN

10.000.000pts.
dos habitaciones,

amueblado, altura,
luminoso. ¡llama!

CHANTRÍA. Apartamento 2 d.. 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amuebla-
do. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y ar-
marios empotrados. 215.165 €

(35.800.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS. 75,44 m2. Cocina amuebla-
da. 2 d., baño y aseo. Armario em-
potrado. Garaje y trastero. Gas na-
tural c/ contador. Nuevo. 210.354
€ (35.000.000 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53 m2.
3 d., baño y aseo. 4 armarios empo-
trados. Terraza, Garaje y trastero.
Entrega agosto 2007. 225.380 €
(37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Aparta-
mento 2 d. 2 terrazas. Servicios cen-
trales. Cocina equipada. 179.220 €
(29.819.710 Pts)
ARMUNIA. Al lado del Centro de
Salud. Apartamentos de 2 d., cocina
equipada, gas ciudad, ascensor, nue-
vos desde 77.250 €
ERAS DE RENUEVA. 3 d., baño y
aseo. Amueblado. Garaje y traste-
ro. Cocina equipada. Terraza cubier-
ta. Todo exterior. 138.233 €

(23.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 d., 3 baños
completos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 €
SAN ESTEBAN. Dúplex de 3 d., 2 ba-
ños y aseo. Cocina y baños equipa-
dos. Nuevo con muchas mejoras y
buenas calidades. Garaje y trastero.
232.592 € (38.700.000 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado. Par-
cela de 80 m2. 4 d., 2 baños, un aseo
y buhardilla. Garaje. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. 210.354
€ (35.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3 o 4
d. Baño y aseo. Totalmente reforma-
do. 309.520 € (51.500.000 Pts)
ZONA MARIANO ANDRÉS. 80 m2.
totalmente reformado. 3 d.. Ascensor.
Servicios centrales. 138.233 €

(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO. 88
m2. Apartamento 2 d., baño y aseo.
Cocina equipada. Salón grande.
Terraza cubierta. Muchas mejoras.
Servicios centrales. 198.334 €

(33.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 d. Gas ciudad. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 117.197 €

(19.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 1 d.
Armario empotrado. Cocina ame-
ricana. Gas natural. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 80.340 €

(13.367.450 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 d., ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Arma-
rio empotrado. Gas ciudad. Garaje
y trastero. Nuevo. 168.000 €

(27.953.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. Dúplex 4 d. (2
abajo), baño y aseo. A estrenar. Gas
ciudad. Garaje y trastero
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d..
Terraza cubierta. 2 d., gas ciudad.
Orientación Este. Garaje y trastero.
156.263 € (26.000.000 Pts)
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 d.. Cocina
equipada. Servicios centrales.
Parquet. Ascensor. 114.192 €

(19.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3 d.,
baño y aseo. Cocina equipada.
Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero.
144.200 € (23.992.861 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 145
m2. 4 d., 2 baños. Servicios centra-
les. Dos terrazas. Garaje. 258..435 €
(43.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Apartamen-
to 2 d., baño y aseo. A estrenar.
Trastero. Garaje opcional. 126.170 €
(20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2 d.,
baño y aseo. Próxima entrega. Dos
terrazas. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 144.000 (23.959.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2. 4
d., baño y aseo. Cocina amueblada.
Armario empotrado. Garaje. Servicios
centrales. 198.233 € (33.000.000
Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de 70
m2. 2 d. Cocina equipada. Ascensor.
Garaje. 129.819 € (21.600.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SO-
TO. 125 m2 de vivienda y 146 m2 de
parcela. . Cocina amueblada. Gasóleo.
3 d., 2 baños y aseo. Buhardilla y ga-
raje. 170.000 € (28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA
DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90
m2 de bar. Más cochera y trastero
grande. 309.520 € (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180 m2

dividido en tres plantas. Gas ciudad.
4 d., 2 baños. Garaje. 156.000 €
(25.956.216 Pts)
ESTEPONA. 81,85 m2. Apartamen-
to 2 d., 2 baños, terraza de 15 m2.
Garaje. En urbanización privada.
Piscina, jacuzzi, jardines. A 100 m2

de la playa. 
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio. Ideal
para hostelería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VI-
VIENDAS DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN EN DIVERSAS ZONAS
(SAN MAMÉS, CHANTRÍA, MARIA-
NO ANDRÉS, VILLAOBISPO, NA-
VATEJERA, VILLAQUILAMBRE,
TROBAJO DEL CERECEDO, CHA-
LETS ADOSADOS EN LA LASTRA)
Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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2547
LA SERNA

apartamento seminuevo de un dormi-
torio con arm. emp., 

salón con cocina 
americana equipada. 
Se vende amueblado.

2557
CENTRO

precioso ático de dos dormitorios, 
salón, cocina equipada, 

baño y trastero. Garaje. Terraza 115m2

de uso y disfrute. 
Muy buenas vistas.

2014
CHANTRIA

piso de 100m2, 4 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. 
Necesita reformas, 

sin gastos de comunidad. 
Al lado Corte Inglés.

2546
ZONA IGLESIA RENUEVA

piso de tres dormitorios, 
salón, cocina, baño y 
dos terrazas cerradas. 

Precisa reformas. 
Excelente orientación.

2015
VILLAOBISPO

apartamento de 70m2, 
dos dormitorios, salón, 

cocina equipada. 
Garaje y trastero.

Ascensor.

2548
Apartamento próximo a

LA CATEDRAL,
dos dormitorios, salón, coc. Equipada,

1 baño. 
Reformado. 

Buena orientación.

2550
ZONA DOMINICAS

dúplex de 120m2, 
tres dormitorios amplios, salón de

aprox. 24m2, dos baños completos, ga-
raje y trastero. 

Reciente construcción.

2562
SAN ANDRÉS

piso seminuevo de 3 habs., 
salón, cocina equipada, 

baño y aseo. 
Buena orientación. 
Garaje y trastero.

2561
Pº TROBAJO

dúplex a estrenar de tres dormitorios,
dos en planta baja, 

dos baños completos. 
Garaje y trastero. 

Excelentes calidades!.

2559
ZONA CENTRO COMERCIAL
apartamento de 69m2, salón, cocina
con terraza, dos dormitorios, baño y
aseo. Garaje y trastero. Muy buena
distribución. Excelentes calidades.

Próxima entrega. Interesante.

2560
PARROCO PABLO DIEZ

70m2 para entrar a vivir, 
cocina equipada,
tres dormitorios, 
salón de 17m2. 
Todo exterior!.

2545
LA VIRGEN DEL CAMINO

piso de tres dormitorios, baño y aseo,
cocina equipada con terraza, 

salón 20m2. 
Ascensor, garaje y trastero. 

Amueblado.

2541
NAVATEJERA
chalet pareado con 

200m2 de parcela de dos plantas 
en urbanización, 

con dormitorio en planta baja. 
Precio interesante.

2540
PRINCIPIO DE NAVATEJERA

estupendo piso de 90m2, salón, 
cocina equipada, baño y aseo, 

garaje y trastero. 
Gran terraza de 200m2

de uso y disfrute.

2365
LA VIRGEN DEL CAMINO

apartamento de 1 dormitorio, salón de
30m2 con cocina americana equipada,

patio de 10m2. Amueblado. 
Para entrar a vivir. 

Impecable!.

2360
Apartamento en 

NAVATEJERA
dos dormitorios, salón con cocina

americana equipada, baño. Garaje y
trastero. Reciente construcción.

Precio interesante.

2357
ZONA SANTA ANA

apartamento de 
dos habitaciones 

reformado. 
A estrenar!.

1954
VIRGEN DEL CAMINO

impresionante dúplex de 
cuatro dormitorios, 

tres baños, cocina equipada, 
garaje y trastero. 

Buhardilla de 30m2.

2143
ZONA PLAZA ESPOLÓN

piso de 70m2

para reformar. 
Excelente ubicación. 

Con muchas 
posibilidades.

2145
CENTRO

piso reformado de tres dormitorios con
armarios empotrados, cocina 

equipada, baño y aseo, dos terrazas. 
Posibilidad de plaza de garaje. 

Interesante.

2314
ZONA LA CANDAMIA 

4 habitaciones,  1 baño,  2 aseos, co-
cina de 10m2 ext a patio sin amueblar,

comedor de 25m2, jardín de 40m2,
dormitorio en planta baja. 

A estrenar!.

1969
CENTRO

piso de 110m2

con excelente distribución 
para reformar. 
Interesante.

1726
ERAS DE RENUEVA

piso de tres dormitorios, 
cocina equipada de 11m2, 

amplio salón de 26m2. 
Garaje 

y trastero.

2544
LA VIRGEN DEL CAMINO

piso seminuevo de 3 habs., 
salón, cocina amueblada con terraza. 

Garaje, 
trastero y ascensor. 
Totalmente exterior!.
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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 buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones. 619600647

URBANIZACIÓN A 10KM DE
LEÓN Alquilo chalet individual con
parcela de 1000m. 627795876

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

ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990

ZONA CATEDRAL Alquilo habita-
ciones en piso compartido indepen-
diente para chicas. 647091500

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

ZONA CRUCERO Piso de 3 hab, sa-
lón y baño. 987800010, 600829239

ZONA EL EJIDO Alquilo piso a es-
tudiantes. Muy buenas condiciones.
987215364

ZONA JUNTA Piso amueblado de
3hab, cocina, salón y baño. 626340588

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

ZONA LA PALOMERA Piso en si-
tio inmejorable y bien orientado. 3
hab, 2 baños completos, 2 terrazas.
Cal. central. Garaje y trastero.
635968586, 987254672

ZONA NOCEDO Alquilo piso refor-
mado. 987073388, horas de oficina

ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
completamente amueblado. En buen
estado. 667132257

1.2
LOCALES

AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 15m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 987248385

BARRIO HÚMEDO Se traspasa
pub. Precio negociable. 606549787,
653980698

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073

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

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

C/ MOISÉS DE LEÓN Alquilo ofi-
cina de 50m2 acondicionada.
987259595

CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729

CENTRO Se traspasa agencia in-
mobiliaria. 670988549, preguntar
por Belén

JUNTO A EL CORTE INGLÉS Tras-
paso negocio de hotelería en ple-
no funcionamiento. 669825592

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

NAVATEJERA Junto al consultorio
médico. Local de 250m2 con 6m de
altura. 987248385

PELUQUERÍA En funcionamiento y
en buena zona se traspasa.
987806330

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

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

ALQUILER

A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060

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

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

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

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

CENTRO Local acondicionado de
90m2. Buena situación. 850 €.
987071929

MARIANO ANDRÉS Local de
80m2 acondicionado. 480 € nego-
ciables. 987071929

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

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

PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 605418046,
987252367

PONFERRADA Avda. de la Liber-
tad. Alquilo local de 50m2 totalmen-
te acondicionado. 696127143

PRÓXIMO AL ALBEITAR C/ Obispo
Manrique. Local de 100m2 + 50m2
de sótano. Hace chaflán a 2 calles,
7 escaparates. Acondicionado, lunas
blindadas. 987262180

RESIDENCIA QUEVEDO Local
acondicionado de 50m2 en planta
y 50m2 en sótano. 330 € IVA inclui-
do. 987253008, 626756616

SALAMANCA Parque Pablo Pica-
sso. Alquilo local de 120m, totalmen-
te acondicionado. 696127143

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

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

VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de al-
tura. 200 €. 630925709

ZONA CENTRO Local de planta ba-
ja, semisótano y sótano. 600m2.
Precio negociable. 607271718

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

ZONA CÉNTRICA Alquilo lo-
cal de 680m2 aproximada-
mente. 2.000 €. 607271718

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

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

ZONA SANTA ANA Local de
120m2. 646158112

1.3
GARAJES

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

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

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

PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a distan-
cia. Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260, 654745830

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

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes Leoneses,
25. Zona MUSAC. 630611253

AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648

AVDA. NOCEDO, 61 Alquilo pla-
za de garaje. 987221660, 609835654

C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 65 €/mes. 652626699

C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679

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

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

FINAL ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 987216381, 639576289

MARIANO ANDRÉS C/ Padre vic-
toria. Alquilo cochera. 987071594,
696066195

MUY CÉNTRICA Plaza de las Palo-
mas. Plaza de garaje. 987256071

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

PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 45 €.
987264121, 646534011, 679061493

REPÚBLICA ARGENTINA Plaza de
garaje para 1 ó 2 motos. Una 30 € y
dos 50 €. 987253008, 626756616

SANTANDER Cazoña. Alquilo pla-
za de garaje. 650712000

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

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

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

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

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

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

CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 ó 4 chicas/os trabajadores,
estudiantes o Erasmus. Exterior, so-
leado. Cal. individual. Muy conforta-
ble. Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011, 679061493

COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios
centrales. Con todas las comodida-
des. 659781448

EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. 100 € gastos
incluidos. 987213787

ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104

FRENTE MUSAC Alquilo habita-
ción a mujer trabajadora. 987224307

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

HABITACIONES Derecho a cocina
o sólo dormir. 987806294, 626439404

JUNTO ALBEITAR Alquilo habita-
ciones a chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 987262180

LA PALOMERA C/ González de
Lama. Alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción y agua ca-
liente. Nuevo. 160 € todo incluido.
987244931, 657720834

PASEO SALAMANCA 13. Alquilo
habitación. Servicios centrales.
987216434, 670648045

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

POLÍGONO 10 C/ Moises de León.
Alquilo habitación en regimen 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 español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830

SAN MAMÉS Se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987223909,
639268768

SANTANDER Alquilo habitación
céntrica y tranquila a matrimonio o
chica. Por días, semanas o meses.
650664485

SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal.Trato familiar.
Económico. 665171752

UNIVERSIDAD HOSPITAL Apar-
tamento amueblado para compartir.
Cal. gasoil individual. 260 €/mes ne-
gociables e incluye: plancha, comu-
nidad y asistenta. 987249956. Sólo
mensajes: 659837809

VALLADOLID Zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica funciona-
ria. 692616527

ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chico/a para compartir piso.
Calefacción. Económico. 650906677

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

ZONA QUEVEDO A 5min. del cen-
tro. Se necesita chica para compar-
tir piso. Muy buen estado.
Económico. 639066192

ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106

ZONA SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande con dere-
cho a cocina y televisión para hom-
bre. 680672014

1.5
OTROS

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

AYUNTAMIENTO DE CORBI-
LLOS de lo Oteros se venden fincas.
987229340, 630612789

CANDANEDO DE FENAR Fincas y
pequeño solar, se vende. 618050013,
987591511

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

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

PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830

SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478

SOLAR de 400m2 se vende.
987243831

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

ZONA EL EJIDO Junto a la C/ Rei-
no de León. Vendo solar edificable
de 1.500m2. 987256604, 987255571

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra

FORSP: Ofrece cómodamen-
te en fines de semana, con
alojamiento y pensión com-
pleta, cursos profesionales
homologados, con futuro: vi-
gilante, escolta... En Ávila.
www.cursosdevigilane.tk y
tel. 629145571

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Especialidad de jóvenes con
necesidades especiales. Es-
pecialista en senderismo.
Especialista en escalada.
Información: Centro Joven
“El Lavadero”, 696855140.
San Andrés del Rabanedo

SE NECESITAN COMERCIA-
LES - Repartidores para em-
presa de ámbito nacional.
Sueldo fijo + incentivos (2.400
€ demostrables). Interesa-
dos llamar al 987231666

OFERTA
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TRABAJO
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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
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CLASIFICADOS

SEÑORA se necesita para limpieza
de casa. De 9 a 11 horas. Lunes,
miércoles y viernes. Polígono 10.
636215926

URGENTE Se necesita mujer para
realizar labores domesticas y aten-
ción personal. Zona San Claudio.
987203768

AUTÓNOMO Con furgón se ofrece
para media jornada y fines de sema-
na. 670662614

AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOS-
PITAL Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos

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

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

CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511

CHICA se ofrece como camarera,
camarera de piso o ayudante de co-
cina. 665525501

CHICA se ofrece para camarera de
piso. 665525501

CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 660916081

CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357

CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357

CHICA se ofrece para trabajar con
gente mayor haciéndoles compañía.
Por las tardes. 657217120

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

CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159

CHICO 46 años, buen corazón, juve-
nil, moreno, ojos claros, 1,68m, 62kg,
sin vicios, deportista, busca chica
agradable, sincera, buena persona
y con ganas de ser feliz. 655827146

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

CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón y trabajos similares.
627109841

CHICO se ofrece para trabajar de co-
cinero,ayudante de cocina, construc-
ción, locutor y animador. Instructor
de niños, fisioterapeuta, limpieza, en-
trenador baloncesto y narrador.
620165567

CHICO se ofrece para trabajar por
horas. Preferiblemente ebanistería,
carpintería. 635553827

CHICO 20 años, se ofrece para tra-
bajar como camarero por las ma-
ñanas o dependiente durante todo
el día. URGENTE. 659229824

COCINERO se ofrece para turno se-
guido. 987802158

CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738

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

PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad.
987090430, de 14 a 16h

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

PERSONA de 41 años, con conoci-
mientos y experiencia en manteni-
miento de comunidades y fincas se
ofrece para trabajar. 617117893

SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en labo-
res del hogar, oficinas, bancos.
Española. 635438990

SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas ma-
yores, limpiezas en general o en em-
presa de limpieza. 636725379

SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o realizar tareas
del hogar. Noches, días u horas.
636353390

SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos, limpieza y tareas del
hogar. También por horas 987246026

SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas de escaleras, pisos, locales y
oficinas. También casas por horas.
987800324, 653751615

SEÑORAse ofrece para limpiar y plan-
char 2 ó 3 h. 987207730, 679898627

SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar por horas. 606168015

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o como
ayudante de cocina para bar o res-
taurante. 987347306

SEÑORA se ofrece para trabajar en
restaurantes como ayudante de co-
cina, en limpiezas o cuidado de ni-
ños y ancianos. 686081337

SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2
horas para planchar o similar.
987232570

SEÑORA 49 años, se ofrece para
trabajar a partir de las 14h. limpian-
do 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

ABRIGO DE PIEL de zorro marrón,
largo. Talla 44 - 46. Económico.
615312150

ABRIGO de visón talla 42-44. Se re-
gala abrigo de cachemire color ca-
mel y zapatos de la talla 38-39.
987205407

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

CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974

CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974

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

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

ZAPATOS del número 38, nuevos,
se venden. También alguna sanda-
lia. 987230478

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648

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

SILLA de niño para automóvil y ro-
pa de niño de 1 a 3 años. Todo como
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 Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875

BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca

con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974

CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapi-
flex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484

CAMAS ANTIGUAS de hierro y
madera. Algunos muebles más.
618050013, 987591511

CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721

CUATRO SOFÁS de 2 plazas co-
lor salmón y mesas y sillas se ven-
de. 686133138

DORMITORIO Completo, clásico.
Ideal para alquiler. 50 €. 610361549

DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. 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 DORMITORIOS seminue-
vos, se vende. 100 € cada uno.
987224844

DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721

DOS MESAS Camilla de 060m de
diámetro, se venden. 987207974

DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974

DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106

DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874

DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974

ESPEJO de entrada se vende. 10
€. 610361549

ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889

ESPEJO y taquillón, se venden. 60
€. 987224844

ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 120 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660

ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974

LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889

LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. 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 televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384

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

MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385

MESA de cocina ovalada, se ven-
de. 20 €. 610361549

MESA DE COMEDOR con 4 sillas
y mesa de televisión se vende. 100
€. 987224844

MESA de estudio, se vede. 20 €.
610361549

MESA Grande y 4 sillones de Teka,
se vende. Impecables. 300 €.
987285660

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

MESITA con 2 cajones color peral,
se vende. 30 €. 987285660

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

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

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

PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881

PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721

PUERTA de entrada de piso, se ven-
de. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756

PUERTAS DE ROBLE línea moder-
na, color claro, cristales tallados.
Precio interesante. 676409452

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

SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660

SOFÁ de 3 plazas en buen uso y ba-
rato. 987801649

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271

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

SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. 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

VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARÓN CONGELADOR Marca Za-
nussi 250l, se vende. Nuevo. 200 €.
649650542

ASPIRADOR Nuevo y licuadora
Taurus, se vende. 987228145

ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478

BAÑERA HIDROMASAJE para
pies, marca Ufesa. Nueva. 30 €.
676777651

CALDERA de carbón, se vende. 120
€. 610361549

CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829

CALDERA de gasoil, se vende.
987248595

CALENTADOR de butano, se ven-
de. 987248595

CALENTADOR de gas, se vende.
20 €. 610361549

CALENTADOR Eléctrico de agua
caliente, se vende. 987248595

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

COCINA con 2 fuegos de gas y 2
eléctricos, se vende. 30 €.
610361549

COCINA de carbón y tubos pa-
ra colocar estufa de carbón o le-
ña. Económica. 987226451,
657071571

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

DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721

ENCERADORA Eléctrica Electrolux,
se vende. Precio a convenir.
987229340, 630612789

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 andado-
ra sin motor de gimnasio y má-
quina de escribir Olivetti.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h

PAELLERA Eléctrica se vende. A es-
trenar, embalada. 987231684

PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974

PLASMA LG de 32”, muy buen pre-
cio. Philips de 27”, combi, tapero,
máquina lavavajillas y fabricador de
hielo. 686133138

TELEVISIÓN de 29” con mando a
distancia, mesa centro de nogal de
una pieza. 607244304

TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819

ACUMULADOR se compra.
630525317

DEMANDA

OFERTA

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

LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equipada, ba-
ño, amueblado, para entrar. REFORMADO(16.000.000 pts) R/1136
ERAS: 75m2, 3hab, salón, cocina amueblada, baño, aseo, terraza
cerrada, ascensor, garaje, servicios centrales, para entrar
(23.000.000pts) R/1724
EJIDO: Para reformar, 70m2, terraza, ascensor, trastero.
INFÓRMESE!! R/1347
SAN MAMÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despen-
sa, 2terrazas cerrada, luminoso, ascensor, reformado como nue-
vo (24.800.000pts) R/1730
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equipada,
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
PADRE ISLA: 100m2, 3hab,salón, baño, aseo, cocina equipada,
2terrazas, ascensor, garaje, para entrar (35.000.000pts) R/1602
PINILLA: 100m2, 4hab, salón, baño, aseo, exterior, soleado, po-
ca comunidad, solo (20.500.000pts) R/1698
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, ascensor, trastero, solo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, terra-
za, 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
VILLAOBISPO: 87m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, empotrados, ascensor, garaje, trastero, 6 años (25.000.000pts)
R/1687

FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!! 1hab, salón cocina
americana, baño con ventana, garaje, trastero, para entrar
(15.000.000pts) R/1564
MARIANO ANDRÉS: BONITO!!! 1hab, salón, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, garaje, trastero, preciosa terraza,
(16.300.000pts) R/1536
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, terra-
za, empotrados, ascensor, garaje, trastero, soleado, solo 6me-
ses (23.600.000pts) R/1782
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, para en-
trar (12.500.000pts) R/1677
TROBAJO DEL CAMINO: OCASIÓN!!! 60m2, 2hab, baño, co-
cina, trastero (12.600.000pts) R/256
SAN MAMÉS: A ESTRENAR!! MUY BONITO!! 75m2, 2hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, terraza (23.500.000pts) R/1754
VIRGEN DEL CAMINO: 68m2, 2hab, salón, baño, cocina, te-
rraza, exterior, garaje, trastero, estilo rústico muy bonito
(18.600.000pts) R/1766
PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, para entrar (17.500.000pts) R/1561

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2co-
ches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón,
cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jar-
dín, pocos años (37.769.622pts)
GRULLEROS: PRECIOSO!!!Pareado 170m2,4hab, bajo cubier-
ta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(33.500.000pts)
A 8KM: Solar urbano 245m2 edificables buena situación
(13.500.000pts) R/1538
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.500.000pts) R/1726

MARIANO ANDRÉS: 95m2, 4hab, salón, 2baños, cocina
amueblada, terraza, empotrados, soleado, altura

(25.000.000 pts) R/1767
CRUCERO-LIDL: Para entrar, amueblado de lujo, 4hab, sa-

lón, baño, aseo, cocina, despensa, terraza cerrada, 
soleado, pocos años, garaje, ascensor. 

(30.000.000pts) MEJOR VERLO!!!

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero desde
14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
ARDONCINO chales adosados 3 dormitorios primeras cali-
dades. Le gustará!!! Infórmese
CRUCERO estupendos pisos 1, 2 y 3 dormitorios, trastero, 2pla-
zas de garaje desde 17.637.000pts.haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos  2 y 3 dormitorios garaje, traste-
ro, calidades de lujo. Consúltenos!!!
SAN MAMÉS fabulosos apartamentos último diseño con co-
cina amueblada ¡¡¡consúltenos!!!
ARMUNIA el Bosco apartamentos de 2 dormitorios ascen-
sor, trastero cocina amueblada desde 12.500.000pts.

NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€, incluidos gastos.
R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€, in-
cluidos gastos. R/1531
LA TORRE: Amueblado 2hab, garaje, trastero a estrenar 450€,
R/1746
CENTRO: Amueblado 2hab, 500 incluidos gastos. R/1693
ERAS DE RENUEVA: Amueblado 3hab, garaje 480€ R/1778
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje 450€

incluidos 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.comFray 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

PISOS

273608 Centro Piso 100 m2,
3 hab, salón, cocina, 2 baños
371.425 €

273588 Crucero Piso 85 m, 3
hab., baño, salón, cocina equi-
pada, garaje. 139.285 €

273633 Egido Piso 70 m2, 3
hab,salón exterior, cocina equi-
pada (con despensa), baño, te-
rraza cerrada 148.450 €

273635 Egido Piso 85 m2, to-
do exterior,a estrenar,3 hab,sa-
lón, cocina, balcón 189.319 €

273616 Eras De Renueva
Piso para reformar, 105 m, 3
hab., baño, salón, cocina, ga-
raje, trastero. 149.350 €

003.273626 Eras De Renue-
va Piso 90 m, 3 hab.,2 baños,
salón,cocina amueblada, tras-
tero, garaje 253.807 €

273609 La Torre Piso a estre-
nar, 110 m2, 4 hab, salón, co-
cina, aseo, baño, trastero, 3 te-
rrazas, todo exterior, garaje
284.759 €

273617 Lastra Piso, 85 m, 3
hab., baño, salón, cocina, tras-
tero.Alguna reforma 186.314 €

273601 Navatejera Piso,ex-
terior, seminuevo,85 m,3 hab.,
salón, 2 baños, cocina, gara-
je y trastero. 176.427 €

273614 Navatejera Piso ex-
terior, 69 m, 3 hab., salón, co-

cina, baño, garaje y trastero.
Zonas comunes 129.999 €

273618 Navatejera Piso exte-
rior seminuevo 80 m,3 hab,sa-
lón, cocina, aseo, baño, tras-
tero, garaje 148.320 €

273574 Palomera Piso 94
m2, 3 hab, salón, cocina,
aseo, baño, garaje, trastero
229.045 €

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, co-
cina, terraza, garaje, trastero
200.000 €

273581 Virgen Del Camino
Piso 77 m, seminuevo,exterior,
3 hab, salón, cocina, aseo, ba-
ño,garaje, trastero.126.904 €

273630 Virgen Del Camino
Piso 78 m exterior, seminuevo,
3 hab, salón, cocina , aseo, ba-
ño, trastero, garaje 129.780 €

APARTAMENTOS

273610 Centro Apartamento
52 m, completamente refor-
mado, salón, cocina, baño.
164.800 €

273612 Chantría Apartamen-
to 67 m, reformado y amue-
blado, salón, cocina, baño,
159.000 €

273629 Crucero Apartamen-
to seminuevo, 67 m, amuebla-
do, salón, cocina, baño,garaje
y trastero. 170.000 €

273615 Mariano Andrés
Apartamento 70 m, exterior,
baño, salón, cocina, garaje y
trastero 148.570 €

273636 Navatejera Dúplex
seminuevo, exterior,85 m 2
hab, salón, cocina equipada,
2 baños, garaje, trastero.
154.500 €

273641 PalomeraApartamen-
to 87 m2, salón, cocina amue-
blada,despensa grande amue-

blada,2 baños,2 terrazas cerra-
das, trastero,garaje 216.665 €

273640 Paseo Salamanca
Apartamento exterior,70 m,ba-
ño, cocina equipada, salón,ga-
raje y trastero. Preciosas vis-
tas. 442.900 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Cabreros Adosados 2 alturas:
3-4 hab., garaje y parcela.
Entrega noviembre 2007.
96.000 €

Cembranos 2 Últimos precio-
sos adosados, tipo rustico de 3
plantas con garaje y amplia par-
cela con barbacoa 180.303 €

Eras de Renueva Al lado de
Auditorio: 3 últimos pisos de 4
hab., posibilidad de garaje des-
de 250.835 €

Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pisos
y apartamentos con opción de
garaje desde  185.149 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda.
Octubre 2008: Promoción de
viviendas con garaje y traste-
ro desde  123.200 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda
Primavera 2008: Nueva pro-
moción de pisos y apartamen-
tos desde  182.076 €

Navatejera Últimos aparta-
mentos y dúplex con garaje y
trastero.Entrega septiembre
2007.Desde 78.011 €

Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA 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 Pro-
moción de adosados y unifa-
miliares con amplia parcela
desde 101.305 €

San Andres del Rabanedo 2
Últimos adosados 4 plantas,
amplio garaje, parcela. Entre-
ga noviembre 2007 desde
222.374 €

San Andrés del Rabanedo
Septiembre 2007: apartamen-
tos y pisos con garaje y traste-
ro desde 133.900 €

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

San Andrés del Rabanedo
Zona Donantes de Sangre: úl-
timos dúplex y piso con gara-
je y trastero desde  189.614 €

San Esteban Julio 2007 Pre-
ciosos apartamentos y pisos
con posibilidad de garaje des-
de 165.278 €

San Mamés Navidad 2006:
En edificio rehabilitado últimos
pisos en distintas alturas
163.776 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con gara-
je y trastero desde  148.900 €

Trobajo del Camino Nueva
promoción de viviendas de 1,2
y 3 hab.con garaje y trastero.
Entrega octubre 2007 desde
93.650 €

Trobajo del Camino Primave-
ra 2008 Nueva promoción de
apartamentos y dúplex des-
de 92.500 €

Villaobispo Últimos aparta-
mento 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%
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3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende. Sin
estrenar. 987256071

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-

coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889

LÁMPARA de Roca auténtica, se
vende. 100 €. 987224844

LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786

MAMPARA Para plato de ducha de

70x70 de aluminio, se vende.
609168106

MOBILIARIO de tienda de embuti-
dos, se vende. Ideal para casa ru-
ral o masón. Madera de pino lacada
en nogal. 605542891

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

POR TRASLADO Se vende mena-
je y ropa de hogar. Buen precio.
987285660

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

CLASES PARTICULARES de
música y lengua. Primaria,
Secundaria y Bachiller.
653917145

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Horario de mañana y tar-
de. Económicas. Grandes re-
sultados. 635150649

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091

ENCICLOPEDIA de la naturaleza
de Asturias, se vende. Descataloga-
da. 150 €. 636087602

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830

LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660

LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974

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

SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

ANORAK DE ESQUÍMarca Trespass
de color negro. Poco uso. Talla media-
na. 70 €. 667269942, tardes

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669

BICICLETA de montaña, nueva.
987800010, 600829239

BICICLETA Estática se vende. 170
€. 651809655, horas de comida

BICICLETA Estática se vende.
987201881

BICICLETA Magnética de gimnasia
Number One 115 Plus, se vende. 90
€. Regalo pesas. 987285660

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

CHALECO de tiro, marca Perazzi, ta-
lla XL, azul. Nuevo a estrenar. Envío
fotos. Económico. 650712000

CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511

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

DOS BICICLETAS de niño y niña en
muy buen estado. Económicas.
659182982

DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843

ESCOPETA de plata Aramberri, se
vende. Perfecta. Se envían fotos.
Económica. 650712000

GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745

MATERIAL DE ESCALADA se ven-
de. 646246694

RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. Puesto a ti-
ro. Con monturas Leopol desmonta-
bles y visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un cargador
de 10 balas. 850 €. 619056786, a
partir 20h

TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786

TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786

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

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

ASIENTO de tractor John Deere
6610, se vende. 987312150

CANARIOS se venden. 646146207

CANARIOS se venden. 987259525,
639830092

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadio
de 15 hectáreas, se vende.
987307350, 987308150

CORTA PELO de mascota Oster, se
vende. 70 €.  646246694

CORTACÉSPED Marca Honda 476.
Nuevo. Con aceite, filtro y cuchilla
de repuesto. 625756829

GALLOS RAZA FÉNIX Dorado, se
vende. Pareja 15 €. 615176734, a
partir de las 19h

HIERBA Y ALFALFA Se venden
100 rollos. Buena calidad.
657971694

MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881

MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881

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

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

PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para
exposición o compañía, estupendo
guardianes. Padres con prueba de
trabajo superada. Carácter inmejo-
rable. Absoluta garantía y seriedad.
620807440

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

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

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

SEISCIENTOS Kilos de garbanzos,
se venden. 987312150

TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648

TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843

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

YORKSHIRE TERRIER MINIATU-
RA Facilidades de pago. 646134258

YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

CUERNOS DE VENADO se com-
pran. 650712000

MÁQUINA SEGADORA de mano
de 2 ruedas, usada, se compra.
987221660, 646959237

MOTO-AZADA se compra. En buen
estado. 625756829

REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

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

CÁMARA DE FOTOS Digital a es-
trenar. Con garantía. Conexión USB.
80 €. 670662614

CÁMARA DIGITAL HP R727, se
vende. Nueva, de concurso. 200 €.
646246694

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974

LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974

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

MODEM Para internet se vende.
987207974

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

TELÉFONO SAMSUNG Z230 con
cámara, G3 y bluetooth, con garan-
tía y a estrenar, 99 €. Panasonic
X400 con cámara. 670662614

TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478

ACORDEÓN Marca Honner de
120 bajos, se vende. 987221660,
609835654

APARATO DE MÚSICA Marca
Sony con tocadiscos incorporado.
Con 100 discos de música clásica
y moderna sin estrenar. 987205407

DISCOS Antiguos de los años 60 en
muy buen estado. Para coleccionis-
tas. 659182982

GUITARRA Acústica a estrenar.
Con afinador. 100 €. 696855140;
987272276, tardes

MINI CADENA se vende. Seminue-
va y económica. 987230478

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721

BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721

BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071

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

BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén.
987201316

BOMBONA de butano se vende. 10
€. 610361549

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CAJA REGISTRADORA Nueva, 3
meses de uso. Marca ECR Sampos ER-
058+. 220 €. 987071382, 618866735

CÁMARA Pentax, P30T y objetivo,
se vende. 250 €. 659918883

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

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

COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669

CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño gran-
de, se vende. Buen estado. 679678648

CORTADORA de plaqueta, marca
Rubí de 85cm. 625756829

CUBAS de vino pintadas y registra-
dora, se vende. 686133138

DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478

DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106

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

GUILLOTINA Para cortar terrazo,
marca Elba. Nueva. 625756829

JARDINERAS de piedra, decora-
dass. 1m de largo. 625756829

LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta se vende a buen
precio. 987230478

LÁMPARAS DE PIE de UVA de pro-
fesional, se vende. Recién cambia-
das lámparas. Económico. 987246047

LEÑAse vende. 618050013, 987591511

LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889

MALETAS de viaje grandes de cue-
ro, se venden. 987203768

MANOS LIBRES Para móvil Sie-
mens para coche, se vende. 20 €.
635697071

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

MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649

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

MÁQUINAS de coser Mitsubishi
completa con cortahilos. Recubrido-
ra Siruba completa. Remalladroa
completa y diversas cortadoras.
699618060, 647836513

MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se ven-
den. 987207974

MATERIAL FOTOGRÁFICO Canón,
varios objetivos, flash, filtros, trí-
podes, etc. Perfecto estado. 250 €.
987255259, 679249890

MOBILIARIO Antiguo de oficina,
se vende. 625756829

MOBILIARIO COMPLETO de bar,
se vende. 686133138

NEGOCIO DE VINOS Con embote-
lladora,número de registro embo-
tellador y sanitario. Con bodega.
Zona de vinos Tierra de León.
987570361, 679474144

PELUCA se vende. 987230478

PLACA de cocina mixta, se vende.
En buen uso y económica. 987801649

PLOTE de corte y dibujo y máquiina
de flocado y flock. Transfer grande
de doble bandeja. 699618060,
647836513

PRENSA de hacer sidra, se vende.
Precio a convenir. 987229340,
630612789

PUERTA DE GARAJE Manual de
4,57x2,09m, con buzón y cierre de
seguridad. En perfecto estado.
689032432

PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071

PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

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

Pintor
Decorador

PRESUPUESTOS
987 232 049
650 971 759

•Alisado completo de 
paredes y techos

•Rascado de acabados 
antiguos

•Trabajos de pinturas 
A COMUNIDADES

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos
especialistas. 987211012, 655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores, pisos, cajas de escaleras, locales, co-
munidades. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. Económico. 679920494
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalones y bajantes. Atención 24 horas. Presupuesto
sin compromiso. 618848709, 660441194

Tratamiento 
indoloro y 

sin anestesia

SALUD BUCODENTAL

¿Qué es la terapia láser?¿Qué es la terapia láser?

Tratamiento 
indoloro y 

sin anestesia

H oy en día el láser se utiliza ampliamente en el campo de la medi-

cina, incluyendo en odontología. La aplicación clínica del láser es-

tá, en muchos aspectos, revolucionando el cuidado dental.

El tipo de procedimientos que pueden realizarse con láser depende del ti-

po de láser, y una de las ventajas que ofrece el sistema que hemos in-

corporado, el láser Fidelis Plus de Fotona, es que cuenta con dos fuen-

tes láser, lo cual permite realizar intervenciones sobre tejidos duros (pie-

zas dentarias,hueso) como sobre tejidos blandos (cirugía de colgajo,etc…).

El láser permite múltiples aplicaciones como son remoción de esmalte, de

dentina, de caries, de resinas compuestas, de sustancias óseas, para

periodoncia, endodoncia, implantes o cirugías libre de sangre. En una

de las aplicaciones más corrientes, que es para realizar empastes y res-

tauraciones dentarias ofrece una serie de ventajas con respecto al tra-

tamiento convencional con instrumental rotatorio (turbina, micromotor, …)

Por ser un procedimiento de no contacto; la ablación y la cavidad den-

taria está provocada por el haz de luz láser, y se evitan las vibracio-

nes desagradables y con un efecto esterilizante de la superficie tratada.

Algunas ventajas
de la terapia láser

en odontología

Algunas ventajas
de la terapia láser

en odontología

• Tratamiento de no contacto, sin vibraciones.

• Efecto esterilizante de la superficie tratada con láser, por lo tanto no

hay infección postoperatoria.

• Procedimientos quirúrgicos libres de sangre.

• Se evita la anestesia en la mayor parte de los casos debido al

efecto de desensibilización de la radiación láser sobre el terminado

nervioso.

• Menores complicaciones postoperatorias comc sangrado, dolor e

inflamación.

Dra. Julia Tezza
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REGISTRADORA se vende.
987245805

RODILLO de masaje anticelulítico
profesional, se vende. 50 €. Regalo
extensor fortalecedor de músculos.
987285660

SILLA Adaptadora par bicicleta,
para menores de 7 años. Se mon-
ta y desmonta en 2 sg. 30 €.
679678648

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

SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829

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

TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478

TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511

TELÉFONO Marca Telyco, se ven-
de. 10 €. 676777651

VÍDEOS e peluquería se venden.
987806330

FUNDACIÓN CAUCE Necesita

voluntarios en León para atender a
niños y ancianos necesitados.
626278138

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 Turbodiesel.
987269067, de 9 a 22h

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206

AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884

AUDI A3 2.0 TDI Atraction, agos-
to 2003, 72.000km, llantas sport li-
ne, pintura metalizada, revisiones
oficiales, impecable. 19.900 €,
663193752, tardes

AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694

AUDI A4 TDI Ranchera, 130cv, año
2001. Precio negociable. Admito co-
che inferior como parte de pago.
696665420

AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros, ca-
talizador, climatizador automático,
techo eléctrico, ABS. 987272397,
605350577

AUDI TT 180cv, 2001, negro,
llantas, asientos calefactados,
cuero, climatizador digital, con-
trol de tracción, de velocidad, car-
gador. Libro oficial. Impecable.
82.000km. 17.800 € transferido.
649158070

BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.500 €.
609122884

BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786

BMW 525 IX Tracción integral, año
1993, 200cv. En perfecto estado.
6.800 €. 609703410

CAMIÓN Mercedes Benz 1114 con
cuba de cisterna de 700l, se ven-
de. 987312150

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, diciembre
2000, full equipe, color gris plata.
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 XSARA Turbodiesel, 6
años, color plata. A toda prueba.
5.000 €. 639066192

CITRÖEN ZX Diesel, se vende.
616015545

FORD FIESTA de gasolina, blan-
co, 130.000km., LE-Z. Buen estado.
610361549

FORD GRANADA con a/a, c/c, d/a,
e/e, buen estado. Único dueño. 650
€. 646457574

FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, 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

FURGONETA PEUGEOT PART-
NER Diesel, año 98. Muy buen es-
tado. A toda prueba. 4.200 €.
639066192

FURGONETA VOLKSWAGEN
TRASNPORTER Perfecto esta-
do, siempre en cochera, pocos ki-
lómetros. Precio interesante.
Vehículo seminuevo y garantiza-
do. 659543514, 987251908, no-
ches

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

HYOSUNG COMET 650cc, año 95.
Como nueva. Perfecto estado. 3.200
€. 619867871, 987803994

KAWASAKI GPX 600, año 90, se
vende. 676767260

KAWASAKI ZZR 600, año 90,
45.000km. Buen estado, ruedas y
arrastre nuevos. Recién revisada.
1.200 € negociables. 606723440

MERCEDES 180 Sprinter, se ven-
de. Impecable.  651972883

MERCEDES BENZ 300E Gasolina,
año 91. Estado excelente, caja ma-
nual. Color verde. 987171657,
679442268

MERCEDES C220 CDI Automático
y con más extras. 654139595

MERCEDES C220 CDI Sport
Coupe, gama alta, paquete depor-
tivo. 654139595

MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795

MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980

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

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

OPEL CORSA 1.4 gasolina, se ven-
de. Impecable, con todos los extras.
Pocos kilómetros, marzo del 97.
2.950 €. 630971763

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 LAGUNA 1.9 DCI Grand
tour, 6 velocidades. 10.500 €.
655322716

ROULOT se vende. 630525317

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669

SEAT TOLEDO 1.8 GLX Gasolina,
se vende. 1.500 €. 638794272

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

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, cli-
mat, ABS, 4 airbags. Perfec-
to estado. 649406491

ASIENTOS de Land Rover modelo
109 largo, se venden. 649650542

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

DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385

LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786

PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros color blanco ti-
po lexus. Precio negociable.
619056786

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

RADIOCASSETTE de coche marca
Kenwood, se vende. 20 €.
646246694

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

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,
formal y divertido, se relacio-
naría con chicas de 27 a 38
años para relación 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

JAVIER Atractivo y dotado con-
tactaría con mujeres maduras pa-
ra fantasías y morbo. Con limpie-
za y discreción. 676409189

SEÑOR 55 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 50
años, para relación formal.
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 se-
ñora, entre 40 y 50 años, para re-
lación de amistad con fines se-
rios. 685638658

SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 65 años, agrada-
ble y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. 665171752

SEÑORA 58 años, muy espe-
cial espiritualmente, atractiva,
conocería señor similar como
un tibetano.  658360563

SOY LATINO Bien cariñoso y
busco mujeres. Preferiblemen-
te maduritas. 620165567

TENGO 55 AÑOS y estoy en si-
lla de ruedas. Busco mujer pa-
ra relación estable. 666706591
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TAROT

806 316 012

Gabinete

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

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.

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

MUJER SI ESTAS SOLA, tienes entre
30 y 39 años y quieres pertenecer  a un
grupo de amigos, gente sana para char-
lar, salir a bailar, a la montaña. Infórmate
y llámanos, no tienes nada que perder.

Divorciada, 52 años, cocinera, 1,70m.,
delgada, pelo castaño, muy amable y
educada, un poco tímida al principio.
Conocería un hombre dialogante.

Ingeniero, 36 años, soltero, atractivo,
moreno, deportista, con ideas tradi-
cionales, le encantaría encontrar una
chica femenina para relación estable.

Abogada, 46 años, divorciada, femeni-
na, graciosa, delgada, elegante, discre-
ta, viajar, cine, le gusta cocinar, las flo-
res. Valora en un hombre la educación.

Caballero viudo, 69 años, sin hijos,
buena presencia, muy buena econo-
mía, con ganas de vivir y de conocer
una señora que este sola, para vivir
los mejores años... le encanta viajar,
bailar, salir de excursión, el mar.

Soltera, 36 años, enfermera, sencilla,
madura, femenina, espontánea, le en-
canta la decoración, le gusta la vida

familiar. Busca un chico responsable
y buena persona.

Viudo, 53 años, funcionario prejubila-
do, sincero, de buen corazón, cariño-
so, viviendo en zona rural. Busca una
compañera con la que compartir cari-
ño y compañía.

Informática, 43 años, soltera, afecti-
va, alegre, decidida, le encanta cuidar
sus plantas, su corazón esta libre y
desea conocer un hombre serio y ca-
riñoso.

Farmacéutico, 42 años, soltero,
1,80m., moreno, serio, romántico, di-
vertido, gran conversador, desea co-
nocer una chica dulce y cariñosa para
compartir su vida.
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, serie-
dad, discreción, única

agencia en León que lleva
12 años uniendo parejas,

grupos de amigos, activida-
des de ocio. Próximamente
fin de semana en alberge
rural. Llámanos, haz  nue-

vos amigos.



Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
24.00 TNT.
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

08.10 A pelo. 
09.00 El intemedio.
09.20 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con 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.
18.05 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.
Cuartos de final-ida. 
01.00 El intermedio.
02.30 La Sexta juega.
05.45 Traffic tv.

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. Serie.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva York.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
03.00 Televenta.
05.00 Adivina quién...

07.45 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
09.00 El intermedio.
09.20 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.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
22.20 The unit. 
23.20 Especial Copa
del Rey.
23.50 The unit. 
00.35 Los Soprano.
01.10 El intermedio.
01.35 Turno de guardia.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.20 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.
01.05 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.35 Llámame.
04.35 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
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 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y raya. 
23.00 Cine.
01.00 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
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. 
23.45 La tele de tu vida.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

06.30 Informativos
matinales.
09.05 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! 
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación Triunfo.
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.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

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.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa por
determinar. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa.
Incluye: Carlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga. 
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
06.05 Fusión sonora. 

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 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. 
19.05 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.45 Soy lo que como.
24.00 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto. NBA.
Memphis Gr.-Minnesota T. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Y si no, nos enfadamos.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle. 
23.50 Caso abierto.
01.00 Estravagario.
01.30 Redes.

07.35 No sabe, 
no contesta.
08.30 Planeta finito.
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: investigación
criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie.
Estreno.
23.30 Alessandra... solo
sexo. Estreno.
02.35 La Sexta juega.

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.
11.45 Repetición de
algún programa.
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.05 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Documental.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.25 De cerca.
22.00 Cine.
24.00 La noche temática.
02.30 Cine.
Ciclo latinoamericano. 
04.20 Cine.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
Niñera a la fuerza. 
00.20 Cine:
La delgada línea roja. 
03.15 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. (R)
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?
02.40 En concierto. 

08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,  Astro
Boy, Bola de dragón Z,
Naruto, Rebelde y
Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.20 Nada x aquí.
18.25 Unidad de
visionado especial.
19.25 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. Serie.
23.45 Cine: Rocky.
04.20 Shopping.
06.24 ReCuatro:
Repetición de
programas.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.
12.05Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Espanyol-Barcelona.
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv.
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.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.05 Al filo de lo
imposible: Expedición a
la Antártida.
21.45 Voces contra la
globalización:
¿Otro mundo es posible?
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye las series:
Supernenas, Rebelde,
Art attack, Zach &
Cody, Malcom y La
familia salvaje.
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. 
01.15 John Doe.
Estreno. Serie.
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
12.05 Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: la
Liga. Carrusel.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
21.00 Sport center.
Amplio resumen.
Celta de Vigo-At. Madrid.
21.00 Sport center.
Amplio resumen. 
R. Madrid - Zaragoza.
23.45 Habitación 623.

07.20 Baloncesto.
NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.00 Cine.
17.40 Cine.
20.30 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.00 Cuarto Milenio.
00.50 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cámera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
22.00 Aída.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Cuatro noches de boda.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

06.00 Noticias.
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 Adivina quién ga-
na esta noche. 
03.00 Televenta.

08.10 A pelo. 
09.00 El intemedio.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.45 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.
23.25 Sexto sentido.
01.25 El intermedio. 

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine.
00.40 Noche Hache. 
02.00 Baloncesto. NBA.
Memphis Gr.-Phoenix. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Misión Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 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.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso dirigido por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Deslumbrado
por una estrella.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.40 La Mandrágora.
01.15 Ley y orden. 

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.

07.45 Tres en raya. 
09.00 El intemedio.
09.20 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.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 DAC.
22.00 Anónimos.
Estreno.
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 Cine. Swat: los
hombres de Harrelson.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién gana
esta noche. 

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.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en New York.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Adivina quién
gana esta año. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Cariño mío.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine:
Corazones en Atlántida.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.00 Cine de
madrugada: El proyecto
Laramie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.20 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.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Gasaraki y
Juzgado de guardia.
02.40 Llámame.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión
especial en Caracas.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.15 Baloncesto.
Euroliga. Fenerbahce
Ulker - Winterthur FC
Barcelona. En directo
desde Estambul (Turquía).
21.00 Rally Dakar.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
00.45 Estravagario.

SERIE: BONES
Hora: 21.30

El drama de investigación forense
Bones vuelve a La Sexta con nuevas
propuestas y mucho suspense. 

La Sexta Viernes
FÚTBOL: ESPANYOL-BARCELONA
Hora: 22.00

En la Liga de Fútbol de 1ª División,
que ya alcanza la jornada 18,
enfrenta a dos conjuntos catalanes.

La Sexta Sábado

NUEVA SERIE: JOHN DOE
Hora: 01.15

Relata la vida de un policía que,
tras sufrir amnesia, intenta
descubrir su identidad.

Antena 3 Domingo
CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 22.30

Dirigida por Almodóvar en 2004,
muestra las inquietudes de un joven
cineasta y sus vivencias infantiles.

La 2 Lunes
ANÓNIMOS
Hora: 22.00

Ángel Llácer conducirá este
programa en el que se transformará
a dos famosos en anónimos.

La Sexta Martes

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
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.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
Concurso.
04.30 Televenta.
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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.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5

DOMINGO 14SÁBADO 13 LUNES 15 MARTES 16

MIÉRCOLES 17 JUEVES 18

VIERNES 12

POPULAR TV
SÁBADO 13
07.55 Palabra de vida.
08.00 El Chapulín
colorado.
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de
la historia (dibujos
animados).
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine:
Acción en Arabia.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 

DOMINGO 14
07.00 Retransmisión
deportiva.
10.00 Dibujos
animados: La Biblia.
12.00 Ángelus (en
directo desde El
Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.55 Acompañame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine:
Fallen Sparrow.
23.30 El Tirachinas.
01.10 El repetidor.

TELEVISIONES LOCALES
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VIERNES 12
09.00 Cocina con
Fernando Canales.
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
A time to decide.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 Zipzalia.
22.45 Cine:
Sombra del pasado.
00.30 Eros.

SÁBADO 13
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Tómame y llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Afterglow.
00.15 Eros.

DOMINGO 14
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). 
Numancia -Xerez.
19.30 Cine:
Demasiadas mentiras.
21.30 Palabra de fútbol.
Invitado: Manolo Lama.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

VIERNES 12
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:
El hijo del predicador.
17.30 Rebelde.
18.00 Punto zapping.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.15 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 13
11.00 Documental: Las
mejores playas del mundo.
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 3 y 4.
14.00 Baloncesto LEB.
Autocid-Baloncesto León.
15.30 La Semana en CyL.
16.00 Punto zapping.
16.30 Cine:

Matar a Castro.
18.00 Cine:
Kinckboxing Academy.
20.00 Documental.
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:
Man on the moon.

DOMINGO 14
11.00 Documental:
En el fondo del mar.
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 Cine:
Toro sentado.
18.00 Cine:
Man on the moon.
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Miniserie. Verdi.
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LOS REYES ya se
han ido para Orien-
te  y con ellos la Na-
vidad llegó a su fin. Es
ésta la época del año
de más  derroche.
Las comilonas se su-
ceden y los regalos se
multiplican. Muchos
tienen algún día de
vacaciones y con tan-
to tiempo para pen-
sar en buscar buenas
comidas y mejores
regalos el presupues-
to familiar salta por
los aires. Lo peor es
que al día siguiente de Reyes en vez de llamar
al ahorro, llegan las Rebajas para acabar de
sangrar la ya maltrecha economía doméstica.
Este año, encima, la lotería tampoco se acor-
dó de León y las hipotecas no paran de su-
bir por culpa del ‘maldito’ euríbor. Total
que este año la cuesta de enero se va a em-
pinar aún más en febrero  y va a llegar por
lo menos hasta la primavera. En diciembre
y enero se gasta hasta lo que no se tiene, de
ahí que luego a final de mes la liquidación
de las tarjetas hagan estragos y dejen en nú-
meros rojos las ya raquíticas cuentas corrien-
tes durante meses por aquello de aprovechar
las facilidades de pago y pagar en cómodos
plazos. Pero vemos tantas cosas y en condi-
ciones tan atractivas que ¡quién se resiste a re-
novar o ampliar el vestuario! Este invierno
el clima está siendo benigno y las ventas se
han resentido. Sólo las rebajas salvarán la
temporada textil. Unos 130 euros se gastará
de media cada leonés en las Rebajas, que
multiplicado por los 3 ó 4 miembros de me-
dia de cada familia leonesa  supone un gas-
to ‘extra’ difícil de digerir a corto plazo. En to-
tal, el comercio de León espera facturar 13
millones de euros y para ello ha puesto en
marcha agresivos descuentos de hasta el 50%.
Pero en esta época surge también la pica-
resca y son muchos los que aprovechan los
buenos precios de las Rebajas para cam-
biar sus regalos por algo más a su gusto y a
un precio más barato. Cambiar es fácil siem-
pre que se vaya con el ticket  y no se busque
recuperar el dinero. Pues lo dicho, ¡a con-
sumir, que estamos en Rebajas! Y a ver si nie-
va, porque las estaciones de esquí están en
paro y se va a romper la racha de récords
de campañas precedentes. ¡Que nieve y ya!
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De los Reyes a la Rebajas. ¡Viva el consumo!

A mediados de
enero y sigue sin
nevar. ¡Que nieve,

que nieve...!

Cientos de niños leoneses -y no tan niños como el consejero Antonio Silván- saludaron a los Reyes en la plaza de la estación del tren.
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El Palacio de los Deportes de
León acoge estos días el XXXII
Torneo Internacional de Espa-
ña-VI Memorial Domingo Bárce-
nas que sirve de preparación
para el Mundial de Balonmano.
Este torneo se suma a la Copa
Asobal, la Copa de la Reina de
Baloncesto Femenino o la Copa
de la Reina de Balonmano Fe-
menino,acontecimientos ‘estre-
lla’ que se han celebrado en
León en apenas un año gracias a
la apuesta del Ayuntamiento y la
fiel colaboración de Diputación,
Junta y entidades financieras
como Caja España o la Caixa.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Mª R. De Francisco
Concejal de Deportes

Juanín García
Ex jugador del Ademar
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La Selección Española de Balon-
mano ultima en León su prepa-
ración para el Campeonato del
Mundo. Un medio de comuni-
cación local quiso reunir en una
foto a los seleccionados que han
jugado en el Ademar.Todos acce-
dieron... menos uno.El que has-
ta hace un par de años fuera ‘san-
to y seña’del Ademar se ‘desmar-
có’con un despreciativo “yo no
me pongo”.Pronto ha olvidado
que si ha llegado hasta la cima
del balonmanao mundial  es,en
gran parte,gracias al Ademar y,
aunque ‘escueza’,a Manolo Ca-
denas.Un poquito de por favor...

Margarita Torres, socia de honor de Pro-Monumenta
La cronista oficial de León y doctora en Historia Medieval, Margarita Torres, fue nombrada el 11 de enero socia de
honor de Pro-Monumenta, asociación que trabaja por la conservación y puesta en valor del patrimonio. Su presi-
dente,Agustín Suárez, entregó la distinción en presencia del alcalde, Mario Amilivia.Torres, que es socia de Pro-
Monumenta desde hace dos años, dedicó su título a los leoneses y a quienes trabajan defendiendo el patrimonio.

RECONOCIMIENTO

SAN ANDRÉS: UN NIÑO, UN ÁRBOL. Esta inicia-
tiva que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo a través de la Concejalía
de Atención al Ciudadano continúa el sábado 13
de enero con la plantación de 89 nuevos árboles
con su correspondiente placa con el nombre del
niño/a y de sus padres y el día del nacimiento del
pequeño/a en un parque próximo a su domicilio. Y
van... 746 nuevos árboles desde aquella primera
plantación de diciembre de 2002.


