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La Junta quiere que la inversión de 1.100 millones
y 8.000 puestos de trabajo se haga en Boecillo

El PSOE pide que la fábrica
de aeronaves se instale en el
Parque Tecnológico de León

El Musac, Museo de
Arte Cotemporáneo,
estrena 5 exposiciones
el sábado 20 de enero 
CULTURA                                            PÁG. 6

García-Prieto, satisfecho de su gestión
Pág. 11

DIPUTACIÓN

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de León,Francisco Fernández,pide
a la Junta que el proyecto de Cidaer para construir 2.400 aeronaves para
Estados Unidos recaiga en el Parque Tecnológico de León en vez del de Boe-
cillo,donde ya se instaló Microsoft,también demandado por León. Pág. 10

DEPORTES / BALONMANO Pág. 13

■ ENTREVISTA

“Seguir aquí
también
habría sido
un reto; 
cada año lo
es, pero he
preferido
elegir otra
opción”

El Ayuntamiento de León recibirá próximamente la urbanización de este
polígono cuyos primeros vecinos estrenarán piso a finales de 2008. Los

viales y los dos nuevos puentes aliviarán el tráfico de Fernández Ladreda Manolo Cadenas
Entrenador del Caja España Ademar León

Las primeras diez personas que pasen el
viernes 19 de enero por la Avenida Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º Izda. recibirán una entrada para el
partido entre el Baloncesto León y La Palma.

invita  al baloncesto

Pág. 3
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Entre líneas

Se acabó la incertidumbre. Co-
mo era lógico el PSOE no acepta
que Miguel Hidalgo sea el candi-
dato del PSOE -ni de indepen-
diente- porque habría que admi-
tir en el partido a sus cinco con-
cejales.Miguel Martínez ha pedi-
do arrepentimiento por pactar
con el  PP y no ha llegado. Pue-
de haber hasta 5 candidaturas.

El zar rojo del alfoz no
quiere que sea el

candidato del PSOE en
Villaquilambre

MIGUEL HIDALGO

ALCALDE DE VILLAQUILAMBRE

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.

ORENZO López Trigal, ex
secretario provincial del PSOE

de León y siempre ‘crítico’ con
Zapatero,puede convertirse en un
problema para el PSOE.Ha fichado-
por el partido ‘Ciutadans’(Ciudada-
nos) y no es descartable que termi-
ne presentándose a las elecciones
del 27-M. En 1998 perdió las ‘prima-
rias’de León ante Miguel Alejo.

L

L Palacete de Independencia
abrirá sus puertas el 2 de febre-

ro exhibiendo el legado que el pin-
tor palentino Juan Manuel Díaz-
Caneja, donó a la Diputación de
León.Las negociaciones para que
dicho legado viniera a León
comenzaron en 1991 cuando era
presidente de la Diputación de
León,el socialista Alberto Pérez
Ruiz,que visitó en Madrid a la viu-
da del pintor acompañado del poe-
ta y hoy Premio  Cervantes 2006,
Antonio Gamoneda.Es decir,se
han tardado casi dieciséis años y
han tenido que pasar tres presiden-
tes de la Diputación.Javier Gar-
cía-Prieto ha llevado a buen puer-
to el reto de dotar de una sede a tan
importante colección.La cita,el 2.

L ministro de Industria, Joan
Clos, estará en Trobajo del Ca-

mino a mediados de febrero para
inaugurar la nueva sede e Imagenio,
ubicada en el polígono industrial de
la citada localidad.César Alierta,
presidente de Telefónica,acompa-
ñará al ministro en la puesta de lar-
go de Imagenio, un proyecto que
consolidará 600 empleos, ya que
una parte importante de ellos pres-
ta ya sus servicios en el Polígono 10.

E

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

“O yo o nadie”
Ésa es la frase con la que se resume el com-
portamiento de la Junta Local del PP de San
Andrés del Rabanedo.Escribo por primera vez
a los periódicos para denunciar públicamente
unos hechos deplorables:
1.Francisco Gómez no vive en
San Andrés,ni en Trobajo,ni en
El Ferral,sino que hizo trampas
a su partido falseando su domi-
cilio en el municipio, para en
2005 ser presidente local.Este
señor vive habitualmente en
León. Hay que tener “rostro
político”para encima decir que no soporta a
los candidatos cuneros impuestos que vienen
de fuera como el señor Lobo.
2. Utiliza a su camarilla de ayudantes, con
nivel cultural bajísimo,para prometerles que
si colaboran con él les llevará de 2, de 3, de
4,de 5 y de 6 en las listas.Se reparten la tarta

con anterioridad a lo que decida el partido.
3. El candidato frustrado recoge firmas para
ser él mismo el candidato. Sorprendente.
Habla de 1.000 ó 2.000 apoyos,eso significa
más rúbricas que votos tiene su formación

en el municipio. Esto es un
líder en potencia.
4.En cuanto aparecen posibles
candidatos que les pueden ha-
cer sombra,les despellejan po-
líticamente, siendo tan ruines
como intentar desprestigiar a la
candidata propuesta por el par-
tido,incluso haciendo daño a ex

maridos y padres con estado de salud delicado.
5. La osadía y el atrevimiento es tal que el
sujeto deseoso de ser candidato presume y
vocea por los bares de la zona que aunque
sea ordenanza y portero en la Casa Consisto-
rial de San Andrés será el jefe del Ayuntamien-
to.Olvida que él y su santa esposa, funciona-

rios del Consistorio, tienen trabajo gracias al
enchufe que les proporcionó en su día el
señor Velasco (ex alcalde de San Andrés).
6. El ínclito presidente, que tanto ama a su
partido de la gaviota,va diciendo “voy a joder
a todos y se van a enterar de quién soy yo”.
7. Amenaza a periodistas y corresponsales,ata-
ca a empresarios del pueblo,critica a funcio-
narios. Todo vale con tal de conseguir su úni-
co objetivo:ser su persona el ‘number one’.
8. Todo esto se resume con el viejo lema ‘O yo
o nadie’,‘si no soy yo el candidato existe crisis’.

Los partidos políticos se desprestigian si tie-
nen personajes de este calibre entre sus masas.
LUIS PANIAGUA MARTÍNEZ. SAN ANDRÉS.

Hasta luego, Mendo
Tanto el domingo 14 como el lunes 15,cami-
no del templo parroquial de Nuestra Señora
del Mercado, fuimos muchos los que dimos
los últimos paseos terrenales con José Luis

Mendoza Calderón, nuestro querido ‘Men-
do’. Has sido para todos nosotros un gran
amigo, excelente compañero de partidas,
paseos y charlas,siempre con una sonrisa en
los labios; hombre trabajador y honrado
como pocos,siempre nos brindaste ese trato
tuyo tan educado,amable y caballeroso.

¡¡Cuánta pena nos dejas !! Sin tú quererlo,
has tenido que irte a un paseo del que no te
veremos volver;todos quienes te apreciamos te
pedimos ahora que nos esperes.Hoy estamos
tristes,desganados,abatidos.Pero no te deci-
mos adiós sino “hasta luego”,porque una bue-
na persona nunca muere del todo,y tú lo has
sido,Mendo.¡¡Aguárdanos,que antes o después
volveremos a encontrarnos!!.¡¡ Y gracias por la
amistad que nos tuviste!! Hasta luego,Mendo.

A su señora viuda,hijas,hijos políticos,nie-
tas y demás familia,nos unimos a su gran dolor
y con resignación cristiana,elevamos oracio-
nes por el alma de José Luis. TUS AMIGOS.

“Olvida que él y su
santa esposa
tienen trabajo

gracias al enchufe
del ex alcalde

Velasco”

UE el presidente del Gobierno,el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero, quien prometió a
León un “aeropuerto de primera”cuando el 1

de octubre de 2005 inauguró la ampliación de la pis-
ta del aeropuerto hasta los 2.400 metros.“León ten-
drá un aeropuerto de primera en 2007”, anunció
Zapatero ese día y,por una vez, los plazos se están
cumpliendo y en unos meses el Aeropuerto de León
tendrá una pista de 3.000 metros que abre nuevas
posibilidades para las comunicaciones de León y el
despegue del propio aeropuerto.

Paralelamente al cumplimiento de los proyectos
inversores del Gobierno hay que resaltar la apuesta
de los leoneses por su aeropuerto. Los datos de Aena
son contundentes.Por el Aeropuerto de León pasa-
ron en 2006 casi 127.000 pasajeros (concretamente
126.648 frente a los 80.894 de 2005). Esta cifra
supone un incremento del 56,6% respecto a 2005,
lo que le coloca a la cabeza del crecimiento de los
aeropuertos españoles sólo superado por el de Vito-
ria que se aproximó al 90%.León ganó 45.700 nue-
vos pasajeros en 2006  a la vez que incrementó nota-
blemente el número de vuelos al pasar de los 5.279

de 1005 a los 6.296 del pasado 2006.En este segun-
do apartado,sólo Jerez superó en incremento del
número de vuelos al de León en 2006.

El dato más alentador es que el Aeropuerto de
León tiene aún mucho margen para crecer.Buena
prueba de ello es el anuncio realizado estos días por
la compañía Iberia Regional Air Nostrum de abrir
nuevas rutas en verano a Mallorca, Ibiza y Málaga,
que se sumarán a su oferta diaria a Madrid y Barcelo-
na.La otra compañía que opera desde el Aeropuerto
de León -la empresa leonesa Lagun Air- mantiene sus
rutas diarias a Madrid y Barcelona y dos días a la
semana a Valencia,Alicante,Málaga y Mallorca.Ade-
más,Lagun Air,que en noviembre amplió su horizon-
te a los aeropuertos de Valladolid y Salamanca,amplía
su oferta en verano a Jerez, Ibiza y Menorca.

Pero prueba de que el Aeropuerto de León está en
auge es la ampliación de la pista hasta los 3.000
metros. La nueva pista estará lista en otoño de este
año y abre unas posibilidades inmensas  al aeropuer-
to que entonces ya podrá recibir aviones de gran
capacidad y vuelos chárter y permitirá la llegada de
compañías de bajo coste..Será la ‘guinda’final a un
proyecto que nació con muchas dudas en 1999.El
esfuerzo ha merecido la pena a pesar de que Vallado-
lid sigue apostando por Villanubla. Intolerable.
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Un aeropuerto de
primera para León
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento
estudia ceder una
parcela para el
Museo de la Pasión
■ El Ayuntamiento de León se
plantea la posibilidad de ceder
una parcela en el patio de Tras-
támara,detrás del convento de
las Concepcionistas, para al-
bergar el Museo de la Semana
Santa.Así lo explicó el alcalde,
Mario Amilivia,el 16 de enero
tras la reunión que mantuvo
con la Junta Mayor Pro-Fomen-
to de la Semana Santa.El regi-
dor leonés anunció que reali-
zará “todas las gestiones para
que otras instituciones públi-
cas se sumen a este proyecto”.

■ EN BREVE

COMISIÓN EUROPEA

León, entre las ocho
ciudades europeas
en calidad 
medio ambiental
■ La Comisión Europea ha
notificado al Ayuntamiento de
León que la ciudad es la mejor
de España y una de las tres fina-
listas europeas al Premio 2007
Semana Europea de la Movili-
dad,por la calidad de sus actua-
ciones en materia medio am-
biental.León se halla entre las
ocho mejores ciudades euro-
peas junto a Nantes (Francia),
Elblag (Polonia),Cascais (Por-
tugal),Östersund (Suecia),Glas-
gow (Reino Unido), Bolonia
(Italia) y Budapest (Hungría).

SOCIEDAD

El colectivo ‘Amigos
del Ferrocarril’
pide firmas para
levantar su museo
■ La asociación leonesa ‘Ami-
gos del Ferrocarril’recogerá fir-
mas en la calle para “presionar
e informar sobre la destrucción
del patrimonio histórico ferro-
viario”y pedir apoyo ciudada-
no para el Museo Funcional del
Ferrocarril, que tanto Adif
como el Ministerio de Fomen-
to “no apoyan”.La recogida de
firmas tendrá lugar el día 19
(Ordoño II);día 20 (Avda.Que-
vedo,41. El Crucero) y día 21
(Rastro,al inicio de Papalaguin-
da).Todos los días a las 11,00 h.

Natalia Moreno Flores 
El alcalde de León,Mario Amilivia,
anunció el martes 16 de enero
que el Ayuntamiento recibirá “ofi-
cialmente”la obra del polígono de
La Lastra “a finales de este mes o
principios de febrero”y,con ello,
la acometida de los viales y otros
espacios de uso público.Entre las
nuevas actuaciones de uso públi-
co llevadas a cabo,Amilivia desta-
có sobremanera los dos nuevos
puentes proyectados, y práctica-
mente concluidos, sobre los ríos
Torío y Bernesga; ambos de dise-
ño alemán (Stuttgart-Schlaich Ber-
germann und Partner) y que cuen-
tan con cuatro carriles cada uno.
“Los dos puentes constituyen una
compensación urbanística que el
Ayuntamiento recibió por el desa-
rrollo de La Lastra”,explicó el regi-
dor y cifró en 3.467.197 euros el
coste de ambas infraestructuras.
Está previsto que los dos puentes
entren en funcionamiento a pri-
meros de febrero para “liberar de
manera notable el flujo del tráfico
que a diario soporta la calle Fer-
nández Ladreda”,apuntó Amilivia.

La Lastra, cuyas obras de urba-
nización han sido adjudicadas
por valor de 34,8 millones de
euros, cuenta con una superficie
de 944.289 metros cuadrados y
está situado en la confluencia de
las riberas de los ríos Torío y Ber-
nesga, lo que
supone toda una
expansión urba-
nística hacia el sur
de la ciudad. Del
casi millón de
metros cuadrados
que tiene de
superficie, unos
200.000 serán des-
tinados a parcelas
r e s i d e n c i a l e s ,
60.000 a las áreas
comerciales,400.000 a zonas ver-
des y 12.000 a áreas de juego.

GLORIETAS CON ARTE
El polígono de La Lastra dispone
de amplias avenidas que lo conec-
tan con las calles de José Aguado,
Fernández Ladreda y Alcalde
Miguel Castaño.Viales y rotondas
que, además de hacer la función

de conexión, cuentan con escul-
turas artísticas y mobiliario urba-
no de diseño.Son los casos de,por
un lado,la glorieta central del polí-
gono que alberga la escultura
‘Intramuros’, obra del artista del
Curueño José Luis Casas; y por
otro lado, la glorieta situada en
una de las zonas peatonales y que
lleva por nombre ‘Lastra 2006’,

por su forma de ‘L’,
obra del también
leonés Aquilino
González.Otro de
los proyectos que
acogerá el polígo-
no de La Lastra
será un Parque
Fluvial en el que
los dos caudales
de los ríos se tor-
narán en uno sólo.

El alcalde seña-
ló que la llegada de nuevos veci-
nos a La Lastra “dependerá del rit-
mo de construcción de las diver-
sas promociones previstas”,pero
pronosticó que los primeros resi-
dentes llegarán antes a finales de
2008. En sus terrenos se levanta-
rán un total de 4.650 viviendas,
“siendo uno de los barrios más
dinámicos de León”,añadió.

Los viales y los dos puentes de La Lastra
estarán operativos a partir de febrero
El alcalde de León, Mario Amilivia, asegura que la apertura de este nuevo polígono
ubicado al sur de la ciudad “aliviará el flujo del tráfico que soporta Fernández Ladreda”

La urbanización de La Lastra, en la que se levantarán 4.627 viviendas, supondrá la expansión hacia el sur de la ciudad.

LA LASTRA EN CIFRAS

La Lastra es un sector promovido por convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos, firmado el 19-6-2000.
El 27 de diciembre de 2002 se aprueba en Pleno el Plan Parcial; el 31
de mayo de 2004 se adjudica la obra y el 1 de julio de ese mismo año
se da luz verde al proyecto de actuación.
La urbanización de La Lastra se inició el 3 de agosto de 2004 con un
plazo de ejecución de 25 meses.
Las obras de urbanización del polígono de La Lastra cuentan con un
presupuesto de adjudicación que asciende a 34,8 millones de euros.
Se construirán un total de 4.627 viviendas.
Tendrá cerca de un millón de metros cuadrados de superficie urba-
nizada, de los que 200.000 serán de viales rodados y aparcamientos,
19.000 de viales peatonales, 388.000 de zonas verdes y 12.000 metros
cuadrados de zonas infantiles y de juegos.
Las parcelas residenciales ocuparán un total de 200.000 metros cua-
drados, mientras que 60.000 serán de aprovechamiento comercial.
80.000 metros cuadrados se han reservado para los equipamientos
públicos (iglesia, colegio, centro de salud, guardería, centro cívico,
residencia geriátrica, piscina climatizada, recreativo al aire libre y
un polideportivo cubierto, entre otros).
Por su parte, los equipamientos privados se levantarán sobre una
superficie de 52.000 metros cuadrados y se destinarán a un centro
comercial, un edificio administrativo, un edificio comercial, dos
hoteles, una residencia geriátrica y comercial del automóvil.
La Lastra contará con 805 bancos, 833 papeleras, recogida neumáti-
ca de residuos y aceras de tres y cinco metros de anchura.
El arte estará también presente en La Lastra con bancos de original
diseño, fuentes con proyección acuática y dos esculturas. La prime-
ra de estas piezas escultóricas es obra del escultor del Curueño
José Luis Casas, cuya obra ‘Intramuros’ se ha colocado en la glorie-
ta central del polígono. La segunda escultura, llamada ‘Lastra 2006’,
es obra del también leonés Aquilino González; tiene forma de ‘L’ y se
ha instalado en una de las zonas peatonales del sector.

Las obras de
urbanización de

La Lastra han
sido adjudicadas
por valor de 34,8
millones de euros



DESPACHO DE OFICIOS.-     

- La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito remitido por la Sra. Delegada de
Economía y Hacienda de León, comunicando
que por el Juzgado de 1ª. Instancia nº. 3 de
León se ha dictado Auto de declaración de He-
rederos a favor del Estado.

- Quedó enterada la Junta Local de un escrito
de la Excma. Diputación Provincial agrade-
ciendo al Ayuntamiento de León y, en particu-
lar, a la Concejalía de Cultura su colaboración
con el Conservatorio Provincial de Música
“José Castro Ovejero” en la grabación de un
disco, así como en el Concierto celebrado el
pasado día 19 de Noviembre en el Auditorio
Ciudad de León.

SUBVENCIONES.-

• A propuesta de la Jefa de Gabinete Dña. Mª
Carmen Santos Rodríguez, la Junta de Gobier-
no Local acordó ampliar la subvención del ca-
lendario “Diario de León” en 15.000,00 euros
más de los 3.000,00 euros aprobados en la
pasada Junta de Gobierno de 2 de junio, lo
que hace un total de 18.000,00 euros. 

• JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES:
APROBACION.-

Examinada la documentación presentada co-
mo justificación de subvención, se acuerda su
aprobación y reconocimiento de la obligación
en la cuantía que se señala, procediéndose a
la ordenación del pago de la misma con apli-
cación a la reserva de crédito que se indica:
Beneficiario: Club de Pelota Leonés
Importe: 2.000,00 euros
Destino: Actividades deportivas Navidad 2006
Acuerdo de concesión: J.G.L. 22.12.06

JUSTIFICACIÓN DE  CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES AMPAS 2006.- 

La Junta de Gobierno Local a la vista del infor-

me favorable emitido por la adjunta a la Jefa-
tura del Servicio de Cultura y Educación, acor-
dó aprobar la justificación de las subvencio-
nes concedidas a las Asociaciones/Federacio-
nes de Padres y Madres en el año 2006, por lo
que procede hacer efectivo el pago de 800,00
euros a cada una de las AMPAS que se rela-
ciona a continuación:

- COLEGIO PUENTE CASTRO
- COLEGIO  LA  ASUNCIÓN
- IES JUAN DEL ENZINA
- IES LANCIA
- COLEGIO CARMELITAS SDO. CORAZON
- COLEGIO PADRE MANJÓN
- COLEGIO SAN CLAUDIO
- COLEGIO SANTA TERESA
- COLEGIO JAVIER
- COLEGIO LA GRANJA
- COLEGIO GUMERSINDO DE AZCÁRATE
- COLEGIO ANEJAS
- COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
- COLEGIO DISCIPULAS
- COLEGIO A. GONZÁLEZ DE LAMA
- COLEGIO E. E. SAGRADO CORAZON
- IES LEGIO VII
- COLEGIO CAMINO DEL NORTE
- IES PADRE ISLA
- COLEGIO MARISTAS SAN JOSE
- COLEGIO P. P. AGUSTINOS       
- COLEGIO MARISTAS CHAMPAGNAT
- COLEGIO LUIS VIVES
- IES ORDOÑO II
- COLEGIO LOPE DE VEGA
- FAPALEON
- CONSERVATORIO DE MÚSICA
- COLEGIO DIVINA PASTORA
- COLEGIO PONCE DE LEÓN
- COLEGIO S. CORAZÓN JESUITAS
- IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ
- COLEGIO QUEVEDO

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL CO-
MERCIO TRADICIONAL.-

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar la
propuesta de Dª María Teresa González Rodrí-

guez, Concejala Delegada de Comercio y
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de León,
que con motivo de la celebración de la I Edi-
ción de los Premios al Comercio Tradicional,
cuyas Bases Reguladoras se aprobaron en la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayunta-
miento de León en sesión ordinaria celebrada
el pasado día 8 de septiembre, y que en con-
formidad con lo indicado en citadas bases, el
pasado  22 de diciembre se reunió el Jurado
calificador, acordando por unanimidad otorgar
el premio al establecimiento denominado “FE-
RRETERÍA HISPANO AMERICANA, S.L.”, con
domicilio en la Calle El Carmen nº 10 - Bajo
de León, consistente en un premio en metáli-
co de 1.000,00  euros y una placa identificati-
va. Asimismo, la concesión de una mención
especial al establecimiento “CONFETERIA AS-
TURIAS”, con domicilio en a Avda. República
Argentina nº 8 de León, regentada por D. Julio
Cesar García González.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUB-
VENCIONES A ACTIVIDADES DE ASO-
CIACIONES DE COMERCIANTES 2006.-

La Concejala Delegada de Comercio y Consu-
mo María Teresa González Rodríguez,   propo-
ne que con motivo de la Convocatoria para
Subvenciones destinadas a Federaciones de
Comercio y Asociaciones de Comerciantes de
ámbito Local para fomentar el desarrollo y la
promoción del Comercio, mediante la realiza-
ción de actividades divulgativas y de partici-
pación durante el ejercicio 2006, cuyas Bases
Reguladoras fueron aprobadas en la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
León, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
septiembre del presente año, así como la
aprobación de un gasto de 18.000,00 Euros,
en concepto de importe máximo destinado a
subvencionar actividades relacionadas con el
comercio de León, conforme a lo establecido
en las Bases Reguladoras; a la vista de las so-
licitudes presentadas en tiempo y forma, y de
la documentación obrante en cada una de
ellas, y teniendo en cuenta el informe de la

Técnico Municipal de Comercio, la Junta de
Gobierno Local  acuerda Subvencionar las ac-
tividades y programas de las Asociaciones de
Comerciantes y Federaciones de Comercio de
ámbito Local, de la forma siguiente: 

(Siendo preciso la justificación del gasto y su
realización, conforme a lo establecido en las
bases de convocatoria).

1.- Subvencionar con 5.200,00 euros a la
Asociación Centro León Gótico, con domicilio
en Calle Teatro, nº 1 - 1º de León, para los pro-
gramas “Animación Infantil Urbana” y la edi-
ción de “Planos-Guía de la Ciudad de León”.

2.- Subvencionar con 5.000,00 euros a la
Asociación de Comerciantes León Oeste:Zona
Comercial Crucero con domicilio en la Avda.
de la Magdalena, nº 1 de León, para el progra-
ma “IV Edición de la Campaña de Dinamiza-
ción Comercial “VERANO EN EL PARQUE’06”.

3.- Subvencionar con 4.100,00 euros a la
Asociación de Comerciantes San Mamés-La
Palomera  COMMERCIA con domicilio en Av-
da. San Mamés, 69 de León, para los progra-
mas: “Edición de Boletines Informativos”, Edi-
ción de Cartelería de Rebajas, Edición de Car-
telería “Día de la Madre”, Impresión de Lonas
“COMMERCIA” Fiestas de León, Edición y
Colaboración Revista “Aquí Sí” y Campaña de
Navidad 2006.

4.- Subvencionar con 3.700,00 euros a la
Asociación Leonesa de Comercio con domici-
lio en la Calle Capitán Cortés, nº 5 - 1º de Le-
ón los programas: II Foro de Comercio “El Co-
mercio del Siglo XXI” y realización estudio so-
bre los cambios en los hábitos de Consumo
en el Pequeño Comercio Producido por la
Normativa de Garantías.

---------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Pre-
sidencia dio por finalizada esta sesión, siendo
las diez horas y cuarenta 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 29 de Diciembre de 2006 -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

19 al 25 de enero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Las rebajas están muy bien,es
una buena oportunidad para
renovar o adquirir lo que se
necesite.Pero creo que la ma-
yoría de las compras que se ha-
cen no se necesitan. Por otro
lado, los precios rebajados si-
guen siendo caros y no es tan-
ta la oportunidad.El cálculo de
gasto de 120 euros por ciuda-
dano me parece exagerado.

Rubén Santos

27 AÑOS

DISEÑADOR GRÁFICO

Los comerciantes estiman que
cada ciudadano gastará unos
120 € en rebajas, ¿Usted cree
que gusta tanto esta época? 

Aún no me he metido de lle-
no en las rebajas;no he ido lo
que  se dice ‘de tiendas’,pero
me parece una época estu-
penda y maravillosa para po-
der comprar todo lo que nos
gusta a menor precio y,sobre
todo, ropa, mucha ropa. So-
bre el gasto medio por ciuda-
dano,creo que gastamos más
de 120 euros,eso seguro.

Aintzane Juan

21 AÑOS

CAMARERA

No tengo ni idea de cómo es-
tán transcurriendo las rebajas
porque no me van mucho, la
verdad. Sobre el gasto medio
por persona de 120 euros que
estiman los comerciantes, lo
veo bien; es una cantidad ra-
zonable. De todas formas,
creo que se compra más de lo
que se necesita y sólo porque
el precio se ve rebajado.

Almudena Álvarez

50 AÑOS

AMA DE CASA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Laudelina Mediavilla

72 AÑOS

JUBILADA

Las rebajas son muy buenas.
Yo me acabo de ahorrar en
una compra más de cinco mil
de las antiguas pesetas.Eso sí,
yo suelo comprar lo que ne-
cesito y no miro para nada
más. Compro lo justo y lo im-
prescindible. Pero sea en es-
ta época o en otra, si se com-
pra tanto y/o se gasta más es
porque la gente tiene dinero.

Jesús De Prado

53 AÑOS

FUNCIONARIO

■ Viernes 19 de enero

Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1

■ Sábado 20 de enero

Plaza del Espolón, 2
León XIII, 3
Plaza Doce Mártires, 5
Santa Ana, 22

■ Domingo 21 de enero

San Francisco, 15
Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
Avda. de Nocedo, 86

■ Lunes 22 de enero

Calle la Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Martes 23 de enero

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

■ Miércoles 24 de enero

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

■ Jueves 25 de enero

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

■ 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.

Las rebajas ya no lo son tanto,
creo que los precios no están
tan rebajados como deberían
de estarlo. En mi opinión, es
muy poco lo que rebajan los
comercios de esta ciudad.Por
otro lado, el gasto de 120 eu-
ros por ciudadano no me pare-
ce tan excesivo,sino muy posi-
ble,porque al final no supone
tanto dinero cuando vas pagar.
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Juan Daniel Rodríguez
“Estás fuera de León y a la vez den-
tro;de los hospitales sólo nos sepa-
ra el semáforo de entrada;a la Uni-
versidad hay dos semáforos; llegar
al edificio de la Junta se tardan 10
minutos en el peor de los casos;y
estás fuera del mundanal ruido,con
casi 2 millones de m2 de espacios
verdes,con un gran cirucuito para
caminar y para las bicicletas donde
los niños corren mínimos peligros,
con instalaciones básicas como
supermercado,guardería,peluque-
ría… para no tener que moverse
en coche”.Lo dice Ignacio Moreno
Díez, el presidene de la sociedad
‘Estrella de Izar’que promueve una
pequeña ciudad junto a la carrete-
ra de Asturias,a la altura de La Venta
de La Tuerta, la urbanización que
viene a revolucionar el concepto
de viviendas en León.

Las cifras que manejan en ‘Estre-
lla de Izar’dan realmente vértigo:
3,2 millones de m2, 3.650 vivien-
das,aunque con una primera fase
de 1,1 millones de m2 y 1.050
viviendas,una primera fase ejecuta-
da ya en un 80%, según avanza el
promotor del macro-proyecto.“Ya
estamos rematando las instalacio-
nes de agua,gas, teléfono, luz (las
farolas y los 12 centros de transfor-
mación) y tenemos la idea de inau-
gurar la primera fase coincidiendo
con la fiesta de la Comunidad,el 23
de abril, siempre que no surjan
imprevistos o el mal tiempo lo
impida”,informa Ignacio Moreno.

Y es que,en estos momentos en

el Ayuntamiento de Garrafe de
Torío,municipio en el que se inte-
gra la urbanización,ya tienen unas
325 solicitudes de licencias para
construir viviendas de forma inme-
diata, tanto desde la cooperativa
como desde las distintas promoto-
ras a las que se les ha vendido este
suelo “en plena naturaleza”.

Por ejemplo,Libra construirá 96
unifamiliares adosadas; el Grupo
Isoba,85 multifamiliares;Proinsa,
154 unifamiliares adosadas;Proin-
sur,21 aisladas; Izar Green,44 ado-
sadas y Plaza Izar,50 en altura.

‘LA ESCUELITA DE IZAR’
Al mismo tiempo ya se está traba-
jando en las obras de la oficina de
información que irá en un edifi-
cio “muy singular”y con la guar-
dería infantil 'La Escuelita de
Izar'. Para ese 23 de abril se espe-
ra poder tener terminada la

amplia zona deportiva prevista.
Un ejemplo de la buena res-

puesta que está teniendo esta
novedosa oferta inmobiliaria es
que Proinsur ha vendido los 21
chalés nada más empezar. “Ya
hemos dado instrucciones para
que se empiece a trabajar en la
segunda fase en vista de la acepta-
ción que estamos teniendo, y así
nos lo piden las propias promoto-
ras”,señala Ignacio Moreno.

El transporte público también
está previsto desde ‘Estrella de
Izar’. Se mantiene el compromiso
de que,a partir de las 7 de la maña-
na,empiece a circular un autobús
regular con León y se ha solicitado
participar en las negociaciones del
Consorcio del Transporte del Alfoz,
“puesto que éste será un pueblo
más grande y con más población
que muchos otros del entorno”,
puntualiza Moreno.

Ignacio Moreno Díez, presidente de ‘Estrella de Izar’, muestra la maqueta de la ambiciosa urbanización de más de 3 millones de metros cuadrados de superficie.

El 23 de abril brillará una estrella en León
En tres meses se inaugurará la primera fase de la urbanización ‘Estrella de Izar’

situada en la carretera de Asturias con un concepto único sobre la calidad de vida 

Locales ‘solidarios’ y fincas sin hierba
Los 20.000 m2 de locales comerciales que irán en La Plaza Mayor de ‘Estrella
de Izar’, al igual que la guardería infantil, tendrán un régimen especial de al-
quiler, dado que comenzarán siendo simbólicos y sólo se irá pagando más en
función de su rentabilidad. La explicación, a juicio de su máximo responsable,
es sencilla: “Nuestros intereses y los de las empresas que lleven estos nego-
cios son comunes, nos interesan que funcionen y que ayuden a consolidar la
urbanización”, avanza Ignacio Moreno. Otra particularidad de ‘Estrella de Izar’
reside en las parcelas individuales que alguien desee comprar y es que conlle-
van el requisito o la obligación de que la edificación se inicie en el plazo má-
ximo de dos años. “No queremos engañar a quien compra al lado y que en
vez de encontrarse unos vecinos tiene un solar con hierba seca, nosotros que-
remos casas y gente, no fincas vacías”, asevera Moreno, el alma del proyecto.

El PSOE denuncia
que León cuenta
con “suficientes”
superficies
comerciales
Gente
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de León, Francisco Fernán-
dez,afirmó el 16 de enero que la
ciudad “cuenta ya con suficien-
tes grandes superficies comer-
ciales”.León y el alfoz disponen
de una superficie máxima de
17.543 m2 y en octubre ya esta-
ban en tramitación 22.833.El so-
cialista se comprometió con las
asociaciones de comerciantes a
suscribir una moción para que
la Junta de por cerrado el núme-
ro de centros comerciales.El pe-
queño y mediano comercio em-
plea a más de 17.000 emplea-
dos fijos y la apertura de un nue-
vo centro comercial, como el
previsto en Eras de Renueva,
“supondrá la pérdida de hasta el
5% de estos empleos”.

MÍNIMA RESERVA COMERCIAL
El alcalde Mario Amilivia,por su
parte,propuso el 17 de enero a
la sociedad ‘León Alta Velocidad
2003’ una “reserva mínima” co-
mercial en la futura estación del
AVE para que “no influya negati-
vamente en el comercio tradi-
cional de la capital leonesa”.

El BOP publica el
concurso para la
enajenación del
matadero de la
ciudad de León
Gente
El Boletín Oficial de la Provincia
de León (BOP) publicó el 15 de
enero el concurso para la enaje-
nación condicionada de los
bienes e instalaciones del mata-
dero municipal de León.El tipo
de licitación para participar en
este proceso es de 5.237.649,77
euros y los interesados tienen un
plazo de 30 días naturales para
presentar su propuesta en el edi-
ficio Consistorial de Ordoño II,
10- 3ª planta, a contar desde el
día siguiente a su publicación.

Entre los requisitos para va-
lorar esta adjudicación desta-
can que el plazo durante el
cual se destinarán estas instala-
ciones a la actividad de matade-
ro de carnes no sea inferior a
ocho años y que se contemple
la posibilidad de subrogar de
manera voluntaria al personal
del matadero municipal.

LOS DATOS DE UNA PEQUEÑA
CIUDAD AL NORTE DE LEÓN
Superficie total de la urbanización:
3,2 millones de m2, de los que 1,1
millones corresponden a la 1ª fase.
Viviendas totales previstas: 3.650;
para la 1ª fase 1.050 distribuidas:
-117 individuales-chalés.
-547 adosadas.
-386 en bloque (baja y 2 alturas).
Inversión total en infraestructu-
ras (sin viviendas): 60 millones
de euros, para la primera fase
18, que conlleva los siguientes
elementos:
-8 kilómetros de calles interiores.
-16 kilómetros de aceras.
-23 kilómetros de tuberías.
-12 centros transformadores de
luz.
-15 kilómetros lineales de cable.
-464 farolas.
-1.000 plazas de aparcamientos.
La zona deportiva estará com-
puesta por:
-Una pista polivalente (atletis-
mo, baloncesto...) de 800 m2.
-Dos piscinas olímpicas y una de
17x8 metros.
-Tres canchas de tenis.
-Párking propio para 400 vehícu-
los.
La zona comercial constará de
20.000 m2 de locales distribuidos
en una avenida y en torno a la
Plaza Mayor de la entrada.
Zona recreativa: 15 kilómetros de
‘circuito verde’ peatonal y para
bicicletas rodeando el perímetro
de la urbanización y otro circuito
de 4 kilómetros en el interior.
Guardería: ‘La Escuelita de Izar’.
Líneas regulares de autobús con
León y La Robla.



Natalia Moreno Flores
El Museo de Arte Contemporá-
neo de Castilla y León (Musac),
ubicado en el barrio leonés de
Eras de Renueva,inaugura el sába-
do 20 de enero cinco nuevas
exposiciones en las que los ver-
daderos protagonistas son los
japoneses SANAA, Fernando
Sánzhez Castillo y Candice Breitz,
cuyos montajes y puesta en esce-
na ocuparán las cinco salas de
exposición que alberga el museo.
Colecciones todas ellas que per-
manecerán hasta el 2 de mayo.

La pareja de japoneses Kazuyo
Sejima y Ryue Nishizawa expo-
nen por primera vez en España.
Bajo el título SANAA, presentan
una recopilación de sus más des-
tacados proyectos y diseños, así
como una maqueta de un prototi-
po de vivienda a escala 1:2. Un
montaje de calidad que permite
al visitante repasar la trayectoria
artística de este equipo de arqui-
tectos nipón,ganadores del ‘León
de Oro’ en la novena Bienal de
Venecia de Arquitectura debido a
la ampliación del IVAM, en Valen-
cia, y del Museo de Kanazawa, en
Japón. Y es que esta pareja artísti-
ca es uno de los equipos más
prestigiosos a nivel internacional
que ha sabido elaborar todo un
dictamen de propuestas estéticas
y de ingeniería situando su arqui-
tectura como una de las más sóli-
das del panorama actual.

Por su parte, la artista sudafrica-
na Candice Breitz (Johannesburgo,
1972) presenta sus últimas produc-
ciones con video instalaciones.Su
exposición lleva por título ‘Candice
Breitz:Exposición Múltiple’y es una
muestra monográfica de sus traba-
jos en los que repasa su última pro-
ducción desde 2000 a 2005.Afinca-
da en Alema-
nia desde
hace años,
Breitz aborda
las inflexibles
fisuras entre
la cultura y el
consumo, la
experiencia y el lenguaje.

La tercera exposición corres-
ponde a la obra del madrileño Fer-
nando Sánchez Castillo (1970),
quien realiza una revisión de la his-
toria española haciendo una refle-
xión en una serie de piezas sobre la
historia más reciente del país.

ABAJO LA INTELIGENCIA
El montaje que Sánchez presenta
aparece bajo el título ‘Abajo la inteli-
gencia’ y en él aparece una selec-
ción de trabajos escultóricos,pictó-
ricos y audiovisuales a modo de
compleja reflexión sobre la Historia
de España del siglo XX.La muestra
ofrece una visión de la importancia
de los monumentos –la estatuaria
que remite a la figura del héroe
derrocado, como los leones del
Congreso–, de los elementos de
nuestra memoria colectiva –como

el coche del atentado contra Carre-
ro Blanco–,de la necesidad de redi-
bujar la historia.Asimismo,pone en
escena dos vídeos,en los que apare-
cen varias personas arrastrando la
enorme cabeza de una estatua y
cuestionan la idea de destino vincu-
lada al poder.

FOLK  ART 
Además de estas tres grandes expo-
siciones, el Laboratorio 987 del
Musac acoge también la obra de la
norteamericana Clare Rojas (Ohio,
1976) que podrá verse hasta el pró-
ximo 4 de marzo. Rojas presenta
por primera vez en España una
exposición individual en la que
muestra,mediante una instalación
basada en dibujos,toda la iconogra-
fía que encierra la imaginería popu-
lar norteamericana en una comple-
ja visión del ‘Folk Art’.La antropolo-
gía animal, los paisajes y los distin-
tos protagonistas no dejan de ser

referencias visuales a la cultura
popular americana y a los cuentos
tradicionales.Según la coordinado-
ra de la muestra,Helena López,cada
uno de sus dibujos propone,sin una
línea narrativa continua,“un frag-
mento de irrealidad, un mundo
alterno donde las mujeres protago-
nistas pueden escapar de las reali-
dades contemporáneas”.El resulta-
do es una gran composición de
escenas que forman, a modo de
novela gráfica,un complejo mundo
cargado de alegorías.Esta apropia-
ción de distintas imágenes popula-
res para tratar las diferentes preocu-
paciones sociales femeninas está
directamente relacionada con la tra-
dición feminista de los años 70 y,
más concretamente, con Miriam
Schapiro y Judy Chicago.

Por último,las vitrinas del vestí-

bulo (Proyecto Vitrinas) albergan
un montaje de Rafael Doctor,direc-
tor del Musac,y Araceli Corbo titula-
do ‘Espacio Libro-fotografia’, que
permanecerá hasta el 2 de mayo.

Esta exposición es una selección
de 20 libros de fotografía,que han
sido publicados en las más presti-
giosas editoriales de todo el mundo
a lo largo de los últimos cinco años.
Dicha selección ha sido realizada
bajo un criterio de calidad en la
impresión,encuadernación,selec-
ción de autores e imágenes,“pero,

sobre todo, considerando el con-
cepto del propio libro dentro de las
más importantes editoriales del
mundo”,afirman los autores.

Entre ellas, destacan los ejem-
plares de Twin Palms,Steidl,Hatje
Cantz,Schimer /Dosel o Charta,así
como las publicaciones ‘American
Prospects’de Joel Sternfeld (publi-
cado por DAP),‘A Storybook Life’
de Philip-Lorca diCorcia y
Anthony Goicolea (Twin Palms) o
‘China de Burtynski’(Steidl).
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El Musac presenta su nueva colección
El Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el barrio leonés de Eras de Renueva,

estrena el sábado 20 cinco nuevas exposiciones que permanecerán hasta el 2 de mayo 

SANAA expone sus diseños
(fotografía en grande) y

Breitz muestra a un singular
Jack Nicholson (centro). A la
dcha., silueta de  una de las

imágenes de Bestué y
Vives que expondrán
de marzo a mayo.

Las anteriores expo-
siciones que han per-
manecido en el
Musac desde el
pasado 23 septiem-
bre hasta el 7 de
enero de este año
tuvieron gran éxito
de crítica y público.
El número de visitantes
que  acudieron a ver
en esos cuatro meses
las obras  de los artis-
tas  Muntean Rosen-
blum, Julie Mehretu, Feli-
cidad Moreno, Daniel Ver-
bis, Philipp Frölich y Pauline
Fondevila se elevó hasta los
46.820 personas.

SOCIEDAD

Amilivia apoya 
la creación de 
un Museo del
Ferrocarril en León
■ El alcalde de León,Mario Ami-
livia,apoyó el jueves 19 de ene-
ro la reivindicación de la aso-
ciación Amigos del Ferrocarril
de construir un Museo del
Ferrocarril en la parte trasera
de Antibióticos.Así lo demostró
el regidor al estampar su firma
en la mesa de recogida que la
asociación instaló en Ordoño
II.Amilivia recordó que la deci-
sión del museo recae en el Mi-
nisterio de Fomento y Renfe.

ECONOMÍA

El Recinto Ferial de
León se estrenará
en abril con una
feria multisectorial
■ El Recinto Ferial de León,
anexo al estadio de fútbol
Antonio Amilivia, se estrenará
en abril con una feria multisec-
torial, dijo el 17 de enero el
alcalde Mario Amilivia en su
visita a las obras de la tercera
fase.El recinto ofrecerá más de
espacio que la plaza de toros y
un aparcamiento con 900 pla-
zas.Su construcción será,dijo
Amilivia, compatible con el
futuro Palacio de Congresos.

SOCIEDAD

La comunidad
ecuatoriana de
León se manifiesta
el día 20 contra ETA
■ La comunidad ecuatoriana
de León se manifestará el sába-
do 20 en contra del terrorismo,
los atentados y las asociaciones
que ni siquiera los condenan y
en favor de todas las víctimas,
según el presidente del colecti-
vo que aglutina a la comunidad
ecuatoriana en León, Carlos
Arturo Molina.La marcha saldrá
a las cinco de la tarde de la glo-
rieta de Guzmán y discurrirá
por las calles de la ciudad.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El alcalde anuncia
una ordenanza que
evite las conductas
antisociales
■ El alcalde de León,Mario Ami-
livia,presentará una Ordenan-
za de Protección de la Convi-
vencia y Prevención de Con-
ductas Antisociales a abordar
en la Comisión de Seguridad y
que servirá luchar contra el
maltrato de animales y plantas-
pintadas,destrozos en mobilia-
rio urbano, o gamberradas a
altas horas de la madrugada,
como cánticos.Las sanciones
irán de 600 a 3.000 euros.

■ EN BREVE

46.820
visitantes
en 4 meses
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M. Rodríguez
Más de seis mil trabajadores, dos
hospitales de referencia, treinta y
siete centros de salud  y 704 con-
sultorios completan los números
de la asistencia sanitaria pública
en la provincia de León. Mante-
ner en marcha esta infraestructu-
ra cuesta cada año más de 550
millones de euros, de los que
prácticamente la mitad se desti-
nan a los gastos de personal y
obras de construcción, reforma y
mantenimiento de los centros
asistenciales.

La división territorial y las difi-
cultades orográficas de la provin-
cia convierten ésta en un com-
plejo entramado de consultorios
locales que acercan la atención
sanitaria a los ciudadanos pero
que dificultan la dotación tecno-
lógica y el reparto de los servi-
cios.León dispone de 704 consul-
torios locales, la cifra más alta res-
pecto a cualquier otra provincia,
un número que crece anualmen-
te. En España funcionan, en este
momento, poco más de diez mil
puntos de atención sanitaria
local. La dotación de ellos es
mínima, mesa y sillas, una báscu-
la, un tensiómetro y un altímetro
para tomar los datos básicos del
paciente. Más de medio millar de
estos locales (570) están ubica-
dos en el área de salud de León
que presta atención a más de
330.000 usuarios repartidos en
28 zonas básicas de salud, las
demarcaciones estructurales para
la prestación de asistencia.

El Bierzo se estructura entorno
a 11 zonas básicas de salud y cuen-
ta con otros tantos centros de salud
y algo más de cien consultorios
locales.El área de salud de León
está cubierta por 331 médicos de
salud que atienden más de medio
millar de consultas en 27 centros
que se clasifican en urbanos,
semiurbanos y rurales en función
de su ubicación que confiere,tam-
bién,características especiales en
cuanto al reparto de TIS (Tarjetas
Individuales Sanitarias)  por médi-
co,el llamado cupo.Los centros de
José Aguado y Hermanos Larrucea
(Condesa) tienen consideración
especial al tratarse de centros de
especialidades. En ellos se pasa
consulta de 15 especialidades dife-
rentes que van desde Cardiología a

Otorrinolaringología pasando por
Obstetricia,Traumatología,Psiquia-
tría o Rehabilitación.Por el contra-
rio,el resto de los centros de salud
cuentan,en su mayoría,de médicos
de familia y pediatra diariamente,y
consulta de fisioterapeuta y matro-
na, salud bucodental y trabajador
social que acuden, al menos, una
vez a la semana al centro.

EL MÉDICO EN CASA
La situación en los consultorios es

totalmente diferente.La normativa
sanitaria establece que en las loca-
lidades que cuentan con menos
de 50 habitantes la asistencia se
prestará a demanda en función de
la necesidad del paciente encama-
do o inmovilizado.En los núcleos
de población de entre 50 y 100
habitantes se establece,por su par-
te,una visita del médico un día a la
semana;de dos días a la semana en
caso de pueblos de entre 101 y
200 habitantes; mientras que

médico y enfermero visitarán los
pueblos tres días a la semana cuan-
do el número de residentes oscile
entre los 201 y 500 y pasará con-
sulta todos los días cuando el
número sea mayor de 501.

León es la provincia de la
Comunidad con más población
en áreas rurales,prácticamente el
60% lo que complica y encarece
la prestación sanitaria al obligar,
por ejemplo, a dotar con más de
cien ambulancias el transporte.

En sus manos, la salud
Más de dos mil médicos y enfermeros prestan la atención sanitaria en León en

704 puestos de asistencia. En total, la sanidad cuesta más de 550 millones al año

La atención primaria de León se presta en más de setecientos puestos de asistencia repartidos por toda la provincia.

Una dotación tecnológica de primera categoría
La incorporación en los últimos dos años de nuevas pres-
taciones (Cirugía Cardíaca y Uci Pediátrica) ha permitido
que el Área de Salud de León, referencia para la comar-
ca del Bierzo, cuente con prácticamente todas las espe-
cialidades hoy admitidas en el catálogo oficial. Sólo la
puesta en marcha de Cirugía Pediátrica y Cirugía Toráci-
ca lastran la cartera de servicios del Hospital que suma
ya 79 especialidades, 43 en el Hospital de León y 36 en
El Bierzo. Salamanca es la única provincia que mejora la
prestación de León, cuenta con 47 especialidades en su
complejo hospitalario y sólo le faltan Farmacia Clínica y
Medicina Legal, de las cuales también carece León junto
a Estomatología.

Las últimas dotaciones tecnológicas en el complejo
hospitalario leonés han convertido éste en un centro de
referencia para la comunidad. 28 ecógrafos, 17 salas de
rayos X, tres equipos de tomografía axial computerizada

(TAC) y un acelerador lineal forman parte de un listado
que suma 114 equipos de alta tecnología en centros pú-
blicos, 82 de ellos en el área de salud de León y el resto
en el Bierzo. Sólo Salamanca cuenta, en la comunidad,
con mejores prestaciones tecnológicas. Los centros de
especialidades en Atención Primaria disponen de ochos
salas de rayos X, ecógrafos y mamógrafos.

La plantilla médica del Hospital de León está forma-
da por 560 especialistas que cubren el arco de especiali-
dades médicas reconocidas (de hecho sólo faltan en
León especialistas en cirugía pediátrica y medicina nu-
clear). Poco más de 850 enfermeros, 117 técnicos espe-
cialistas, 579 auxiliares de clínica y otros 280 adminis-
trativos, 250 celadores y 148 técnicos de mantenimiento
componente el grueso general de la plantilla, formada
por más de tres mil personas aunque la cifra fluctúa con
continuas entradas y salidas de personal.

Caja España
colabora con
Amidown para
la creación de
una ludoteca
Gente
La directora territorial de Caja Es-
paña en León, María Luisa Mar-
cos,y la Asociación de Familiares
y Afectados por el Síndrome de
Down (Amidown) firmaron el
17 de enero un convenio de co-
laboración para el acondiciona-
miento de la nueva sede social
de este colectivo y la creación de
una ludoteca. La nueva sede se
ubica en el Complejo Educativo
Cervantes y en ella se llevarán a
cabo actividades y programas
formativos,asistenciales y recrea-
tivos para los integrantes del co-
lectivo.En este marco se inscribe
la creación de una ludoteca espe-
cializada, nacida dentro del pro-
grama ‘Disfrutamos en nuestra
ciudad de un ocio para todos’.

Con esta acción,Caja España
“sigue apoyando a los colectivos
más desfavorecidos y trabajando
por su total integración social y
laboral”, apuntó Marcos. Ami-
down aglutina a medio centenar
de familias leonesas, aunque
atiende a más de 85 personas,en-
tre afectados y discapacitados.

Amparo Valcarce
participará el
martes 23 en el
foro socialista ‘El
León que viene’
Gente
La secretaria de Estado de Asun-
tos Sociales, la leonesa Amparo
Valcarce, intervendrá el próxi-
mo martes 23 de enero,en el fo-
ro ‘El León que Viene’, impulsa-
do por el candidato socialista a
la Alcaldía, Francisco Fernán-
dez.El acto servirá para explicar
la puesta en marcha de la nueva
Ley de Dependencia,normativa
que entró en vigor el pasado 1
de enero y que reconoce una
autonomía personal, así como
una nueva prestación social de
la que se beneficiarán más de
14.000 leoneses.La conferencia
se celebrará en el Hotel Tryp de
León (C/ Obispo Villaplana,3) y
comenzará a las 20 horas.
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NOTICIAS BREVES

MEDIO AMBIENTE

El Aula de Energías Renovables genera en
4 meses energía para mil familias de León

El Aula de Interpretación de Energías Renovables,ubicada en un
margen del Bernesga junto al puente de los Leones de la ciudad,ha
generado en sus 4 primeros meses de funcionamiento 661.066 ki-
lovatios,es decir,tanta energía como la que consumen mil familias
leonesas durante tres meses,según la Concejalía de Medio Ambien-
te de León.El centro,pionero a nivel nacional,promueve el uso de
las energías renovables y produce energía a través de una minicen-
tral hidroeléctrica.En 4 meses,ha sido visitado por 2.098 personas.

PATRIMONIO

La UPL recupera de un vertedero “ilegal”
de León un florón de piedra del siglo XVIII

Los ediles de UPL en el Ayuntamiento de León mostraron el día
19 una pieza arqueológica,recogida el día anterior en un vertedero
“ilegal municipal”.Javier Chamorro y Alejandro Valderas explicaron
que se trata de “un florón que data de finales del siglo XVII o XVIII,
o bien copia del XIX.Su piedra es de Boñar y puede ser parte de una
fuente dieciochesca de las que iba a restaurar el alcalde,o resto de
los pináculos del lado norte de la Catedral,o resto del Hostal de San
Marcos”.La UPL pedirá al arqueólogo municipal que lo recupere.

ECONOMÍA Y EMPRESA

Un estudio del CEL refleja que la confianza
empresarial es “optimista” para este año

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) presentó el día 15 un estu-
dio sobre la confianza empresarial para el 2007 que arroja optimis-
mo:el 35% de los empresarios valora como ‘buena’la situación ac-
tual y el 37% estima una previsión de crecimiento superior al 3%.El
54% dice que la pertenencia a Castilla y León perjudica el desarro-
llo empresarial leonés,aunque el 45% aprueba la política de la Jun-
ta.El 47% suspende la gestión del Gobierno y un 48% suspende la
política municipal de León.La única que aprueba es la Universidad.

Gente
El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León,Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró
el lunes 15 de enero en León las
obras del futuro Aulario de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas y
Medioambientales con la coloca-
ción de la primera piedra del recin-
to que contará con una inversión
cercana a los cuatro millones de
euros,3.906.808,23 euros.Guisaso-
la colocó,además,en presencia del
rector de la Universidad de León
(ULE),Ángel Penas,así como otras
autoridades,una cápsula del tiem-
po cuyo interior abergaba mone-
das y documentos.El Aulario de la
Facultad de Ciencias Biológicas y
Medioambientales se levantará
sobre una superficie total de
10.760 metros cuadrados, de los
que cerca de la mitad irán destina-
dos al nuevo edificio.

El Aulario,cuyo plazo de ejecu-
ción está fijado en 16 meses,ofrece-
rá 15 aulas,un área de administra-
ción y otros servicios,dos salas de
experimentación,una sala de estu-

dios,un salón para el profesorado,
16 laboratorios y un área docente.
Su construcción albergará un carác-
ter “sobrio y de buena factura,ofre-
ciendo la durabilidad y la asepsia
que precisan los edificios universi-
tarios”,tal y como declaró el equi-
po técnico encargado de desarro-
llar este proyecto arquitectónico.

LA APUESTA DE LA JUNTA
Álvarez Guisasola anunció, por
otra parte,durante su visita –en la
que también conoció las obras de
la Facultad de Educación (con una
inversión de 5,2 millones) y las del
Hospital Clínico Veterinario (con

una inversión de 3 millones)– que
León reúne todos los requisitos
para acoger el Centro Nacional de
Investigación en Biotecnología Ali-
mentaria.“Se trata de un centro de
referencia que debe construirse
en esta ciudad,porque la Universi-
dad de León ofrece todas las garan-
tías que se precisan para albergar
dicho centro”, dijo y añadió que
“León cuenta con equipos de
investigación competentes, con
especialización en esos campos y
con las titulaciones adecuadas que
hacen que la Junta esté dispuesta a
financiarlo”.Este tipo de centros
están financiados,en su mayoría,
por la Unión Europea (UE),por lo
que una vez la UE de luz verde al
proyecto,sólo habría que firmar el
convenio para su construcción.
“Estos centros exigen que el sus-
trato de investigación sea de cali-
dad y creo que se le concederá a
León por sus excelentes equipos
de investigadores”,apuntó Guisa-
sola,quien concluyó diciendo:“La
Junta lo apoyará económicamen-
te,porque la idea fue nuestra”.

El consejero de Educación anuncia que este edificio universitario
costará cuatro millones de euros y estará listo en año y medio

El consejero, Francisco Javier Álvarez Guisasola (dcha.), charla con el rector y otros miembros de la Universidad de León.

Guisasola pone la primera piedra
del Aulario de Biológicas de la ULE

Gente
La instalación en la Comunidad del
una planta de fabricación de aero-
naves ha llevado al PSOE del Ayun-
tamiento de León a pedir a la Junta
que esta empresa se instale en el
Parque Tecnológico de León y no
en Boecillo (Valladolid).El proyecto
Cidaer generará 8.000 puestos de
trabajo y contará con una inversión
de 1.100 millones de euros en la
construcción de 2.400 aeronaves

para Estados Unidos.“Pedimos a la
Junta que proponga a León para su
ubicación;hay terreno y contamos
con una Escuela Aeronáutica”,dijo
el candidato socialista a la Alcaldía,
Francisco Fernández.“El PP debe
elegir entre crear 8.000 puestos de
trabajo donde hay miles (Boecillo)
o donde aún no ha creado ningu-
no”,apuntó y animó al PP a apoyar
la moción que presentará en el
Ayuntamiento. Por otro lado,sobre

la decisión de Zapatero de instalar
en Badajoz la Escuela de Pilotos,
Fernández dijo que “Zapatero no es
responsable de las mentiras de
Aznar y de Amilivia”. La UPL tam-
bién denunció este incumplimien-
to del PP y PSOE con León,sobre
todo,“con un presidente leonés y
un ministro de Defensa leonés”.“El
servilismo a los partidos sólo perju-
dica a los leoneses que ven alejarse
el empleo y la riqueza”,apuntaron.

El PSOE pide a la Junta que ubique
en León una fábrica de aeronaves
La UPL critica a Zapatero por instalar en Badajoz, y no en esta
provincia, la Escuela de Pilotos que en su día prometió Aznar

León podría
albergar el

Centro Nacional
de Investigación
en Biotecnología

Alimentaria

El gerente de CEL, Miguel Á. González (dcha.), y el tesorero Agustín Flores.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Caja España y la Asociación de Sordos San
Juan Bautista inician actividades formativas

Caja España anunció el 16 de enero su colaboración con la Aso-
ciación de Sordos San Juan Bautista de León para realizar diversas
actividades formativas dirigidas a los miembros de este colectivo.
La Caja entregó a la asociación el importe recaudado en la última
subasta de catálogos de Monte de Piedad del pasado otoño.El che-
que fue entregado por el presidente de Caja España, Santos Lla-
mas, y el director de Monte de Piedad,Miguel Ángel Álvarez,a la
presidenta de la Asociación de Sordos,María Ángeles Valdavida.

Álvarez y Llamas (dcha.) entregan el cheque a María Ángeles Valdavida.
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J.D.R.
“Hemos hecho algo de lo que
estoy especialmente orgulloso,
que es avanzar en el camino de los
servicios sociales; tenemos dos
programas especiales,uno la ayu-
da a domicilio y la asistencia a los
dependientes, y el Programa Cre-
cemos,por lo que supone de futu-
ro, que es el que pretende hacer
compatible la vida laboral y la
familiar, con el objetivo de fijar
población en el medio rural”.Fue
una de las frases resumen del man-
dato el jueves 18 de enero del pre-
sidente de la Diputación, Javier
García-Prieto (PP).

“No quiero que sea un balan-
ce de final, ni de despedida, si no
de comienzo”.De este modo Gar-
cía-Prieto quería dejar claro su
“ilusión” por continuar al frente
de la institución provincial duran-
te un segundo mandato de cuatro
años. “Lo que nos queda por
hacer me interesa más; la Diputa-
ción ha puesto en marcha pro-
yectos muy importantes,pero me
gustaría hablar de proyectos rela-
cionados con la cultura, como la
inauguración oficial del Palacete
de Independencia el próximo 2
de febrero, con una exposición
magnífica que pasará a la historia
y al recuerdo por su calidad,
como es la nómina de artistas que
acompañarán al legado de Díaz-
Caneja;igual que la próxima inau-
guración del Museo Etnográfico

Provincial de Mansilla de las
Mulas. Son los dos legados funda-
mentales de dos personas que
creen en esta provincia como son
el pintor Díaz-Caneja y Díaz
Carro con una donación extraor-
dinaria de fondos que vamos a
dar cumplimiento muy pronto”.

Sobre la posibilidad de repetir
en el cargo en un año 2007 de
elecciones municipales, García-
Prieto confiesa que “soy conscien-
te de que pertenezco a un partido
políticio, que es el Partido Popu-
lar,que estoy seguro que en cada
momento determinará quién es el
mejor candidato, y aunque a mí
me gustaría culminar proyectos
que he avanzado, también entien-
do y respeto la decisión del PP
que sabrá determinar quien debe
conformar ese puesto;cualquiera
de los políticos del PP pueden
hacerlo mejor que yo, para eso
éste es un partido democrático
con unos calendarios de designa-
ción a los que yo me remito”, indi-
có Javier García-Prieto.

El presidente avanzó el plan de
carreteras que se presentará en
breve para los próximos 8 años,
un plan “ambicioso que quiero
que sea consensuado por todos
los partidos y todos los alcaldes de
la provincia;un planeamiento glo-
bal,democrático,abierto y partici-
pativo a todos los alcaldes y agen-
tes económicos y sociales de la
provincia”,explicó García-Prieto.

García-Prieto:“Estoy orgulloso de avanzar
en el camino de los servicios sociales”
El presidente de la Diputación confiesa que le gustaría repetir cargo “para culminar
proyectos”, pero reconoce que “cualquiera en el PP puede hacerlo mejor que yo”

TURISMO

La Cueva de
Valporquero amplía
horario y calendario
de apertura en 2007
■ La Comisión de Turismo de
la Diputación Provincial ha
aprobado el calendario de
apertura de la Cueva de Val-
porquero para 2007,
ampliando el horario y el
calendario mantenido hasta
la fecha.Así abrirá 232 días,
aumentando los jueves a los
fines de semana entre marzo
y mayo y entre octubre y
diciembre, y ampliando el
horario de 17 a 19 horas.
Queda la apertura diaria
entre junio y octubre.

■ EN BREVE

VALVERDE DE LA VIRGEN

Bicis y caminantes
tendrán sus carriles
entre Valverde y
San Miguel
■ El Pleno del Ayuntamiento
de Valverde de La Virgen aca-
ba de aprobar la construc-
ción de dos carriles entre Val-
verde y San Miguel del Cami-
no paralelos a la N-120, uno
para bicis y otro para cami-
nantes.Ambos carriles tienen
un presupuesto de 43.000
euros.El carril-bici tendrá una
anchura de 1,5 metros y el
‘andador’ 3,5 metros, para
facilitar el trayecto a los pere-
grinos en este tramo del
Camino de Santiago.

MANSILLA DE LAS MULAS

El día 19 se inician
con ‘El Buscón’ los
Circuitos Escénicos
de la Junta
■ El viernes 19 de enero,a las
20 horas, se inicia en la Casa
de Cultura San Martín de Man-
silla de las Mulas la programa-
ción de los Circuitos Escéni-
cos de la Junta de Castilla y
León prevista en esta localidad
para el año 2007.Esta primera
actividad programada plantea
la obra ‘El Buscón’, adapta-
ción de la novela de Queve-
do, a cargo de la compañía
burgalesa ‘Morfeo Teatro’,
creada en el año 2000 y espe-
cializada en teatro clásico.

García-Prieto charla durante el almuerzo con el director de Gente, J.R. Bajo.

El Circuito de La Bañeza y San Glorio
“El POL (Programa Operativo Local) que financiaba el Gobierno, este año
alguien ha dicho que no tiene sentido toda vez que Castilla y León ha supera-
do el Objetivo 1 y por lo tanto el Plan de Convergencia no tiene garantías de
financiación, tengo que decir que, asumiendo que el conjunto de la Comuni-
dad ha superado los promedios de Convergencia Europea, León está entre
las cuatro provincias que aún no ha superado esos promedios de convergen-
cia”, informó el presidente de la Diputación. García-Prieto anunció que iba a
hacer el esfuerzo “para que el POL se mantenga, en la medida de que el pre-
sidente de la Nación ha comprometido fondos de compensación por importe
de 900 millones, por eso vamos a reclamar que en León se mantengan con
financiación del Ministerio proyectos de alcancce provincial como el Circuito
de Velocidad de La Bañeza o la Estación de Esquí de San Glorio, pues es una
situación de equidad por la provincia de León”.

Entre otros objetivos de la Diputación para el futuro próximo, el presiden-
te recordó la implantación de las nuevas tecnologías en la provincia, concre-
tamente para que en 2007 todos los ayuntamientos de la provincia dispon-
gan de los avances tecnológicos del siglo XXI, es decir, “las redes informáti-
cas de alta definición y el acceso a Internet”.

J.D.R.
La empresa Granja Cantos Blan-
cos invertirá en Valencia de Don
Juan 28 millones de euros en una
granja que tendrá dos plantas,una
de recría y otra de gallinas pone-
doras,y creará unos 120 empleos.

La inversión prevista por Can-
tos Blancos se ejecutará en dos
fases: en la primera, se destinarán
unos 16 millones en la puesta en

marcha de la planta de gallinas
ponedoras, que producirán una
media de 800.000 huevos diarios,
y que creará 65 puestos de traba-
jo. La intención de la empresa es
que esta planta,que se ubicará en
una parcela de casi 16 hectáreas
que se encuentra a dos kilóme-
tros de Valencia de Don Juan,
saliendo por la LE-512 hacia Val-
deras, esté funcionando ya en los

primeros meses de 2008.
Para la segunda fase iría la

construcción de una segunda
planta de recría de pollos,con una
inversión de casi 12 millones y
otros 65 empleos.Este módulo de
recría ocupará una superficie de
5-6 hectáreas,en la salida de Valen-
cia de Don Juan, pero no por la
carretera de Valderas, sino por la
LE-510 hacia Villafer.

El grupo Cantos Blancos es el
proveedor en exclusiva para Mer-
cadona. Esta sería la razon por lo
que habría decidido instalar su
gran planta avícola en la provin-
cia de León.De hecho,parece que
la primera intención de la empre-
sa era haberse instalado en el polí-
gono industrial de Villadangos,
cerca de la planta que Mercadona
tiene previsto construir allí.

Valencia de Don Juan acogerá una granja avícola
que invertirá 28 millones y creará 120 empleos
Cantos Blancos, proveedor en exclusiva para Mercadona, montará una planta de
gallinas ponedoras en una primera fase y, en la segunda, otra de recría de pollos
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Grupo Gente
La Junta de Castilla y León,atra-
vés de Ade Capital Soical y el
grupo catalán Mazel han com-
prado al 40, 60 por ciento res-
pectivamente la filial de ITP de
Ingeniería, ITD. Una operación
valorada en 7 millones de eu-
ros que permitirá crar más de
150 nuevos puestos de traba-
jo. Los domicilios fiscal y so-
cial, antes en el Pais Vasco se-

rán trasladados a Avila.
La compra permitirá a los nue-
vos accionistas crear la empre-
sa española lider en sistemas
aeronaúicos así como prome-
te la creación de una fábrica
de sistemas de tuberías para
aviones que generará 50 pues-
tos de trabajo en el Parque tec-
nológico de Boecillo, en Valla-
dolid. La operación está
garantizada por Caja Burgos.

Junta y Mazel compran a
ITP la filial de ingeniería
La firma abrirá un centro en Ávila con 150
empleados y otro en Valladolid con 50

Grupo Gente
La empresa vallisoletana ubicada
en el Parque Tecnológico de Boe-
cillo,Cidaer Industrias Aeronáuti-
cas será la encargada de fabricar,
junto a un socio norteamericano,
un total de 2.400 aviones para el
servicio de guardacostas de Esta-
dos Unidos hasta el año 2019.

Se trata de uno de los proyectos
más ambiciosos e inversores que,
durante los últimos años,se va a lle-
var a cabo en España con capital
americano.Las cifras hablan por sí
solas, ya que, si la operación sale
adelante,se van a crear 8.000 pues-
tos de trabajo, se van a invertir
1.100 millones de euros y,en cues-
tión de doce años, se va a gene-
rar una facturación de 60.000 mi-
llones de euros.

Para conseguir que este nue-
vo proyecto se desarrolle en tie-
rras vallisoletanas, la empresa de-
be cumplir una serie de requisitos,
como disponer de 100.000 metros
cuadrados de superficie para cons-
truir la factoría y una pista de prue-
bas.A su vez,este terreno,además
de contar con los servicios básicos
de agua y electricidad, debe te-
ner una fácil accesibilidad por ca-
rretera y estar libre de cables de al-
ta tensión para que los prototi-
pos puedan realizar todo tipo de
pruebas.

Aunque el director gerente de
Cidaer,Pedro Luis Merino,ha ase-

gurado que ya cuentan con un
“contrato”y un “compromiso”por
parte de la administración estadou-
nidense,habrá que esperar hasta
el próximo mes de abril para co-
nocer la decisión final.De este mo-
do,en el caso de que el proyecto
no se ejecutara en la provincia de
Valladolid, se llevaría a cabo en
Estados Unidos,donde la propia
firma ha constituido una filial.

Por este motivo,desde la empre-
sa, se hace un llamamiento para

conseguir el “apoyo político”nece-
sario.Precisamente,Merino apro-
vechó ayer la visita del vicepresi-
dente segundo de la Junta,Tomás
Villanueva,que se encontraba en
Boecillo,en la presentación de las
empresas de alto valor añadido im-
pulsadas por Cidaut para dar a co-
nocer esta operación.Villanueva,
que hizo un llamamiento a la “pru-
dencia”, apostó por “trabajar se-
riamente hasta ver las dimensiones
del proyecto”.Por su parte,Merino

ha destacado también las duras ne-
gociaciones a las que han tenido
que hacer frente,tanto porque las
relaciones entre España y Estados
Unidos no están atravesando su
mejor momento,como porque se
han visto obligados a contrastar
la experiencia de la empresa.

1.100 M  EN DOCE AÑOS
El proyecto de Cidaer se ejecu-
tará en varios plazos.La inversión
inicial ascendería a los 100 M. eu-
ros,que se destinarían a la fase de

investigación,mientras que la se-
gunda fase requeriría de los 1.000
M.euros restantes para la produc-
ción. En 2010, la plantilla estaría
constituida por 4.000 empleados
y la empresa contaría con una fac-
turación de 42.000 M. euros. En
2019, se tiene previsto alcanzar
los 60.000 millones de factura-
ción y se llegaría a los 8.000 pues-
tos de trabajo.

Cidaut fabricará en Valladolid 2.400
aviones y generará 8.000 empleos
La Fundación necesita el apoyo institucional para que el proyecto se quede en la región

La empresa quiere instalarse en el Parque Tecnológico de Boecillo.

Tomás Villanueva, vicepresidente económico de la Junta.

Previsión para 
el año 2010: 

4.000 empleados
y 42.000 millones

de euros de
facturación

RESERVA HIDRÁULICA

Los embalses de la
región, al 64,3% de
su capacidad total
■ La reserva hidráulica de
los embalses de la cuenca
del Duero se encuentran al
64,3% de su capacidad, lo
que supone 22,5 puntos por
encima de los niveles regis-
trados en el mismo período
del año anterior.

Por provincias, en com-
paración con 2005, el agua
almacenada es mayor o igual
en todos los embalses de la
cuenca,excepto en el panta-
no de Las Cogotas de Ávila,
aunque esta semana tam-
bién ha experimentado un
aumentado.

■ EN BREVE

CONSEJO DE GOBIERNO

Sieteiglesias y
Serrada sellarán
sus vertederos
■ El Consejo de Gobierno
de la Junta ha llevado a
cabo la aprobación de los
proyectos para el sellado
de los vertederos de los
municipios de Serrada y
Sieteglesias de Trabancos.
Estas actuaciones requeri-
rán una inversión superior
al millón de euros y bene-
ficiarán a un total de 1.667
personas.

En 2007,la Junta invertirá
40 millones de euros para la
gestión de residuos.

UNIVERSIDAD

472 universitarios
recibirán ayudas
de Caja de Burgos
■ Un total de 472 alumnos de
las universidades de Castilla y
León se verán beneficiados
gracias a las ayudas al despla-
zamiento que concede Caja
de Burgos,para las que la enti-
dad ha destinado 200.000
euros. Del cerca de medio
millar de estudiantes elegidos,
26 alumnos corresponden a la
Universidad de León,171 a la
de Burgos,83 a la Universidad
de Salamanca, y 192 a la de
Valladolid.La lista de beneficia-
rios se pueden consultar en  la
web ‘www.cajadeburgos.es’.
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| ENTREVISTA Manuel Cadenas | Entrenador del Ademar

¿Adiós?, ¿hasta luego?... hasta siempre

Fernando Pollán
Cuando Manuel Cadenas decidió vol-
ver a León para dirigir al equipo de su
tierra, seguro que no pensó que iba a
estar doce años en su banquillo. No
es normal que un entrenador esté
tanto tiempo entrenando a un mismo
club. Pero los acontecimientos fueron
transcurriendo mejor de los espera-
do, y así, un año tras otro hasta un
docena, el Ademar se ha hecho un
nombre dentro de la élite del balon-
mano español y europeo, consolidán-
dose como un de los grandes. Juan
Arias, Manuel Cadenas y una afición
fiel, pero a la vez exigente y gran
degustadora de balonmano de alto
nivel, son las ‘tres patas’ del banco
del éxito en el que lleva subido
muchos años el Ademar. Ahora, una
de esas ‘patas’ se ha roto; el presi-
dente y su directiva ya están manos a
la obra para recomponerla, y a buen
seguro el banco recuperará su estabi-
lidad. Pero a nadie se le escapa que la
‘pata’ de Cadenas ha dejado una
huella imborrable en el parqué del
Palacio de los Deportes de León.

–Doce años en el Ademar. Para
algunos es mucho, para otros
es poco... para Manolo Cade-
nas ¿ha sido suficiente?
–Pues sí,en estos momentos sí. Se
han dado una serie de circunstan-
cias que te llevan a pensar que es
un buen momento para el cam-
bio.Es dífícil saber cuando termi-
na un ciclo, pero creo que es el
momento oportuno para que el
mío en el Ademar termine.
–¿Se marcha en busca de retos
nuevos para su carrera?
–Bueno..., digamos que mi conti-
nuidad aquí también sería un gran
reto,cada temporada lo es.Pero he
preferido elegir otra opción.
–¿Con qué se quedaría, ade-
más de con los títulos conse-
guidos, de sus doce años en-
trenando en León?
–Creo que por encima de los títu-
los siempre está la relación con las
personas; y yo jamás pensé que
iba a ser tan querido ni me iba a
sentir tan a gusto, y que la gente
iba a valorar tanto mi trabajo co-
mo entrenador. Pero sobre todo
me quedo con la satisfacción de la
valoración de la gente hacia mí
como persona.
–¿Se marcha Manolo Cadenas
del Ademar con alguna ‘espi-
na clavada’ en cuanto a objeti-
vos no conseguidos?
–Hombre, no son ‘espinas’ como
tal. Pero siempre que miro hacia
atrás y repaso nuestra trayectoria,
pienso que podríamos haber ga-
nado algún título más.
–La desventaja a nivel presu-
puestario del Ademar en com-
paración con Ciudad Real,
Portland y FC Barcelona, los
otros grandes de la Liga Aso-
bal, ¿es tan determinante co-
mo parece a la hora de luchar

por títulos?
–Es evidente que esos equipos
son mucho más fuertes en ese
aspecto, lo que les permite una
mayor presencia en el mercado de
fichajes y está claro que eso ayuda
a ganar títulos, y de hecho los
ganan. Pero no se trata solo de
ganar títulos;el Ademar ha demos-
trado que la afición y el equipo ha
disfrutado del balonmano tam-
bién sin ganar títulos.Y sin tener
tanto poderío económico como
nuestros rivales, hemos tenido
durante muchos años un gran
nivel de balonmano.
–¿Qué siente un entrenador
cuando ve que la selección
nacional de su país, actual
campeona del mundo, tiene
en cancha un ‘siete’ compues-
to por jugadores que ha tenido
a sus órdenes?
–Y otros tres en el banquillo.Pues
se siente mucho orgullo por haber
podido ayudar en la formación de
jugadores que hoy son muy im-
portantes a nivel mundial.
–También se habló de usted
hace tiempo como posible
seleccionador nacional.
–Si, pero nunca pienso en ello.

Creo que he tenido alguna opor-
tunidad hace mucho tiempo de
entrenar a la selección, cuando
salió Juan de Dios Román. Pero
estaba aquí inmerso en el proyec-
to de una gente que había aposta-
do por mí,y yo no podía compro-
meterme con la Federación.Pero
nunca le he dado muchas vueltas,
mi objetivo mientras he estado
aquí ha sido el Ademar, y cuando
esté en otro sitio, será ese otro
sitio.Lo que me gusta es querer al
máximo lo que tengo en cada mo-
mento. En este momento lo que
tengo es el Ademar y lo quiero al
máximo,y lo disfrutaré al máximo
hasta el final.
–¿Cuál sería el ‘siete’ ideal del
Ademar para Cadenas tras sus
doce años en el banquillo?
–’Uff’ (resopla), tendría que dedi-
car mucho tiempo para decidirlo.
Por aquí ha pasado mucha gente
buena,no te sabría decir... no me
gustaría dejar de lado a algunos
jugadores que han sido importan-
tes.Es muy difícil,han sido dema-
siado años.Por ejemplo,de lateral
izquierdo ¿a quién eliges?... han
pasado Demetrio Lozano,Alberto
Entrerríos, Iker Romero ¿no?...

(reflexiona un momento) y espe-
ra,Alemany...
–... y Kristian Kjelling.
–¡Hos...! es verdad. Alemany,
Demetrio,Alberto, Iker,Kristian...
como ves, aunque es el puesto
que casi siempre ha estado mejor
cubierto,es muy difícil poder ele-
gir a uno, y esto pasa con los
demás puestos; con que portero
te quedarías ¿Kasper, Jota (Hom-
brados), Saric?...han sido muchos
y muy buenos jugadores los que
han pasado por la plantilla del Ade-
mar durante estas últimas doce
temporadas y me resultaría difici-
lísmo hacer una alineación ideal.
–La relación con los jugadores,
aunque en el campo y en los
entrenamientos sea duro con
ellos, ¿cómo es fuera?
–Si no como amigos, si hay una
proximidad y una relación.Y creo
que este año, con respecto a la
temporada pasada,se ha consegui-
do un mayor ambiente de equipo,
de vestuario,mucho más ambicio-
so que la temporada pasada, la
plantilla de esta temporada vuelve
a tener una mayor motivación y
‘hambre’de títulos.
–Se lo tengo que preguntar, es
obligado, aunque sé que no
me va a contestar. Pero, ¿en
qué banquillo veremos a Ma-
nolo Cadenas la próxima tem-
porada?, ¿en el del Barça?, ¿en
el del CAI Aragón?, ¡en otro
sobre el que no se haya espe-
culado hasta ahora?
–Todo se sabrá en su momento.
Anuncié a Juan Arias que me iba
y... bueno, lo demás ya os entera-
réis cuando llegue el momento.
–¿Adiós?¿Hasta luego?¿Hasta
siempre?
–Bueno, nunca se sabe, depende
de muchas circunstancias.Pero si
estoy aquí todavía,y no me he ido,
pensar en volver queda muy lejos.
Pero bueno, qué duda cabe que
León es una ciudad muy buena
para vivir.Pero,como te dije antes,
de momento aún no me he mar-
chado, por lo que tampoco me
puedo plantear si volveré.
–En el momento de la despedi-
da, ¿qué le diría a la afición?
–La mayoría de la afición ha creci-
do con el equipo y eso hace que
tenga unas vivencias muy especia-
les; es una afición muy especial,
que a medida que el equipo fue
creciendo ella crecía, aún si cabe,
en mayor medida.Y después se ha
incorporado mucha gente al pro-
yecto y espero que toda esa nueva
afición que va llegando sepa valo-
rar lo que cuesta llegar hasta aquí,
y lo que cuesta mantenerse.Y en
ese sentido todos tenemos que
apoyar para que el Ademar siga
estando entre los mejores, este
año y en futuras temporadas. La
afición es el mayor activo que
tenemos, y siempre son más las
altas que las bajas en las gradas.

Tras doce años dirigiendo al Ademar, con el que ha alcanzado los éxitos deportivos más grandes de su
trayectoria como entrenador, Manolo Cadenas deja el banquillo leonés en busca de nuevos retos 

“Seguir aquí
también sería un
reto, cada año
lo es, pero he

preferido elegir
otra opción”

“La afición es
muy especial, ha

crecido con el
Ademar y es el

mayor activo de
este club”

Cinco grandes
títulos en su
currículum

Manolo Cadenas aterrizó en el
Ademar en la temporada 1995-96,
temporada en la que el club leonés
fue ‘repescado’ para la Liga Aso-
bal, tras la desaparición del Alzira
y del Juventud Alcalá. Esa tempo-
rada acabó 6º en la Liga.

Las dos siguientes temporadas,
el Ademar seguía ‘amagando’ con
hacer algo grande (2º en Liga y
subcampeón de la Copa Asobal en
la 1996-97 y 3º en Liga y otra vez
subcampeón de la Copa Asobal en
la 1997-98). En la temporada
1998-99 el Ademar ‘explotó’:
siguió peleando por la Liga (3º)
pero la ‘traca final’ llegó con su
primer título nacional, la Copa
Asobal, y su primer título europeo,
la Recopa de Europa.

El ‘acabose’ llegó en la tempo-
rada 2000-01: ¡Campeón de Liga!,
y otra Recopa que se escapó por
un penalty. Al año siguiente, el
título que faltaba, la Copa del Rey.

En la 2004-05, el último título,
por el momento, otra Recopa de
Europa. En esta temporada, la de
su depedida, Cadenas quiere un
título para regalar a la afición. La
Liga está complicada, pero la Copa
del Rey y la Recopa aún están ahí.

Fichajes: muchos
aciertos... y

algún ‘petardazo’
Cuando no se dispone de una bue-
na chequera para poder comprar
lo que apetezca, hay que buscar
jugadores en los lugares más
insospechados para encontrar
algo bueno y barato. Cadenas
siempre ha tenido una intuición
especial para esto; apuestas
arriesgadas, que casi siempre le
han salido bien, aunque también
ha tenido algún 'pinchazo'.

¿Quién conocía, antes de su
paso por el Ademar, a los herma-
nos Entrerríos, Juanín, Lozano, Iker
Romero, Belaustegui o Garabaya,
entre otros?; ¿alguien había oído
hablar de Kasper, Kjelling, Vatne,
Carlos Lima, Bartok, Metlicic, Kri-
vochlikov, Skribic…? fue tras su
paso por León cuando comenza-
ron a ‘sonar’. Jugadores contrasta-
dos también han acudido a la lla-
mada del Ademar: Hombrados,
Benés, Alemany, Iñaki Ordoñez,
Pérez Canca, Garralda... y sobre
todo, los míticos Magnus Anders-
son y Stefan Olson.

Pero, como todo ser humano,
Cadenas también se equivoca y ha
tenido ‘pinchazos’ como Kraljic,
Demovic, Bojinovic, Mirza Saric,
Zorman, Ivo Díaz o Curuvija.
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José-Luis López/Grupo Gente
Las estaciones de esquí españolas
y de parte de Europa se han
encontrado en una situación que
desde el 20 de enero puede cam-
biar debido a la presencia de un
frente que, en principio, trae nie-
va a la Península Ibérica.

No obstante, aquellos que
desean practicar este deporte lo
hacen y con facilidad debido al
trabajo que las estaciones están
haciendo en las distintas pistas de
Aragón (Aramón, Candanchú y
Astún); del Pirineo Catalán (Boi
Taüll Resort, Baqueira Beret, Port
Ainé,Port del Comte,Espot Esquí,
La Molina,Masella,Vall de Nùria y
Vallter 2000); Sistema Ibérico
(Valdezcaray); Sistema Central
(La Pinilla y Sierra de Béjar); y el
Sistema Penibético (Sierra Neva-
da).Hay que añadir que los 365
días del año permanece abierto el
complejo de Madrid Snowzone,
situado en Arroyomolinos.

La ausencia de precipitaciones
suficientes como para que los pai-
sajes gozen de su plena magnitud
natural no choca con el hecho de
poder descender por pistas ver-
des,azules, rojas o incluso negras.
Las estaciones pueden producir
la nieve para esquiar en aquellos
años secos, como el actual. Ello
permite complementar las preci-
pitaciones en forma de nieve
atendiendo a dos aspectos:

1.- Produciendo una base de
nieve al inicio de la temporada
sobre la que se consolidan las pre-
cipitaciones en forma de nieve.

2.- Esto permite renovar cuan-
do es preciso la superficie de la
nieve para mantener su calidad.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
El proceso de innivar permite a
las estaciones que el aficionado a

la montaña practique el esquí
cuando así lo desee. El agua utili-
zada para producir nieve no se
consume, se utiliza. Además, en

esta producción no se altera en
ningún modo el denominado
ciclo del agua. Este agua utilizada
para la producción de nieve se

utiliza transformándola en nieve
mediante un proceso de pulveri-
zación en las condiciones de frío
y humedad adecuadas.Se almace-
na y ese agua vuelve a la cabecera
de los ríos en el deshielo.

Acerca de los métodos que
emplean las estaciones de esquí
para la producción de nieve, las
infraestructuras no son públicas,
y se realizan tras estudios previos
y proyecto que corren a cargo de
las propias estaciones.

La producción de nieve por
parte de las estaciones cuando el

año es seco cumple los requisitos
ambientales precisos y además el
resultado es de una nieve segura,
en muchos casos de polvo-dura.

NUEVAS MODALIDADES
En la reunión de estaciones cele-
brada en la casa de Cultura de
Benasque quedó patente que las
estaciones se están modernizan-
do para dar cabida al Telemark -
principios del esquí-, Freestyle;
snowboard, ...

Como se dice en la alta monta-
ña:“nos subimos a la nieve”.

“Este fin de semana subimos a la nieve”
Benasque acogió el encuentro de estaciones de esquí y montaña donde quedó patente que se puede esquiar.

Las estaciones se modernizan con modalidades como el Telemark o el Freestyle con su propio Snowpark

Cuando el año
viene seco, la
producción de

nieve cumple los
requisitos

ambientales
precisos

Imagen del Snowpark de la estación de Cerler, Grupo Aramón, situada en Benasque. El Canal de Gallie se encuentra en una estación de Cerler que dispone de 59 pistas.

XI ENCUENTRO | La Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña -ATUDEM- celebró en la estación de Aramón Cerler su reunión anual 
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El 17 de enero, Baloncesto León presentó ‘en sociedad’ al que
será su patrocinador para lo que queda de esta temporada y la
siguiente: Climalia. Esta empresa leonesa aportará 150.000 euros a
las arcas de Baloncesto León, lo que supone una importante ‘inyec-
ción’económica que permitirá al club leonés afrontar el futuro con
más tranquilidad. Las condiciones del acuerdo se revisarán y mejo-
rarán en caso de que Baloncesto León consiga el ascenso a la ACB.

El pasado 14 de enero se efectuó el sorteo de la XXXII Copa del
Rey de Balonmano, que se disputará en Altea del 7 al 11 de marzo.
El bombo emparejó una vez más al Ademar con el BM Valladolid.El
vencedor de este encuentro se enfrentará en semifinales al ganador
del Algeciras-Portland.Además en esta ocasión se disputará paralela-
mente la I Minicopa,en la que participan los cadetes de los equipos
participantes en la Copa de ‘mayores’. Ciudad Real,Algeciras y Bar-
celona,serán los rivales de grupo para los ‘cachorros’del Ademar.

El llamado G-6, formado por los clubes más representativos del
deporte leonés (Ademar, Baloncesto León, Cultural,Acis Incosa,
León BM y OE Ram), han comenzado a buscar nuevos apoyos para
sus proyectos, debido a la rebaja en los convenios de colaboración
con Caja España. Los recortes de la entidad finaciera en materia de
patrocinio con los equipos de élite de la capital, ha provocado que
éstos comiencen a buscar otras ‘Cajas’dispuestas a colaborar.

Una bujía ha obligado,y con ésta van tres veces,al leonés Ramón
Gutiérrez a abandonar en el rally Lisboa-Dakar. Quedarse ‘tirado’
durante muchas horas en pleno Sáhara no debe ser agradable,pero
así ha sido el final de su nueva intentona de llegar a ver el Lago Rosa
a lomos de su moto.Ramón se plantea incluso no volver a intentar-
lo; pero el embrujo de esta prueba a buen seguro hará que su
decepción se olvide pronto...y seguro que lo intentará de nuevo.

■ EN BREVE

F. P.
El Ayuntamiento de León ha vuel-
to a dar un toque de atención,
otro más, a la cúpula directiva de
la Cultural y Deportiva Leonesa.

Si en otras ocasiones había
sido el concejal de Deportes,José
María Rodríguez de Francisco, el
encargado de hacer llegar a la
‘casa blanca’ el descontento mu-
nicipal por la gestión que del
club vienen realizando sus direc-
tivos desde hace tiempo, ahora
ha sido el alcalde quien ha salta-
do a la palestra para intentar re-
conducir la actual situación.

Amivilia considera que el
actual proyecto está en vías de
‘autodestrucción’ y que es nece-
sario ‘aire fresco’ en la Cultural.
La pérdida del llamado ‘espíritu
Profutle’ha sido,a juicio del alcal-
de,el principio del fin.Cuando la
Cultural pasaba por un delicado
momento de ‘salud’, desde el
Ayuntamiento se hizo un llama-
miento a los empresarios de
León para que éstos se implica-
sen en el proyecto de una nueva
Cultural. En un principio, basán-
dose todo en la mutua colabora-
ción y un alto grado de implica-
ción de los componentes de Pro-
futle, pareció que se enderezaba

el rumbo, pero poco a poco se
volvió a retroceder y a caer en los
mismos errores, y en estos
momentos la Cultural vuelve a
estar ‘a la deriva’, sin presidente y
con una expectativas de futuro
bastante sombrías.

Ante esta situación, desde la
directiva culturalista se lanza el
mensaje, para quien quiera oirlo,
de que el quiera hacerse con la
Cultural, ahí la tiene... previo
‘pago de su importe’, ya que los
actuales mandatarios quieren
recuperar su inversión.

En otro orden de cosas,coinci-
diendo con la disputa en León,
del 12 al 14 de enero, del XXXII
Torneo Internacional de España
de Balonmano, Mario Amilivia
hizo entrega de la Medalla de Oro
al Mérito Deportivo del Ayunta-
miento de León a la Real Federa-
ción Española de Balonmano,por
su colaboración en la organiza-
ción de grandes eventos deporti-
vos de primer nivel. Jesús López
Ricondo,presidente de la Federa-
ción, fue el encargado de recibir
tan alta distinción.

La Real Federación Española de Balonmano, premiada con la
Medalla de Oro al Mérito Deportivo del consistorio leonés

Amilivia pretende que vuelva el
‘espíritu Profutle’ a la Cultural

AYUNTAMIENTO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

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

2ª División B Univ. de  Oviedo - Cultural Est. Universitario 12.00 D

3ª División Huracán Z - Real Ávila Est. de San Andrés 12.00 D

Cultural B - Íscar A.D. de Puente Castro 17.00 D

At. Bembibre - Benavente Est. La Devesa 16.30 D
Ponferradina B - Mirandés C. de Compostilla 16.00 S
La Bañeza - Numancia B Est. La Llanera 16.00 D
Hullera V.L. - Norma Est. Santa Bárbara 16.00 D

Reg. Aficionado B. Béjar - At.Astorga Est. Los Palomares 16.00 D
CD Cerecedo - Santa Marta C. El Coto 11.45 D
Monterrubio - At. San Francisco C. Federación 16.00 S

Div. de Honor Juv. Celta - Cultural C. Barreiro 12.00 D
Puente Castro - Deportivo C. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - Peña Antonio José C. La Palomera 16.30 S
Vadillos CF - León FC C. Pallafría 16.00 S
CF Palencia - SD Ponferradina C. del Otero 12.00 D

BALONMANO
Superliga ABF Farho Gijón - León BM Pab. de La Guía 19.30 S
1ª División Nac. BM Cisne - U.de León Ademar CGT Deportiva Xunta G. 17.45 S

BALONCESTO
Liga LEB B. León - La Palma Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Celta Vigourban - Acis Incosa I.M. de Deportes 18.00 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Zamora Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO / LEB

Climalia se convierte oficialmente en el
nuevo patrocinador de Baloncesto León

BALONMANO / ASOBAL

El sorteo de la Copa del Rey vuelve a unir al
Ademar con su ‘eterno’ rival, el Valladolid

POLIDEPORTIVO

El G-6 busca nuevos colaboradores tras la
rebaja en las aportaciones de Caja España

MOTOR

Ramón Gutiérrez abandona el Lisboa-Dakar
tras pasar una odisea en medio del Sáhara

Mario Amilivia hizo entrega de la máxima distinción municipal a la RFEBM.

España, notable en su último examen antes del Mundial
La selección española de balonmano, actual campeona del mundo, puso punto final a su preparación
de cara al Mundial de Alemania,con la disputa en León (del 12 al 14 de enero) del XXXII Torneo Inter-
nacional de España-VI Memorial ‘Domingo Bárcenas’. España se proclamó campeona en este torneo
tras sufrir más apuros de los previstos ante Polonia (27-25),pasar por encima,sin contemplaciones,de
Brasil (41-19) y arrollar con contundencia a la siempre potente Rusia (39-28).

BALONMANO
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José-Luis López/Grupo Gente
En la etapa en que fue director
general de Deportes de la Junta,
Andrés Martín de Paz, ya quedó
inhabilitado el presidente de la
Federación de Castilla y León de
Ajedrez, José Luis Bernal
Camaño, quien la presidió de
1997 a 2000. En aquel entonces
un letrado zamorano reclamó
una alineación de un jugador
que no debía participar en un
campeonato de España.

El Comité de Disciplina
Deportiva dictaminó que Bernal
debía quedar inhabilitado por un
espacio superior a tres años.Y así
fue,el director general de Depor-
tes de la Junta firmó tal resolu-
ción, que se ejecutó. El propio
Bernal, en declaraciones al Gru-
po Gente, afirmó que “quedé
inhabilitado por el director gene-
ral de Deportes de la Junta”.

En la actualidad, José Luis
Bernal tiene 73 años de edad,
está apartado de toda organiza-
ción deportiva y disfruta en la
ciudad de Salamanca del
deporte del ajedrez en sus dis-
tintas posibilidades.

CESE DEL DIRECTOR GENERAL
Acerca de Miguel Ignacio

González Sánchez Zorita, la pro-
curadora por Zamora del Partido
Socialista Obrero Español, Ana
Sánchez Hernández,pidió el cese
en su cargo por haber irregulari-

dades en la constitución del Tri-
bunal del Deporte de Castilla y
León.

En reiteradas ocasiones, el
PSOE ha manifestado que la for-
ma de votación fue irregular y la
propia consejera, Silvia Clemen-
te, no estuvo en el debate parla-
mentario donde la procuradora
socialista preguntó sobre este Tri-
bunal y su constitución. Sánchez

afirmó que la forma de obrar del
director general, raya la “ilegali-
dad”, refiriéndose a que el Comi-
té de Disciplina Deportiva resol-
vió inhabilitar al presidente de la
Federación de Castilla y León de
Fútbol, Marcelino Maté, sanción
que el director general no firma,
vulnerando, entiende la procura-
dora,“el conjunto de leyes de la
Administración pública”.

El Comité de Disciplina
Deportiva decidó inhabilitar a
Maté en noviembre de 2006 y
aún no se ha cumplido dicha
inhabilitación debido a que el
director general lo envío a los ser-
vicios jurídicos.

Al mismo tiempo afirmó que
Miguel Ignacio González, en su
etapa de concejal de Medio
Ambiente, Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte (Madrid), ha sido citado
a declarar como imputado “con-
forme a una denuncia inter-
puesta por el Ministerio Fiscal
en dicha zona por la presunta
comisión de un delito contra
los recursos naturales y el medio
ambiente”.

José Luis Bernal
quedó inhabilitado

en la etapa de
Andrés Martín de
Paz como director

El presidente de ajedrez ya
quedó inhabilitado en 2000

Miguel Ignacio González en el torneo de tenis de El Espinar.

Telenauto, empresa dedicada al mundo de la automo-
ción inauguró por todo lo alto sus nuevas instalaciones
en la carretera León-Astorga, kilómetro 4,5, en el polí-
gono industrial de Trobajo del Camino.Telenauto, concesionario
de Volkswagen en León, tiene unas instalaciones destinadas a
la exposición y venta de vehículos con una superficie de 5.500

metros cuadrados. El alcalde de San Andrés del Rabanedo,
Miguel Martínez, el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de
San Andrés, y el máximo responsable de Volkswagen en Espa-

ña, así como los dueños de Telenauto acudieron a la
puesta de largo de tan apasionante apuesta en el mun-
do del automóvil den León. Numerosas personalidades

de la capital y su alfoz, así como decenas de personas de la
sociedad de la capital y su alfoz respaldaron con su presencia la
apuesta automovilística realizada por Telenauto. Enhorabuena.

MOTOR

Telenauto estrena su nuevas instalaciones

La procuradora, Ana Sánchez, pidió el cese del director general de
Deportes y manifestó que tiene “antecedentes” en Boadilla del Monte 
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RESTAURANTES

El restaurante El Llar prevé un
interesantísimo menú degus-

tación, que
incluye varios
platos muy re-
presentativos
de la gastro-
nomía leone-
sa:morcilla, ja-
món asado,pi-
mientos del
Bierzo y pica-
dillo.El precio
de ese menú
degustación
es de 9,50 eu-
ros, pero lo
sorprendente
es que el mis-
mo menú en

barra se queda sólo en 7,50
euros,es decir,una opción de
lo más recomendable y una
inmejorable relación calidad-
precio.

Otra agradable novedad es
el precio medio de la carta
del local,en torno a 18 euros.
Eso hace casi inviable el
menú del día y quizá sea ésa
la razón de que El Llar no ten-
ga previsto el habitual menú
diario.El negocio sólo funcio-
na con la carta.El Llar Dirección: Plaza San Martín, 9. Barrio Húmedo. LEÓN

Tfno.: 987 25 42 87 (cierra domingos noche y lunes en invierno)

En un emplazamiento de lujo y
con solera, este local combina
una de las barras de tapeo y cha-
teo más concurridas del Barrio
Húmedo con un establecimiento
de cocina bien ejecutada. El mé-
rito es de un equipo experimen-
tado, sin personalismos ni nom-
bres propios. Su éxito está
justificado por esa filosofía de lo
auténtico: materia prima de cali-
dad, elaboraciones tradicionales,
cocina de corte típico y platos
arraigados, impulso a los produc-
tos de la tierra... Ésas son las cla-
ves de la oferta gastronómica que

presenta este restaurante y que
se traducen, por ejemplo, en una
de las mejores cecinas de León,
o en unos recomendables meda-
llones de solomillo en salsa de al-
mendras, o en el suculento baca-
lao al estilo del Llar. En fin, platos
acertados que se completan con
sencillos pero sinceros postres
de la casa.La carta de vinos es su-
ficiente,con referencias seleccio-
nadas y dando preferencia siem-
pre a los caldos de la provincia
leonesa.

Como curiosidad, el nombre
de Llar (el fogón) se refiere al con-

junto formado por el fuego, ge-
neralmente sobre un poyo o me-
seta, las pregancias y demás uten-
silios que componían la cocina
tradicional.

En el rótulo del local figura la
inscripción “taberna leonesa” y
en la portada de la carta reza “A
vos siñores icimus cun toda en-
sinceridad, que lu que van a yan-
tar nun se fizo d´outru modu
qu´a la llumbre d´este llar”.

PLATO
DEGUSTACIÓNRestaurante El Llar

LA CARTA

ENTRANTES
-Cecina de León
-Setas a la plancha con que-
so de Valdeón
-Patatas asadas rellenas de se-
tas y gambas

ENSALADAS Y VERDURAS
-Crepineta de puerros
-Berenjenas rellenas
-Ensalada templada de espá-
rragos trigueros
-Ensalada Picos de Europa

PESCADOS
-Bacalao a la brasa
-Cazuela de congrio y langos-
tinos
-Trucha en salsa de cangrejo

CARNES
-Brocheta de solomillo San
Martín
- Solomillo el Llar al hojaldre
-Confit de pato
-Lechazo

POSTRES
-Tarta de castañas de Las Mé-
dulas
-Peras al vino tinto
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Valentín del Fresno.
Acuarelas
Hasta el 3 de febrero 
Lugar: Galería de Arte Bernesga. Roa
de la Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes., de 12 a
13,30 horas y de 18 a 21 horas.
Sábados, de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

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.
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’.

Vázquez Mourelo.
Estabulario
Hasta el 4 de febrero 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 9 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.          

Pinturas. Colectivo Teselas
Hasta el 26 de enero 
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
de Cultura de Pinilla, en San Andrés.
Horario: Laborables, de 10 a 13 horas y
de 17 a 20 horas. 

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 del V Aniversario de la
Declaración de la Muralla Romana
de Lugo como Patrimonio de la
Humanidad, la Diputación de Lugo, a
través del Museo Provincial, planteó

la posibilidad de realizar una mues-
tra que reflejase los circuitos amura-
llados de las principales ciudades ro-
manas integradas en el territorio de
la antigua Gallaecia romana. A esta
iniciativa, se sumaron instituciones y
estudiosos de Astorga, Braga,
Cacabelos, Gijón y León, propiciando,
de esta manera, la primera exposi-
ción conjunta sobre los citados re-
cintos amurallados del Noroeste.

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.

Fotografía en Blanco 
y Tint@
Hasta el 22 de febrero 
Lugar: Vinoteca La Buena Vida, C/
Señor de Bembibre, 17. León.
Horario: De 9 a 16 y de 19 a 00 horas.
Lunes cerrado. 
Exposición de las fotografías e imá-
genes del autor Juan Luis García.

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.

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
INSCRIPCIÓN Hasta el 31 de enero 
Convoca: Universidad de León. 
Más info.: Centro de Idiomas de
León, de 9 a 14 horas o bien en el
teléfono 987 291 962.
El horario de este curso será de 16 a
17,30 horas (nivel intermedio), de
17,30 a 19 horas (nivel avanzado) y
de 19 a 20,30 horas (nivel superior).
Clases de conversación con hablan-
tes nativos. Las sesiones comenzarán
el 26 de enero y se impartirán todos
los viernes hasta el 15 de junio de
2007.

El Pop Art. Andy Warhol
25 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. 

Talleres interculturales para
mujeres inmigrantes
INSCRIPCIÓN hasta el 18 de enero
Convoca: Asociación para la integra-
ción intercultutal ‘IntegrArte’.
Información e inscripciones: 
C/Ramón y Cajal, 29 bajo dcha. León.

Teléfono 620 16 55 43. 
Temas: Taller dedicado a la vivienda,
sanidad, seguridad social, ropa y ali-
mentos, información laboral, forma-
ción, ocio y tiempo libre.

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.
¿Por qué y para qué creer? Este ciclo
de conferencias trata de dar res-
puesta a estas y otras preguntas so-
bre las cuestiones planteadas.
Pretende aportar un poco de luz
procedente del sentido común para
ayudar al hombre a encontrar razo-
nes para vivir con paz y esperanza.

Estirpe
20 de enero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 horas. 

Bluedays
21 de enero
Lugar: Pub Molly Malones’s. León.
Horario: 20,30 horas. 

El Buscón, de Quevedo
19 de enero
Lugar: Casa de Cultura San Martín,
en Mansilla de las Mulas.
Horario: 20,00 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
para impulsar la iniciativa empresarial
y el espíritu emprendedor entre los jó-
venes que quieran llevar a cabo un
proyecto empresarial impulsado a tra-
vés de las nuevas tecnologías. Se va-
lorarán las ideas según criterios de in-
novación  y se otorgará un único pre-
mio de 6.000 euros. 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 que reconoce proyectos de in-
novación educativa desarrolladas por
el profesorado de la propia Universi-
dad de León. La cuantía del premio as-
ciende a 7.500 euros, que se reparti-
rán así: 5.000 euros para el Primer
Premio y 2.500 euros para el Accésit.

CONVOCATORIAS

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

ENERO
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 16 Amit Peled (violonchelo) y 

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

Robert McDonald (piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MARZO

Día 9 Orquesta Sinfónica 
de Galicia

Día 10 Orquesta Sinfónica
de Castilla y León

Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica 

de Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL

Días 12,13 y 14 Teatro Lírico 
de Barcelona (zarzuela)

Día 20 Cuarteto de Cuerda 
Janacek

Día 27 Andrea Röst (soprano) y 
Vyana Shupeslieva (piano)

Día 28 Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León

Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’

MAYO

Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu (soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica 

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

JUNIO

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

ENERO
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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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 61

62

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

Van Goggh
El ilusionista 20.35 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. 
La caja Kovak 18.40 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. 
Más extraño que la ficción 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Grbavica 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Apocalypto 17.30 h. 20.10 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: 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: 00.00 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: 19.15 y 22.20 h. Madrugada: 00.40 h.
Sesiones normales: 17.45 h.
Sesiones normales: 22.00 h. Madrugada: 00.10 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.
Sesiones normales: 18.05, 20.10 y 22.15 h. Sobremesa: 16.00 h. Madrugada: 00.30 h.
Sesiones normales: 19.00 y 22.00 h. Sobremesa: 16.15 h. Madrugada: 00.55 h.

Arthur y los minimoys
Eragon
Candida
Pérez, el Ratoncito
Un vecino con pocas luces
Las banderas de nuestros...
Happy Feet
Mentes en blanco
El truco final
Rocky Balboa
El Ekipo Já
Apocalypto

Christopher Nolan llamó la
atención con la sorprendente
‘Memento’ y la excelente
‘Insomnio’, todavía hoy su me-
jor película, a la que siguió
‘Batman Begins’. Ahora vuel-
ve con ‘El truco final’,que inda-
ga en las rivalidades persona-
les y profesionales de dos ma-
gos en el Londres de finales
del siglo XIX.

‘El truco final’es muy supe-
rior a la reciente ‘El ilusionista’.
La terna actoral constituida
por Edward Norton, Paul
Giamatti y Jessica Biel era más
atractiva que la formada por
Hugh Jackman, Christian Bale
y Scarlett Johansson, pero en

todo lo demás la cinta de
Nolan sobrepasa ampliamen-
te a la floja y predecible pelí-
cula de Neil Burger.

‘El truco final’ ofrece una
historia llena de giros, algunos
inesperados y originales, co-
mo los relativos al personaje
de Hugh Jackman y otros ab-
solutamente predecibles, co-
mo la última vuelta de tuerca
al personaje de Christian Bale.
Las trampas del guión son
abundantes, pero se hacen
con la única pretensión de
entretener y asombrar al es-
pectador, algo que la película
consigue plenamente.

Lo mejor es sin duda la

puesta en escena de Nolan,
elegante y atractiva, que brilla
con especial fuerza en el acci-
dente que provoca la enemis-
tad de los protagonistas o en
las secuencias que envuelven
el uso de la máquina de Tesla.
El cineasta consigue una at-
mósfera magnética gracias a
un absoluto control de la na-
rración. El resultado es un no-
table entretenimiento capaz
de mantener al público pega-
do a la butaca
durante dos ho-
ras  intentando
adivinar cuál se-
rá el próximo gi-
ro argumental. JAIME A. DE LINAJE

El truco final 
(El prestigio)

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

Su anuncio aquí será



Del 19 al 25 de enero de 2007

CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN20

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y
luz. 630525317

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

AL LADO PARQUE QUEVE-
DO Estupendo piso para entrar
a vivir. Reformado. Todo exte-
rior. Ascensor, amueblado.
Electrodomésticos. Cal. gas.
636369740, 987243707

ARMUNIA BONITO PISO
AL lado de la Iglesia. 2º piso de
88m2, amueblado, 3 hab, ba-
ño, cal. individual de gasoil.
Garaje y trastero. 20.500.000
€. No agencias. 650572140

ARMUNIA PISO DE 98m2, 3
hab, salón, cocina equipada,
2 baños. Garaje. 142.380 €.
616949763, 628029782

ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescado-
res. 55m2 total en 2 platas.
Soleada. Chimenea. Amplio co-

rredor. 210.000 € negociables.
No intermediarios. 676995766

ÁTICO 100m2 + 90m2 de te-
rraza. Excelente orientación, al-
tura 9º planta. Magníficas vis-
tas 3 hab, baño, aseo, trastero,
plaza de garaje. Suelos de ta-
rima de Elondo. Servicentrales.
987206314, 609057090

AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971694

AYUNTAMIENTO QUINTA-
NA DEL CASTILLO Casa an-
tigua para restaurar de 210m2
de solar con patio. 9.000 €.
Abstenerse inmobiliarias.
639608818

AZORÍN Apartamento de
66m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza 30m2, muy so-
leado, ascensor. Trastero, 2 pla-
zas de garaje. A estrenar.
141.500 €. No agencias.
675688699

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

BARRIO LA SAL Chalet a es-
trenar. Con mejoras. Precio muy
bueno. 639827575, tardes

C/ OLLERÍA PISO de 60m2
para reformar. Buen precio.
987245501, 696698842

C/ PADRE RISCO 1º Piso
amueblado, con terraza cerra-
da, 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 caliente individual de
gas ciudad. 108.000 €.
677860659

CANTABRIA Gama. Dúplex
amueblado. Para entrar a vi-

vir. 80m2, 1 año de antigüe-
dad. Piscina comunitaria.
Zonas verdes. Cerca de pla-
yas. 942670188

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

CÉNTRICO 4hab, salón,
coc. amueblada, baño,
aseo, empotrados, traste-
ro. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que
nuevo. 15 años. 647145767,
987273302

CÉNTRICOApartamento amue-
blado. 136.000 €. 609641100

CÉNTRICO Piso de 4hab, 2
baños, cocina amueblada, sa-
lón con terraza. Completamen-
te reformado. Cal. central.
662217583

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

CENTRO Apartamento abu-
hardillado, 42m2, cocina, sa-
lón y dormitorio. Muy acoge-
dor. Trastero. Precio interesan-
te. Abstenerse inmobiliarias.
646788889

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

CENTRO Tercer piso de
112m2, 6 hab, baño + aseo y
cocina. 987202136, 607167990

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

CRUCE HOSPITALES Piso de
2 hab, salón con cocina, baño,
2 terrazas cerradas. 1º sin as-
censor. 987233305

DOCTOR FLEMING Ocasión.
2º apartamento reformado y
amueblado de 2 hab, salón co-
cina americana, baño y tras-
tero, 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

EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cu-
bierta 65m2 y exterior 30m2.
Vistas Catedral. 4 hab, 2 baños,
empotrados, ascensor y gara-
je. 45.000.000 ptas. No agen-
cias. 987255697

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

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

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

FRENTE CENTRO COMER-
CIAL Piso de 3 hab, buena si-
tuación. entrega 07. Abstenerse
inmobiliarias. 32.000.000 ptas.
663193752, tardes

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

GRULLEROS ADOSADO en
construcción de 4 hab, 2 baños,
aseo, cocina, terraza 20m2, em-
potrados, jardín, zonas comu-
nes. 24.500.000 ptas. No agen-
cias. 675688699

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

JUNTO A LA LASTRA Casa
de piedra nueva, a estrenar,
a falta de remates. 500m2
construidos y con finca de
200m2. A 5 min. del centro.
651972883

LA LASTRA Urge vender.
Apartamento de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y

trastero. No agencias.
629032553

LA SERNA Piso íntegramente
reformado, 3 hab, salón, baño
y cocina amueblados de lujo.
2º con ascensor. todo exterior.
210.000 € negociables.
669792374, 639340957

LA VECILLA DE CURUEÑO
Se vende casa de 200m2.
12.000.000 ptas. 626340588

LORENZANA Chalet adosa-
do, se vende. sótano y 2 altu-
ras. Jardín. 657971694

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

MADRID Fabuloso piso de
175m2 útiles. Abstenerse in-
mobiliarias. 628012158

MANSILLA DE LAS MULAS
Finca de 7.000m2 con casa.
Con agua, luz y teléfono.
987261744

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

MARIANO ANDRÉS 118.
Piso totalmente reformado con
muebles y electrodomésticos.
Todo nuevo. 987221445,
606664559

MARINA DOR Apartamento
de 60m2, 2 hab, salón, cocina
equipada, baño completo, te-
rraza. Amueblado. Garaje y
trastero. 647446671

MATADEÓN DE LOS OTE-
ROS Vendo casa con patio pa-
ra rehabilitar con 280m2 de so-
lar. 25.000 €. 635732924

NAVATEJERA Casa unifami-
liar se vende. 37.000.000 ptas.
628905794

NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Piso de 69m2, exte-
rior. Orientación sur. 2 hab, 2
baños, salón y cocina Garaje
y trastero. A estrenar. A partir
de mayo 2007. 120.000 €.
655076354

NAVATEJERA Piso de 79m2,
salón, cocina, aseo, baño, 3
hab. Garaje y trastero. 168.283
€. 616949763, 628029789

NAVATEJERA Piso de 80m2
útiles, 2 hab, baño y aseo, sa-
lón de 23m2, cocina amuebla-
da. Todo exterior. Buena dis-
tribución. Cal. individual de
gasoleo. Garaje y trastero.
143.000 €. 987802832,
686702064

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

VENTA DE
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
273441 Centro Piso completamente
reformado, 82 m, 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero. Materiales de ca-
lidad. 216.664 €

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

98220 Chantría Piso totalmente refor-
mado,103 m2, 3 hab., baño, cocina, sa-
lón. 179.522 €

273586 Crucero Ocasión: piso 79 m,
3 hab.,baño, salón, cocina , trastero.
111.187 €

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

273633 Egido Piso 70 m2, 3 hab, salón
exterior, cocina equipada (con despen-
sa), baño, terraza cerrada 148.450 €

273635 Egido Piso 85 m2, todo exte-
rior, a estrenar, 3 hab, salón, cocina, bal-
cón 189.319 €

273626 Eras De Renueva Piso 90 m,
3 hab., 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, trastero, garaje 253.807 €

273617 Lastra Piso, 85 m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina, trastero.Alguna refor-
ma 186.314 €

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

273676 Mariano Andrés Piso
60 m2. 3 hab., baño, salón, co-
cina, ascensor. 167.141 €

273659 Navatejera Piso 92 m2,
3 hab, salón, cocina, aseo,baño, te-
rraza, trastero, garaje 185.400 €

273574 Palomera Piso 94 m2, 3 hab,
salón, cocina, aseo, baño, garaje, tras-
tero 229.045 €

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

273455 Polígono 58 Oportunidad: pi-
so, 70 m. 3 hab., baño, salón, cocina,
garaje opcional. Buena situación
111.788 €

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

273554 Polígono X Piso 106 m2,4 hab,
salón, 2 baños, cocina, terraza, gara-
je, trastero 200.000 €

273675 Polígono X Piso 90 m2, 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero,
2 terrazas 192.324 €

98307 San Andrés del Rabanedo
Piso 82 m, 3 hab., salón, cocina,
baño,garaje y trastero 157.855 €

273656 San Claudio Piso comple-
tamente reformado, exterior, 3 hab.,
aseo, baño, cocina equipada, traste-
ro. 210.354 €

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

273677 San Pedro Piso exterior, refor-

mado, 80 m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina equipada, trastero 216.300 €

273679 San Pedro Piso a estrenar, 95
m2, 3 hab., 2 baños, trastero, garaje.
239.083 €

273419 Santa Ana Fantástico piso se-
mireformado 77 m2, 3 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Excelentes vistas
190.000 €

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

98224 Santa Ana Piso totalmente re-
formado, 86 m, 3 hab, aseo, baño.
Materiales de calidad. 185.713 €

273663 Trobajo del Camino Piso 147
m, 4 hab., 2 baños, salón, cocIna, tras-
tero de 50 m, garaje en local de 68 m,
acondicionado con 2 aseos. 291.490 €

273581 Virgen del Camino Piso 77
m,seminuevo,exterior, 3 hab, salón, co-
cina, aseo, baño, garaje, trastero.
126.904 €

273630 Virgen del Camino Piso 78m
exterior, seminuevo, 3 hab, salón, co-
cina, aseo, baño, trastero, garaje.
129.780 €

APARTAMENTOS
273658 León/CentroApartamento re-
formado, salón, cocina equipada, baño.
Vistas a San Isidoro 219.000 €

273612 León/Chantría Apartamento

67 m, reformado y amueblado, salón,
cocina, baño, 159.000 €

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

273671 Egido Apartamento 75 m2,
salón, cocina, aseo, baño, terraza
185.713 €

273666 Navatejera Apartamento 70
m2, seminuevo, salón, aseo, baño, co-
cina, trastero, terraza 35 m2, tendedero
cerrado, garaje 123.207 €

273674 Navatejera Apartamento se-
minuevo 70 m2, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje, trastero, terraza
129.780 €

273641 PalomeraApartamento 87 m2,
salón, cocina amueblada, despensa
grande amueblada, 2 baños, 2 terrazas
cerradas, trastero, garaje 216.665 €

273640 Paseo Salamanca Aparta-
mento exterior, 70 m,baño, cocina equi-
pada, salón, garaje y trastero. Preciosas
vistas. 442.900 €

273665 San Andrés del Rabanedo
Apartamento a estrenar, 2 baños, co-
cina, salón, garaje, trastero. 146.260 €

273680 Villaquilambre Apartamento
a estrenar, exterior, 50 m2, baño, coci-
na, salón, trastero, garaje. 113.411 €

PROMOCIONES
de obra nueva
CabrerosAdosados 2 alturas:3-4 hab.,
garaje y parcela. Entrega noviembre
2007. 96.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007:apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €

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

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

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

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

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

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

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

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

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la
mayor 

rapidez de todo León

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

Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

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

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.
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CLASIFICADOS

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

NAVATEJERA Por traslado ur-
ge vender chalet pareado con
muchísimas mejoras. Abstenerse
inmobiliaria. 987285660

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

PALOMERA Avda. Universi-
dad. Piso construcción. Polígo-
no La Torre. 112m2, 4 hab, 2
baños, trastero, garaje, 2 terra-
zas. Soleado. Todo exterior.
987215502, 629408438

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

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

PEDRÚN DE TORÍO Se ven-
de casa amueblada. 987255430

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

PLAZA DEL HUEVO piso de
2 hab, cocina amueblada, 2
trasteros y garaje. Muy lumi-
noso. No inmobiliarias.
987840665, 629419006

POLA DE GORDÓN Casa de
piedra, planta baja con patio,
primer piso y ático. Local co-
mercial muy céntrico.
987250768, 669279427

POLÍGONO 10 Piso de 106m2,
cocina amueblada. Garaje y
trastero. 200.000 €. 987224967,
649665867, 628116068

POLÍGONO 10 Piso de 90m2,
3 hab, baño, aseo, salón.
Garaje y trastero. Despensa.
Exterior. 216.665 €.
616949763, 616949763

PRINCIPIO MARIANO AN-

DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada,
despensa. Garaje y patio de
70m2 con cabaña de madera.
Buena orientación. 220.000 €.
619582829

PROVINCIA LEÓN Molino
con 14.000m de presa y vivien-
da adosada. 987232118

QUEVEDO Apartamento de 1
hab, 60m2, salón con cocina
americana, chimenea france-
sa, forrado de madera de pino.
Reformado. Poca comunidad.
76.000 €. No agencias.
670662614

SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Piso de 100m2, exterior,
4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Trastero, 123.808 €.
616949763, 628029782

SAN MAMÉS Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje. Completamente
amueblado. 188.808 €.
628029789, 616949763

SARIEGOS CHALET A ES-
TRENAR 145m2, 5 hab, em-
potrados, 3 baños, terraza y
parcela. 34.000.000 ptas. No
agencias. 650572140

SECTOR LA TORRE La
Palomera. Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza,
cal. con suelo radiante. A es-
trenar. Abstenerse agencias.
629824781, 630488013

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

TENDAL A 9km de León. Casa
de 132m2, 5 hab, baño, cocina
con despensa y salón. Patio de
292m2 y trastero. 696123752

TORREVIEJA Piso céntri-
co. Nuevo. Amueblado. 2
hab, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aire acondicio-
nado. Primeras calidades.
Puerta blindada. Arm. em-
potrados en roble. Opción
garaje. 695313717

TORREVIEJA Zona centro.

Apartamento de 50m2, 1 hab,
baño completo, salón con co-
cina americana. Nuevo.
647446671

TRABADELO Vendo casa
nueva con fincas y solar, 3
plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260,
654745830

TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 60m2, 2 hab,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y trastero. Precio interesan-
te. 629032553

VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina,
salón, 4 hab, 2 baños, todo ex-
terior a jardín. Garaje, trastero.
Sin ruidos. 330.000 €.
983342702, 646544720

VILLADANGOS DEL PÁRA-
MO Apartamento de 70m2, 2
hab, calefacción y terraza.
Mínimos gastos de comunidad.
54.000 €. 660993962

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

VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS Urb. Las Barre-
ras. Pareado, 298,50m2 úti-
les, 3 hab, salón 33m2, 2 ba-
ños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas.
280m2 jardín. 646810781,
646962521

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

ZONA “LA MURALLA Calle
peatonal, cerca de El Corte
Inglés. Piso seminuevo de
98m2, 3 hab, 2 baños, traste-
ro, 5 armarios empotrados.
Garaje. 324.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 652643535

ZONA AZUCARERA Estupen-
do dúplex de 130m2, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada.
Trastero, despensa. Plaza de

garaje. Servicios centrales.
987212262, 665974693

ZONA CHANTRÍA Urge
vender apartamento reforma-
do de 2 hab, salón, cocina
amueblada, baño amuebla-
do. 605855004

ZONA COLEGIO LA VEGA
Piso e 80m2, 3 hab, baño, co-
cina amueblada, 2 plazas de
garaje y trastero. 987212262,
665974693

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

ZONA DOMINICAS Frente
nueva Comisaría. 2 pisos a es-
trenar. Exteriores. Excelentes
calidades. 3 hab, garaje y tras-
tero. 32.000.000 y 34.000.000
ptas.  No agencias. 987093141

ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje
y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654

ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A es-
trenar. No agencias. URGE
VENDER. 629032553

ZONA HOSPITALES - MA-
RIANO ANDRÉS Aparta-
mento, 1 hab, baño, cocina
amueblada, salón, terraza.
Garaje y trastero. Cal. indivi-
dual gasoleo. 2º sin ascensor.
15.800.000 ptas. No agencias.
696500853

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

ZONA LIDL Estupendo pi-
so de 107m2, 4 hab, 2 baños,
soleado, terraza, ascensor.
Graje. Precio negociable.
Para entrar. 676484030,
676801422. No agencias

ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118

CRUCERO-LA SAL: 80m2, 3hab, salón, cocina, baño, aseo, as-
censor, garaje, trastero, necesita alguna reforma (17.500.000pts)
R/1789
CRUCERO: 70m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despen-
sa, 2 terrazas, 2 empotrados, ascensor. REFORMADO
(22.000.000pts) R/1811
PINILLA: 73m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2empotra-
dos, reformado, para entrar (16.500.000pts) R/1772
CENTRO COMERCIAL: A ESTRENAR!!!78m2, 3hab, salón, co-
cina, baño, aseo, buena orientación, exterior. MUY BONITO!!!
(33.000.000pts) R/1812
SAN MAMES: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despen-
sa, 2terrazas cerrada, luminoso, ascensor, reformado como nue-
vo (24.800.000pts) R/1730
LA TORRE: PRÓXIMA ENTREGA!! 2ºPiso, 88m2, 3hab, salón,
2baños, cocina, 2terrazas (32.500.000pts) R/1159
MARIANO ANDRÉS: MEJOR QUE NUEVO!!! Duplex 100m2, 3hab,
2baños, cocina equipada, salón, 3empotrados, garaje, trastero
(23.800.000pts)R/1795
MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado, 3hab, salón, cocina equi-
pada, despensa, baño, empotrados, soleado (16.800.000pts)
R/1396
PADRE ISLA: 100m2, 3hab,salón, baño, aseo, cocina equipada,
2terrazas, ascensor, garaje, para entrar (35.000.000pts) R/1602
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: Duplex 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
TROBAJO DEL CAMINO: PRÓXIMA ENTREGA!!! 60m2, 2hab,
cocina, salón, baño (17.200.000pts)
LA LASTRA: 67m2, 2hab,baño, aseo, cocina, ascensor, garaje,
trastero, calidades de lujo. INFÓRMESE!!! R/1813
SAN MAMÉS: A ESTRENAR!! MUY BONITO!! 75m2, 2hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, terraza (23.500.000pts) R/1754
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón,

baño, aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, solo
(15.800.000pts) R/1784
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
(13.500.000) R/1538
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.500.000pts) R/1726

MARIANO ANDRÉS: ESTUPENDO DUPLEX!!! 100m2, 3hab,
2baños, salón, cocina equipada, garaje, trastero, soleado

(23.800.000pts) R/1795
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, 2
plazas de garaje desde 17.637.000pts.haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
EL BOSCO apartamentos  de 2 dormitorios ascensor, traste-
ro cocina amueblada desde 12.500.000
VIRGEN DEL CAMINO venta exclusiva pisos de 1, 2 y 3 dormi-
torios desde 12.800.000pts infórmese!!!

NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€ incluidos gastos.
R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€ in-
cluidos gastos. R/1531
SAN PEDRO: Amueblado 3hab, incluidos gastos 430€ R/1680
CENTRO: Amueblado 2hab, 500 incluidos gastos. R/1693
ERAS DE RENUEVA: Amueblado 3hab, garaje 480€ .R/1778
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje 450€.
R/1736

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

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

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

Ventas - Compras - Alquileres  Promociones
GESTIÓN INTEGRAL DE LA VIVINEDA

www.roalleon.com

C/ La Rúa, 21 Bajo • León•
Tel. 987 21 86 62 • Fax 987 21 86 48

CHALET 
PAREADO 

EN ARCAHUEJA:
Próxima entrega, 

200 m2 útiles de vivienda
y 200 m2 de jardín.

APARTAMENTOS 
EN VILLAOBISPO:

Entrega en mayo de 2007. 
Diferentes alturas y precios, 

todos con garaje
y trastero

CRUCERO:
Apartamento reformado, 

2 habitaciones, cocina equipada,
baño y salón

17.500.000 pts 
(105.000 €) Ref - 2733

CHANTRÍA:
55 m2, 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño, 

Gas ciudad.
19.000.000 pts 

(114.192 €) Ref - 2710

VILLAQUILAMBRE:
2 habitaciones, cocina, salón, 

baño y aseo, 
Totalmente amueblado. Local.

18.300.000. Pts 
(109.985€) Ref - 2500

PALOMERA:
100 m2 3 habitaciones, comedor, 

cocina equipada, 2 baños, 
6 años de antigüedad.

34.000.000. Pts 
(204.344€) Ref - 2721

LA VEGA:
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina

equipada, baño, gas ciudad, 
para entrar.

16.900.000. Pts 
(101.571€) Ref - 2684

CENTRO:
2ª altura, apartamento 

de 2 habitaciones con empotrados,
2 baños, salón y cocina equipada

23.500.000. pts 
(141.237€) Ref - 2552

SANTA ANA:
78 m2, 2 habitaciones, 
comedor, baño, cocina, 

gas ciudad..
20.100.000 pts 

(120.803€) Ref - 2654



ZONA LIDL Piso de 97m2, am-
plio salón, 3 hab, cocina y ba-
ños equipados. Garaje y tras-
tero. 197.000 €. 620253699

ZONA PASEO SALAMAN-
CA Apartamento en venta.
105.000 €. 50m2, reformado,
muy soleado, orientación sur.
4º sin ascensor. Cocina amue-
blada, 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, co-
cina amueblada, 2 terrazas.
Ascensor. 92m2 útiles. 144.000
€ negociables. No agencias.
630380347

POLÍGONO LA TORRE
Compro piso de 3 hab. Buena
orientación. 619048473

ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo pi-
so de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. 689901904, 987202264

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. 605968725, 605968724

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

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

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

AVDA. ROMA, 9-4º alquilo pi-

so sin muebles y sin ascensor.
Buen estado. 987231249

BARRIO LA SAL C/ Pinto
Maestro. Alquilo local para
cochera, 1 ó 2 vehículos.
987256585

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

BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532

BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento comple-
to. Parking, piscina, tenis y pa-
del. Buen precio. 670404560

C/ CANTAREROS Local co-
mercial acondicionado, 2 esca-
parates, 6m de fachada, 50m2
+ altillo. Económico. 987206301,
619882296

C/ JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ A 200m Catedral. Piso
amueblado, servicentrales, 2 hab,
2 baños, cocina, salón con terra-
za. Ascensor, trastero. Soleado.
No agencias. 649718320

CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipa-
da. Se alquila por fines de se-
mana, quincenas o meses.
619027660

CASCO ANTIGUO alquilo pi-
sos. Económicos. 987234402,
609824570

CENTRO COMERCIAL ES-
PACIO LEÓN Piso sin amue-
blar de 3 hab, 2 baños. Garaje,
trastero. A estrenar. Todo exte-
rior. 500 € comunidad inclui-
da. 609366068

CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876432

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

DETRÁS DE LA CATEDRAL
Zona peatonal. Piso amueblado
de 4 hab. Todo exterior. Muy bo-
nito. Pocos gastos. 647091500,
987093896

DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
y sótano grande propio para al-
macén. 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

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado y equi-
pado. Quincenas o meses.
987216381, 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado.
686603344

IBIZA Cala Tarida. Alquilo pi-
so. 639477604, 917157754

JUNTO A LA LASTRA Alquilo
piso de 3 hab. Todo amuebla-
do a excepción de 1 hab. 360
€. 987263669

LA PALOMERA Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños comple-
tos, cocina y salón. 645043401,
987074313

MARINA D OR Apartamento
en primera línea de playa.
Económico. 669439480

MARINA D´OR OROPESA
del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento, quincenas o me-
ses. 2 hab, salón, cocina, baño.
Piscina, garaje, juegos infan-
tiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099

NAVATEJERA Piso nuevo, va-
cío. A estrenar. 3 hab, salón,
2 baños completos. Trastero. 2
plazas de garaje. 646740703

NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542,
619935420

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

PASEO SALAMANCA 9. Piso
amueblado amueblado con ser-

vicios centrales sin contador. 3
hab. 987216434, 670648045

PINILLA Piso completamente
amueblado, 4 hab, baño y aseo,
salón, cal. individual de gaso-
leo. 987229983

POLÍGONO 10 Piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños.
987769052, 629890030

POLÍGONO 10 Piso de 4hab,
salón-comedor, cocina, 2 ba-
ños, 2 despensas, 3 terrazas.
Todo exterior y soleado. Garaje
y trastero. Precio negociable.
697655861, 987250928

PUERTO DEL CARMEN Lan-
zarote. Bungalow en urb. priva-
da con piscinas. Cerca playa.
Buen precio. 686603344

SANABRIA En pleno Par-
que Natural de Lago de
Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vaca-
ciones. 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
amueblada de 4 hab y patio.
987255296

SANTA POLA Alicante.
Adosado con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420

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

TORREVIEJA Precioso apar-
tamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. Muy buena orientación,
2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica.
Garaje. Vacaciones. 619600647

URBANIZACIÓN A 10KM
DE LEÓN Alquilo chalet indivi-
dual con parcela de 1000m.
627795876

ZAMORA Lago de Sanabria.

Casa en el parque natural, es-
tilo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990

ZONA CRUCERO Piso de 3
hab, salón y baño. 987800010,
600829239

ZONA EL EJIDO Alquilo pi-
so a estudiantes. Muy buenas
condiciones. 987215364

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

ZONA LA PALOMERA Piso
en sitio inmejorable y bien
orientado. 3 hab, 2 baños com-
pletos, 2 terrazas. Cal. central.
Garaje y trastero. 635968586,
987254672

ZONA PARQUE QUEVEDO
Piso completamente amuebla-
do. En buen estado. 667132257

ZONA SANTA ANA Alquilo
apartamento amueblado, total-
mente equipado. Tanto aparta-
mento como muebles a estre-
nar. 685461979, 600527284

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspa-
sa bocatería. Pleno funciona-
miento. Muy interesante.
648804156

BARRIO HÚMEDO Se traspa-
sa pub. Precio negociable.
606549787, 653980698

BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073

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

C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para re-
formar. Abstenerse inmobilia-
rias. 649101633

CÉNTRICA Se traspasa tien-
da de moda. 618271729

CENTRO DE LEÓN Traspaso
academia de enseñanza en ple-
no funcionamiento. 639846591

CENTRO Se traspasa agencia
inmobiliaria. 670988549, pre-
guntar por Belén

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

JUNTO A EL CORTE INGLÉS
Traspaso negocio de hotelería
en pleno funcionamiento.
669825592

PELUQUERÍA En funciona-
miento y en buena zona se tras-
pasa. 987806330

PELUQUERÍA Estética, se
traspasa. En funcionamiento.
Buena zona. Precio interesan-
te. 607305775

ZONA LA PUENTECILLA Se
vende local acondicionado de
70m2 útiles. 626897706

ZONA UNIVERSITARIA Tras-
paso peluquería totalmente
acondicionada. 987220835

ALQUILER

A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmen-
te equipada. 647836513,
699618060

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado, servi-
cios centrales. Buenas condi-
ciones. Por temporada.
987264388

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

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

MARIANO ANDRÉS Local de
80m2 acondicionado. 480 €
negociables. 987071929

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

PENDÓN DE BAEZA 17. Al-
quilo local de 30m2. 665451073

PLAZA DOCE MÁRTIRES
Alquilo tienda de alimentación,
especialidad en fruta. Por jubi-
lación. 605418046, 987252367

POLÍGONO SAN PEDRO
Cerca de la Catedral. Alquilo lo-
cal de 90m2. Ideal para ofici-
nas, sucursales de bancos, etc.
987234977

PONFERRADA Avda. de la
Libertad. Alquilo local de 50m2
totalmente acondicionado.
696127143

PRÓXIMO A SAN MAMÉS
C/ Fruela, 2 -2º. Alquilo local co-
mercial. 987231039, 618152200

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

RESIDENCIA QUEVEDO Lo-
cal acondicionado de 50m2 en
planta y 50m2 en sótano. 330
€ IVA incluido. 987253008,
626756616

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

SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

ZONA CÉNTRICA Alquilo
local de 680m2 aproxima-
damente. 2.000 €. 607271718

ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2
en planta y 120m2 en sótano.
630525317

ZONA QUEVEDO Alquilo o
vendo local para oficina. Con
opción a garaje. 670662614

ZONA SAN MAMÉS Local de
80m2 con 2 escaparates gran-
des. Bien acondicionado. 2 ba-
ños. Ideal para comercio u ofi-
cinas. 987220847, 617510525

ZONA SANTA ANA Local de
120m2. 646158112

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Pla-
za de garaje. Venta y alquiler.
Venta, 13.500 € y alquiler 45
€. 696780872, 655042981

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

ERAS DE RENUEVA Al lado
del Musac. Se vende coche-
ra. 605986315

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

PALOMERA - NOCEDO
Amplia plaza de garaje. Fácil
maniobra. Llave normal, elec-
trónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260,
654745830

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

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza gara-
je en Edificio Gran Avenida,
Reyes Leoneses, 25. Zona MU-
SAC. 630611253

AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de gara-
je. Económicas. 679678648

AVDA. NOCEDO, 61 Alquilo
plaza de garaje. 987221660,
609835654

C/ JOAQUÍN COSTA 3.
Alquilo plaza de garaje. 65
€/mes. 652626699

C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679

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

ERAS DE RENUEVA JUNTO
a TV León. Alquilo plaza de ga-
raje. 987216381, 639576289

OBISPO ALMARCHA Alquilo
cochera. 987200998

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

PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de gara-
je doble de 22m2, al nivel del
suelo. 45 €. 987264121,
646534011, 679061493

POLÍGONO 10 Alquilo plaza
de garaje. 987769052,
629890030

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

SANTANDER Cazoña. Alquilo
plaza de garaje. 650712000

ZONA CENTRO PLAZA de
las Palomas. Se alquila plaza
de garaje. 987237690

ZONA PALOMERA C/ Prínci-
pe de Asturias. Alquilo plaza de
garaje. 646788889, 987241384

ZONA SAN MAMÉS - NO-
CEDO Alquilo plaza de gara-
je para coche mediano o pe-
queño. Económica. 987808260,
654745830

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se
necesita plaza de garaje en al-
quiler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habita-
ción en piso compartido para
chica. Servicios centrales.
628213399, tardes

CÉNTRICO Se alquilan habi-
taciones en piso compartido.
Muy soleado, exterior. Mucho
confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A
partir de 135 €. 987264121,
646534011, 679061493

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

DETRÁS DE LA CATEDRAL
Zona peatonal. Piso de 4 hab.
individuales, todo exterior. Muy
bonito. Se alquila a estudian-
tes o grupos, 180 € + gastas
cada hab. 647091500

EL EJIDO Habitación con de-
recho a todos lo servicios cen-
trales. 2 baños. Cal. y agua ca-
liente centrales. 617214210

EL EJIDO Se necesitan seño-
ritas para compartir piso. 100
€ gastos incluidos. 987213787

ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. 686959104

FRENTE AL MUSAC Se bus-
ca chica para compartir piso.
652905885

FRENTE MUSAC Alquilo ha-
bitación a mujer trabajadora.
987224307

HABITACIÓN Para caba-
llero, piso independiente.
Servicios centrales.
987253397, 630025025

HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404

JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso
compartido. Servicios centra-
les. 987262180

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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

CRUCERO
70m-2 dormitorios, 1
baño, cocina equipada,
calefacción gas

103.999€

VALDESPINO
DE VACA
Casa 60m y patio de
560m

21.035 €

MONTELEÓN
Adosado 240m. 4
dormitorios, 2 baños y
aseo. Piscina, gimnasio

241.427€

TRASPASAN
Diversas cafeterías en
diferentes puntos de
León.

EL EJIDO
4 dormitorios, 1 baño,
1 aseo, calefacción
central, ascensor,
empotrados

174.000€

SAN MAMÉS
Nuevo; 3 dormitorios,
1 baño, cocina con
despensa, trastero,
ascensor

163.775 €

SE BUSCA
LOCAL
Zona, S. Claudio de
unos 60 m2

TROBAJO DEL
CAMINO
Duplex; 3
dormitorios, 2 baños,
vestidor, ascensor,
garaje, trastero

148.570 €

CRUCERO
Nuevo; 2 dormitorios,
1 baño, garaje,
ascensor, trastero

131.840 €

VENDE SOLAR
8  Km. de León (400
m2). Edificable.

ESPACIO LEÓN
Adosados de calidad; 5
dormitorios, 3 baños,
aseo, chimenea,
ascensor, bodega y
piscina comunitaria.

MARIANO
ANDRÉS
1 dormitorio, baño y
aseo, cocina
amueblada y equipada

145.745 €

OTERUELO
Pisos y Apartamentos.
Obra nueva.Terraza,
garaje, trastero,
ascensor.

Desde 120.000 €
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LA PALOMERA C/ González
de Lama. Alquilo habitación en
piso compartido. Calefacción y
agua caliente. Nuevo. 160 €
todo incluido. 987244931,
657720834

PINILLA Alquilo habitación a
2 chicos/as. 987234977

PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcio-
nal. 987264121, 646534011,
679061493

RENUEVA Alquilo habitacio-
nes en piso compartido.
Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571

SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción a trabajador o estudian-
te español. Baño, aseo y ca-
lefacción. 987808260,
654745830

SAN MAMÉS se necesita chi-
ca para compartir piso.
987228385, 655609197

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

SANTANDER Alquilo habita-
ción céntrica y tranquila a ma-
trimonio o chica. Por días, se-
manas o meses. 650664485

VALLADOLID Zona Rondilla.
Piso con calefacción para chi-
ca funcionaria. 692616527

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

ZONA LANCIA Alquilo habi-
tación con 1 ó 2 camas en piso
compartido. Soleado.
616081759

ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Muy buen es-
tado. Económico. 639066192

ZONA QUEVEDO Se alquila
habitación con derecho a coci-
na o a convenir con interesado.
987232106

ZONA SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande con
derecho a cocina y televisión
para hombre. 680672014

ZONA SANTA ANA Alquilo
amplia habitacion en piso com-
partido, preferiblemente chi-
ca trabajadora. Servicentrales.
679521626

1.5

OTROS

A 10KM DE LEÓN Dos fincas
de 800m2 cada una. En casco
urbano. 987216013

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

A 18KM DE LEÓN Casa de
pueblo sin vivienda, pajares y
cuadras. 630525317

AYUNTAMIENTO DE COR-
BILLOS de lo Oteros se ven-
den fincas. 987229340,
630612789

CANDANEDO DE FENAR
Fincas y pequeño solar, se ven-
de. 618050013, 987591511

FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317

GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

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

PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal
para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830

SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m apro-
ximadamente. Da a la calle ge-
neral. 987230478

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

ASISTENTA Interna se nece-
sita para atender a una seño-
ra. 617506667, 987208248

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Infor-
mación sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

FORSP: Ofrece cómoda-
mente en fines de semana,
con alojamiento y pensión
completa, cursos profesio-
nales homologados, con fu-
turo: vigilante, escolta... En
Ávila.
www.cursosdevigilane.tk
y tel. 629145571

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Especialidad de jóvenes con
necesidades especiales.
Especialista 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).
Interesados llamar al
987231666

AUTÓNOMO Con furgón se
ofrece para media jornada y fi-
nes de semana. 670662614

AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores y limpieza de co-
munidades. De mañana y de
tarde. De lunes a sábado.
620060295, 987216145, a par-
tir 9 de la mañana

AUXILIAR se ofrece para aten-
der a gente mayor. Por la ma-
ñana, horas alternas de lunes
a viernes. 655998968

CHICA Busca trabajo para la
limpieza, cuidado de niños, etc.
664285484

CHICA con formación en
Veterinaria se ofrece para el
paseo diario de mascotas.
657501936

CHICA de 18 años se ofrece
para dependienta o reponedo-
ra. Sin experiencia pero con ga-
nas de trabajar. 663084364

CHICA de 31 años busca tra-
bajo de minusválidos físicos en
León o Villaquejida. Apartado
1031 de León

CHICA se ofrece como cama-
rera, camarera de piso o ayu-
dante de cocina. 665525501

CHICA se ofrece para camare-
ra de piso. 665525501

CHICA se ofrece para limpie-
za de casas por horas.
607828357

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

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera,
limpieza. Externa. Experiencia
en panadería. 697804731

CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o haciendo lim-
piezas. 636036187

CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o
trabajos domésticos. Por horas.
600781399

CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. 687592224

CHICA se ofrece para trabajar
en horas de la tarde de 2 a 5 en
limpieza, ancianos, niños, etc.
987244487

CHICA se ofrece para trabajar
unos horas por las mañanas en
limpiezas del hogar.
987172754, 671290559

CHICO se ofrece para trabajar
como dependiente en comer-
cio, supermercados o reparto
publicitario. 661371159

CHICO 46 años con afición a
la montaña, bicicleta, sin vicios,
sincero, atractivo, cariñoso
quiere conocer chica espíritu
joven, deportista, sencilla, buen
corazón para buscar la felici-
dad juntos y compartir la vida.
655827146

CHICO de 19 años busca tra-
bajo en el sector de la construc-
ción. 987847424

CHICO Joven se ofrece para
repartir propaganda, para mo-
zo de almacén y controlador se-
guridad. 660903745

CHICO se ofrece para trabajar
como peón y trabajos simila-
res. 627109841

CHICO se ofrece para trabajar
de cocinero,ayudante de coci-
na, construcción, locutor y ani-
mador. Instructor de niños, fi-
sioterapeuta, limpieza, entre-
nador baloncesto y narrador.
620165567

CHICO se ofrece para trabajar
por  horas. Preferiblemente eba-
nistería, carpintería. 635553827

COCINERO se ofrece para tur-
no seguido. 987802158

CUIDARÍA Enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738

ESPAÑOLA Responsable y
con experiencia se frece para
cuidar de mayores, niños o en-
fermos en domicilios u hospi-
tales. 659977600

HOMBRE Responsable se ofre-
ce para acompañar o cuidar per-
sonas mayores por las noches.
40 €/noches. 987203084

HOMBRE se ofrece para tra-
bajar en reparaciones de ave-
rías eléctricas, instalaciones
de iluminación y urgencias.
687056308

PADRE de familia activo, res-
ponsable con obligaciones, so-
licita trabajo urgente de repar-
tidor, reponedor, jardinero, mo-
zo de almacén o similares. Con
informes. 692531816

PELUQUERA se ofrece para
trabajar 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 co-
nocimientos y experiencia en
mantenimiento de comunida-
des y fincas se ofrece para tra-
bajar. 617117893

SEÑORA 48 años, se ofrece
para cocinar, limpieza del ho-
gar. Lunes y jueves por la ma-
ñana. 987241392

SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas
en labores del hogar, oficinas,
bancos. Española. 635438990

SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para traba-
jar en tareas domésticas, cui-
dado de personas mayores, lim-
piezas en general o en empre-
sa de limpieza. 636725379

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

SEÑORA Responsable y con
experiencia se ofrece para el
cuidado y acompañamiento de
personas mayores. Tardes o no-
ches. 655609197

SEÑORA se ofrece para ha-
cer limpiezas de escaleras, pi-
sos, locales y oficinas. También
casas por horas. 987800324,
653751615

SEÑORA se ofrece para lim-
piar y planchar por horas.
606168015

SEÑORA se ofrece para reali-
zar trabajos desde su casa, dis-
pone de línea e Internet.
También para acompañamien-
to de personas, incluso duran-
te la noche. 652112293

SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
Con experiencia. 671287015

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores o como ayudante de co-
cina para bar o restaurante.
987347306

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas por las maña-
na en labores del hogar.
987255597, de 14 a 16h

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes, 2 ó 3 dí-
as a la semana, 2 horas para
planchar o similar. 987232570

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

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

ABRIGO de visón talla 42-44.
Se regala abrigo de cachemire
color camel y zapatos de la ta-
lla 38-39. 987205407

BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819

CAZADORA de moto de cue-
ro negro con flecos. Para mu-
jer. 50 €. 987285660

CAZADORA DE PAÑO en
gris clara, de adulto.
Económica. 676409452

CHANDAL del Colegio
Leonés, talla 18. 987207974

CHAQUETA de niño de
Primera Comunión. 987207974

DOS MINIFALDAS de adul-
to, una de verano y otra de in-
vierno. Económicas. 676409452

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

ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187

TRAJE DE KARATE para ni-
ño. Talla 2. 628213399, tardes

TÚNICA de Semana Santa se
vende. Cofradía Dulce Nombre.
Talla 38. 629891797

VESTIDO DE NOVIA a estre-
nar, talla 40, de línea elegante,
en tafetán de seda, blanco ro-
to. Muy económico. Se regalan
complementos. 987223044,
666089709

ZAPATOS del número 38, nue-
vos, se venden. También algu-
na sandalia. 987230478

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León.
www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo mar-
ca Arrue. Buen estado.
679678648

CUNA de madera blanca, si-
lla-coche de niña, tacatá, y moi-
sés, se vende. 646185192,
Maribel

CUNA de madera lacada en
blanco, Jané con cuco, silla pa-
ra automóvil, 2 andadores y tri-
ciclo. 987215048, 678838754

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

SILLA de niño para automó-
vil y ropa de niño de 1 a 3 años.
Todo como nuevo. 983207872,
666262532

SILLA GEMELAR Prenatal, +
sillas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuer-
pos. Sencillo. Económico.
987202875

BIDÉ Lavabo e inodoro mar-
ca Roca con mueble para lava-
bo y mueble de espejos, se ven-
de. 987207974

BIOMBO chino con marfiles,
mesas cromadas de cristal,
mueblebar de madera tallada
cn escudo de León, mesas cro-
madas de cristal. 646185192,
Maribel

CAMAS ANTIGUAS de hie-
rro y madera. Algunos muebles
más. 618050013, 987591511

CAMAS NIQUELADAS AN-
TIGUAS mesitas, armarios ro-
peros , mesas de comedor, ar-
marios de cocina de los años 60.
Todo muy barato. 987264388

COCINA Completa, buen es-
tado. Muebles y electrodomés-
ticos: frigorífico, lavadora, vi-
trocerámica, microondas, hor-
no, campana extractora, frega-
dero 1 seno redondo. 2.800 €.
630915951

CUATRO PUERTAS Bajeras
de cocina. 987258721

CUATRO SOFÁS de 2 plazas
color salmón y mesas y sillas
se vende. 686133138

DOCE PUERTAS de Sapelly
macizas, seminuevas con sus
correspondientes manillas.
1.200 €. 630915951

DORMITORIO Infantil
“GAUTIER”, modelo coche
safari. Precioso. Cama-coche
safari, mesita, mesa escri-
torio, 2 estanterías y cómo-
da. 987243311, no llamar por
las tardes

DORMITORIO Completo, clá-
sico. Ideal para alquiler. 50 €.
610361549

DORMITORIO Francés de co-
lor rojo y dorado, armario come-
dor estilo francés, mesa gran-
de de salita de bronce y már-
mol de Pakistán. 646185192,
Maribel

DORMITORIO Juvenil, color
madera. Bueno. 2 camas con
tapiflex. 676409452

DOS ARMARIOS de baño de
colgar, uno con espejo y dos

puertas laterales con 3 focos +
lavabo con pie, se vende.
Económico. 675253626

DOS CAMAS se venden.
Una de 1,05m y otra de
0,90m. 987254474

DOS DORMITORIOS semi-
nuevos, se vende. 100 € ca-
da uno. 987224844

DOS LÁMPARAS de cris-
tal y metal, una se regala.
987258721

DOS MESAS Camilla de
060m de diámetro, se ven-
den. 987207974

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

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

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, comunidades. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso. Económico. 679920494
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalones y ba-

jantes. Atención 24 horas. Presupuesto sin compromiso.
618848709, 660441194

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de an-
cho y de 0,40 de ancho.
987207974

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

DOS PUERTAS de terraza de
aluminio, se venden. 987207974

DOS SOMIERES de 1,05m de
láminas, reformado. 3 meses
de uso. 30 €. 987205628

ESPEJO de entrada se vende.
10 €. 610361549

ESPEJO Grande para deco-
ración de vestíbulo o salón.
Cristal ahumado viselado.
Precio interesante. 646788889

ESPEJO y taquillón, se ven-
den. 60 €. 987224844

ESTANTERÍA de diseño ex-
clusivo con baldas de cristal fu-
mee, se vende. 120 €. Regalo
mesa auxiliar de cristal, peque-
ña. 987285660

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

LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889

LÁMPARAS Nuevas desde 6
€. Para salón o dormitorio.
987264388

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

MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar
para televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384

MESA de 1m y 4 sillas de ma-
dera maciza. En roble.
Económico. 675253626

MESA de cocina ovalada, se
vende. 20 €. 610361549

MESA DE COMEDOR
0,80x0,80m. extensible a 1,60m,
color negro y cristal. Económica.
987803626, 626507116

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

MESAS de 2x0,80m, se ven-
de. 30 €. 987802982

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

MUEBLE DE salón de 3m, me-
sa + 6 sillas, se vende. Regalo
mesa de televisión. 987285719

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

MUEBLEBAR Color cerezo de
2,80m. Como nuevo. 200 €.
Regalo 2 mesas auxiliares.
639771575

NUEVE PUERTAS de Sapelly,
4 de ellas acristaladas, se ven-
den. En buen estado. 696880839

POR TRASLADO Se venden
lámparas, calderas de gas,
dos dormitorios, mesa de co-
cina y algunas cosas más.
987201328, 699371992

PUERTA Antigua de bodega,
se vende. 987201881

PUERTA Corredera de chapa
galvanizada, de 2,35x2,40m con
puerta interior de 0,70m.
652534319

PUERTA de entrada de made-
ra de 2,08x0,78m, se vende.
987258721

PUERTA de entrada de piso,
se vende. Muy buenas condi-
ciones. 987206123, 616018756

PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay puer-
tas de exterior y otros artícu-
los. 645226360

QUINCE PUERTAS de interior
de roble, varias medidas. 50
€/unidad. 655920252, a partir
21h

SILLA DE ESTUDIO se ven-
de. 20 €. 987285660

SILLÓN de salón tapizado
en pana beige, conforta-
ble. Estructura metálica y
muy cómodo. 35 €.
987223044

SOFÁ Azul, rinconera, como
nuevo. Muy buen precio.
639827575, tardes

SOFÁ de 3 plazas en buen uso
y barato. 987801649

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271

SOFÁ Grande de courtisane,
3 plazas. Opcional sillas de
comedor a juego con el so-
fá. Económico. 987803626,
626507116

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

URGE VENDER Mueble de
salón de 2,35m, mesa centro
redonda de madera. Regalo
lámpara araña, sofá cama, dos
butacas y algunas cosas más.
987231328

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

SOFÁ CAMA Seminuevo y
mesa de estudio de niño, se
vende. Nueva. 676409374,
987221790

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARÓN CONGELADOR Marca
Zanussi 250l, se vende. Nuevo.
200 €. 649650542

ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478

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

CALDERA de carbón y leña
marca Ferroli, se vende. 200 €.
636161286

CALDERA de carbón, se ven-
de. 120 €. 610361549

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

CALDERA de gasoil, se ven-
de. 987248595

CALENTADOR de butano, se
vende. 987248595

CALENTADOR de gas, se ven-
de. 20 €. 610361549

CALENTADOR Eléctrico de 30
litros. 987247240, 616122056

CALENTADOR Eléctrico de
agua caliente, se vende.
987248595

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
leña. Económica. 987226451,
657071571

COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360

DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se ven-
den. 987258721

ENCERADORA Eléctrica Elec-
trolux, se vende. Precio a conve-
nir. 987229340, 630612789

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

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

MOLINILLO DE CAFÉ Gagia
y batidora Lomy, se venden.
637711216

PAELLERA Eléctrica se ven-
de. A estrenar, embalada.
987231684

PANEL de mando de vitroce-
rámica Teka, se vende.
987207974

PLASMA LG de 32”, muy
buen precio. Philips de 27”,
combi, tapero, máquina lava-
vajillas y fabricador de hielo.
686133138

TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974

TOSTADORA SANDWICHE-
RA se vende. Nueva y econó-
mica. 676626819

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara inds-
trial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado.
646788889

BOMBONAS Y REGULADO-
RES de butano en perfecto es-
tado. Precio a convenir.
987264388

LÁMPARA de pie con 7 bolas
y brasero antiguo de bronce con
flores, se venden. 646185192,
Maribel

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

LAVABO y pie de lavabo de
56cm., marca Roca, se vende.
Económico. 987347306

LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y alguna grifería, etc.
Muy económicos. 619056786

MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106

MOBILIARIO de tienda de
embutidos, se vende. Ideal pa-
ra casa rural o masón. Madera
de pino lacada en nogal.
605542891

POR TRASLADO Se vende
menaje y ropa de hogar. Buen
precio. 987285660

SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317

4.1
CLASES

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
tarde. Económicas. Gran-
des resultados. 635150649

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hom-
bre y de Érase una vez el cuer-
po humano, se venden. 13 DVD
cada una. 30  cada colección.
659746091

ENCICLOPEDIA de la natura-
leza de Asturias, se vende.
Descatalogada. 150 €.
636087602

ENCICLOPEDIA Universal
ilustrada de Espasa Calpe, se
vende. Voces en 7 idiomas.
987808260, 654745830

LIBROS de 3º de Alemán, se
venden. Completos. 619027660

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

LIBROS Misales de los años
30 y 50 se venden. 987264388

MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091

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

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669

BICICLETA de carrera semi-
nueva. 620384423

BICICLETA de montaña, nue-
va. 987800010, 600829239

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

BICICLETA Estática se vende.
987201881

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

BICICLETA se vende. Nueva.
987254474

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

CINTA ANDADORA Se ven-
de. 618050013, 987591511

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

DOS ESCOPETAS Paralelas
de calibre 12. Una sin estrenar.
987488843

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

GAME BOY Advance con vi-
deojuego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745

MATERIAL DE ESCALADA
se vende. 646246694

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

SERIE COMPLETA de “Cam-
peones. Camino hacía el mun-
dial” 8 dvd´s, 30 €; “Caballeros
del Zodiaco” 10 dvd´s 30 €;
“Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224

TABLA DE SNOWBOARD
con fijaciones de niño, se ven-
de por no usar. Marca Xtrem,
medida 1,34cm. 150 €.
629656456

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

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

TACOS DE BILLAR Des-
montables, se venden. Nuevos
y usados. 637711216

TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

ABONADORA 1 Bertoline, 1
molino, 1 remolque, 1 rastro, 1
sinfin, equipo de ordeño con
motor y tanque, empacadora,
riego de aspersión completo
con 150 tubos y aspersores.
987216013

ALPACAS de hierba, se
venden. Primera calidad.
987488843

ASIENTO de tractor John
Deere 6610, se vende.
987312150

CABEZAL de maíz marca
Maya, 6 hileras. Buen es-
tado. Económico. 669439480

CACHORROS DE COC-
KER Color canela. 220 €.
635698661

CAMPO SAGRADO Dos
parcelas , una de 4.000m2
y otra de 1.800m2.
987808021, 628542056

CANARIOS se venden.
987259525, 639830092

CARRO Hidráulico de empaca-
dora, vicon de 4 soles, rodillo, ara-
do de 4 cuerpos marca Keverlon.
987263775, 625372617

CASTROTIERRA DE VAL-
MADRIGAL Parcela de re-
gadio de 15 hectáreas, se
vende. 987307350, 987308150

CORTA PELO de mascota Os-
ter, se vende. 70 €.  646246694

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

DOS CANARIOS se venden
Muy baratos. 987231548,
660779716

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

HIERBA Y ALFALFA Se ven-
den 100 rollos. Buena calidad.
657971694

MÁQUINA AVENTADORA
se vende. 987201881

MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881

MAQUINARIA AGRÍCOLA
Se vende por jubilación. Muy
cuidada. 987752670

MINICHISEL Marca Diente
con 17 brazos, plegable, como
nuevo. 669439480

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

MOTOSIERRA Stihl modelo
029, se vende. Sin estrenar. Con
2 cadenas nuevas. 450 €.
687187896

PAQUETES DE PAJA se ven-
den. 1.400 paquetes pequeños.
987263775, 625372617

PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición o
compañía, estupendo guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo superada. Carácter inme-
jorable. Absoluta garantía y se-
riedad. 620807440

PERRO LABRADOR macho,
color chocolate. Vacunado, des-
parasitado, microchip. 3 años.
URGE. 360 €. 687187896

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

POLLOS DE CORRAL Faisa-
nes de caza, codornices y galli-
nas sedosas chinas blancas y
negra, se venden. 637711216

PRECIOSO LABRADOR Ret-
riever. Precio interesante.
Regalo caseta de madera ma-
ciza y collar. 987285660

SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Fincas de regadío. 687592224

SARDONEDOLeón. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negocia-
ble. 987257423, 987377458

SEISCIENTOS Kilos de gar-
banzos, se venden. 987312150

SINFÍN hidráulico,máquina
aventadora de cereales, se ven-
de. 687659736

TRACTOR BARREIROS 545
Arados y grada. 687659736

TRACTOR DEUTZ DX 85
Doble tracción se venden por
jubilación. 987384542

TRACTOR Jhon Deere 3135
Con pocas horas. Muy bIen cui-
dado. 679678648

TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843

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

YORKSHIRE TERRIER MI-
NIATURA Facilidades de pa-
go. 646134258

YUGOS mullidas y más ape-
ros, se venden. 987201881

CUERNOS DE VENADO se
compran. 650712000

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

MOTO-AZADA se compra. En
buen estado. 625756829

PUEBLO CERCANO A LEÓN
Se ofrecen fincas de secano pa-
ra pastos o cultivo de cereales.
655609197

REGALO 50m3 aproximada-
mente de estiercol. Carga y
transporte por cuenta del inte-
resado. 609168106

CÁMARA DE FOTOS Digital a
estrenar. Con garantía. Conexión
USB. 80 €. 670662614

CÁMARA DE FOTOS Olim-
pus Trip, 505kit, se vende. En
perfecto estado. 676370553,
mediodía o a partir de las 19h

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 eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889

MÁQUINA Eléctrica de escri-
bir Philips. Muy poco uso. Con
cinta de escribir y correctora
nuevas. 90 €. 687187896

MODEM Para internet se ven-
de. 987207974

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

ORDENADOR Seminuevo,
se vende. Muy económico.
987215048, 678838754

TELÉFONO SAMSUNG Z230
con cámara, G3 y bluetooth,
con garantía 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

ALTAVOCES de minicadena
Aiwa. 60 €. Regalo minicade-
na. 987285660

APARATO DE MÚSICA Mar-
ca Sony con tocadiscos incor-
porado. Con 100 discos de mú-
sica clásica y moderna sin es-
trenar. 987205407

BATERÍA Musical comple-
ta seminueva, se vende.
615134757

DISCOS Antiguos de los años
60 en muy buen estado. Para
coleccionistas. 659182982

GUITARRA Acústica a estre-
nar. Con afinador. 100 €.
696855140; 987272276, tardes

MINI CADENA se vende. Se-
minueva y económica.
987230478

ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721

BANCO DE CARPINTERO
Grane en madera maciza con
tornillo. 120 €. 987285660

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

BAÑERA de obra se vende.
987255418, 660833329

BÁSCULA Moderna para tien-
da, se vende. 987202875,
666074071

BASTIDOR de Patchwork,
forma ovalada. Medidas
44x63cm. A estrenar.
620172423

BOMBA DE CALOR Grande.
Propio para chalet, nave, alma-
cén. 987201316

BOMBA de gasoil para cale-
facción. Como nueva. 190 €.
987285660

BOMBONA de butano se ven-
de. 10 €. 610361549

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CABRESTANTE y cizalla
se vende. Económico.
987254474

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

CÁMARA Pentax, P30T y ob-
jetivo, se vende. 250 €.
659918883

CESTAS de mimbre de picnic,
se venden. Grandes y rectán-
gulares. 987285660

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

COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669

CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altu-
ra y tamaño grande, se venee.
Buen estado. 679678648

CORTADORA de plaqueta,
marca Rubí de 85cm.
625756829

CUBAS de vino pintadas y re-
gistradora, 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

EQUIPO de sonido de disco-
pub. 637711216

ESTUFA Catalítica con un año
de uso y bomba eléctrica de sa-
car agua. 630938308

FRESADORA sin estrenar. 90
€. Regalo atornillador multifun-
ción de 15 piezas. 987285660

GUILLOTINA Para cortar te-
rrazo, marca Elba. Nueva.
625756829

JARDINERAS de piedra, deco-
radass. 1m de largo. 625756829

LADRILLOse vende. 652534319

LAMPARA DE PIE de bronce,
botellero, escopeta se vende a
buen precio. 987230478

LÁMPARAS DE PIE de UVA
de profesional, se vende.
Recién cambiadas lámparas.
Económico. 987246047

LEÑA se 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

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

MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649

MÁQUINAS de coser Mitsu-
bishi completa con cortahilos.
Recubridora Siruba completa.
Remalladroa completa y diver-
sas cortadoras. 699618060,
647836513

MARGARITAS de letras para
máquinas de escribir eléctricas,
se venden. 987207974

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

MOBILIARIO Antiguo de ofi-
cina, se vende. 625756829
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MOBILIARIO COMPLETO de
bar, se vende. 686133138

NEGOCIO DE VINOS Con em-
botelladora,número de regis-
tro embotellador y sanitario. Con
bodega en zona de vinos Tierra
de León. 987570361, 679474144

PELUCA se vende. 987230478

PLACA de cocina mixta, se
vende. En buen uso y económi-
ca. 987801649

PLOTE de corte y dibujo y má-
quiina de flocado y flock.
Transfer grande de doble ban-
deja. 699618060, 647836513

POR TRASLADO Vendo diver-
sas herramientas. Precio a con-
venir. 687187896

PORTAESQUIES se venden.
987247240

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

PUERTA DE GARAJE Ma-
nual de 4,57x2,09m, con buzón
y cierre de seguridad. En per-
fecto estado. 689032432

PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubila-
ción. 645226360

RODILLO de masaje anticelu-
lítico profesional, se vende. 50
€. Regalo extensor fortalece-
dor de músculos. 987285660

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

SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829

TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843

TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478

TEJA Vieja en buen estado se
vende. 620384423

TEJA VIEJA se vende.
618050013, 987591511

TELÉFONO Marca Telyco, se
vende. 10 €. 676777651

VEINTE Palés se ofrecen.
987202872

VÍDEOS de peluquería se ven-
den. 987806330

FUNDACIÓN CAUCE Nece-
sita voluntarios en León para
atender a niños y ancianos ne-
cesitados. 626278138

10.1
VEHÍCULOS

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

APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable. 987488843,
659496206

AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 609122884

AUDI A3 2.0 TDI Atraction,
agosto 2003, 72.000km, llantas
sport line, pintura metalizada,
revisiones oficiales, impecable.
19.900 €, 663193752, tardes

AUDI A4 TDI e/e, c/c, climati-
zador. 657971694

AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros,
catalizador, climatizador auto-
mático, techo eléctrico, ABS.
987272397, 605350577

AUDI TT 180cv, 2001, negro,
llantas, asientos calefactados,
cuero, climatizador digital, con-
trol de tracción, de velocidad,
cargador. 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 vende. 987312150

CITRÖEN XM con climatiza-
dor, d/a, c/c, 4 e/e. Como nue-
vo. 1.500 €. 646457574

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

CITRÖEN XSARA Turbodie-
sel, 6 años, color plata. A to-
da prueba. 5.000 €. 639066192

CITRÖEN ZX 1.4 Gasolina, 5
puertas. Económico. 987213907,
665137863

FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y
color negro. 625386727

FORD ESCORT Color blanco.
En buen estado. Siempre en co-
chera. 987246441

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

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

FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color
rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada
ITV en septiembre. Muy cuida-
do, siempre en cochera.
987808260, 654745830

FORD SIERRA 2.1 Guía, se
vende. En buen estado.
669578413

FURGONETA PEUGEOT PAR-
TNER Diesel, año 98. Muy buen
estado. A toda prueba. 4.200 €.
639066192

HONDA FR V 2.0 Executive, 6
plazas, 150cv, 6 velocidades,
navegador, techo, bixenon, pa-
rrot, bluetooth, manos libres,
etc. Año 2005. 14.000km.
22.000 €. 696336491

HYOSUNG COMET 650cc,
año 2005. Como nueva.
Perfecto estado. 3.200 €.
619867871, 987803994

KAWASAKI ZZR 600, año 90,
45.000km. Buen estado, ruedas
y arrastre nuevos. Recién re-
visada. 1.200 € negociables.
606723440

MERCEDES 180 Sprinter, se
vende. Impecable.  651972883

MERCEDES BENZ 300E Ga-
solina, año 91. Estado excelen-
te, caja manual. Color verde.
987171657, 679442268

MERCEDES C220 CDI
Automático y con más extras.
654139595

MERCEDES C220 CDI Sport
Coupe, gama alta, paquete de-
portivo. 654139595

MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen esta-
do. 1 año de garantía. 22.000
€ negociables. 696989795

MERCEDES SLK Descapota-
ble. Muy cuidado. 13.000 €.
639884980

MITSUBISHI GALANT Diesel,
año 2000, Le-0128-AJ, 130.000km.
646404318, 678211077

MOTO CUSTON Aguila, po-
cos kilómetros, con extras.
Buen precio. 987285660

MOTO QUSTOM Hyosumg
Águila 250cc, son extras.
Impecable. 3.200 €. 687187896

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

NISSAN PATROL Diesel de 4
cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781

NISSAN PRIMERA GT con
100.000km. Impecable. 616812512

OPEL CORSA 1.4 gasolina, se
vende. Impecable, con todos los
extras. Pocos kilómetros, mar-
zo del 97. 2.950 €. 630971763

OPEL OMEGA 2.5 TDS, motor
BMW 6C. 3.000 €. 615346061

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
Grand tour, 6 velocidades.
10.500 €. 655322716

ROULOT se vende. 630525317

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales. Econó-
mico. 666812669

SEAT TOLEDO 1.8 GLX
Gasolina, se vende. 1.500 €.
638794272

SUZUKI SANTANA SJ410,
se vende. 2.100 €. 606006012

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

VOLVO S40 1.8I, cuero, cli-
mat, ABS, 4 airbags. Perfec-
to estado. 649406491

ASIENTOS de Land Rover mo-
delo 109 largo, se venden.
649650542

BACA Para coche e vende.
987254474

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

CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626

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

CUATRO RUEDAS Con disco,
una nueva y 3 seminuevas se
venden. Para Renault 21 o si-
milares. Medida 175/70/13.
620384423

DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio de 13 “ y 4 tornillos,
con gomas 165-70-R13.
Económicas. 675253626

LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786

PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Tulipas  delan-
teras, airbag y volante. Focos
traseros color blanco tipo lexus.
Precio negociable. 619056786

RADIOCASSETTE de coche
marca Kenwood, se vende. 20
€. 646246694

CABALLERO se relacionaría
con señora o señorita entre
40 y 50 años para relación se-
ria. 676619609

CASADO Busca chica en la
misma situación para amis-
tad. 616167882

CHICA Busca gente para en-
tablar amistad y salir los fi-
nes de semana. Abstenerse
curiosos. GENTE SERIA.
636036187

CHICA 31 años, veraneo cer-
ca de Valderas. Me gustaría

que me escribieran chicos/as
que vivan o veraneen en
Villafer, Algadefe, Villaman-
dos, Campazas, Matilla de
Arzón, etc. Apartado 1031,
León

CHICO 46 años, moreno,
ojos claros, deportista, sin
vicios, buen corazón, since-
ro, 1,70m, delgado, desea
conocer chica dulce, cariño-
sa y sencilla para disfrutar y
compartir la vida en pare-
ja. 676893812

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

CHICO de 33 años, desea co-
nocer chica para relación for-
mal y posible matrimonio.
638458240, José

CHICO de 37 años, trabaja-
dor, formal y divertido, se re-
lacionaría con chicas de 27
a 38 años para relación esta-
ble. 690055194

CHICO Excepcional, compla-
ciente y generoso. Deseo re-
laciones ocasionales con chi-
ca simpática y divertida. Que
le guste disfrutar de la vida...
650876874

CULTURISTA Atractivo y de
35 años se ofrece a mujeres
maduras para ser su jugue-
te y disfrute. 617022821

JAVIER Atractivo y dotado
contactaría con mujeres ma-
duras para fantasías y morbo.
Con limpieza y discreción.
676409189

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

SEÑOR Solvente, culto y ro-
mántico desea conocer ami-
ga muy discreta de 40 a 60
años, que busque ternura, res-
peto y lo que surja.
685956110

SEÑORA Separada de, 42
años, 2 hijos, sincera y cari-
ñosa busca hombre similar
para relación estable. Pre-
feriblemente de León, entre
40 y 50 años, educado y cul-
to. 671302706

SEÑORA 58 años, muy es-
pecial espiritualmente, atrac-
tiva, conocería señor simi-
lar como un tibetano.
658360563

SOLTERO Majo, muy atrac-

tivo y morboso se ofrece a
mujeres de cualquier edad
para lo que quieran.
617022821

SOY LATINO Bien cariñoso
y busco mujeres. Preferible-
mente maduritas. 620165567

TENGO 55 AÑOS y estoy en
silla de ruedas. Busco mujer
para relación estable.
666706591

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

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

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.

Seat Ibiza 1.4 i
16v., 3 puertas, 
año 2001, 
70.000 Km.

Mondeo Guia 2,0 TDCi 
4 puertas, Full equipe. 
Año 2001

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

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

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.

La
negrita
se ve
mejor
anuncios en

negrita por
6 € semana
en cualquier

sección*

*Excepto en la sec-
ción de enseñanza
que su coste es de 6
€ dos semanas



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.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT.
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.
Concurso.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

08.00 A pelo. 
08.55 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl.
22.00 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Sport center. La li-
ga.
00.30 El Show de
Cándido Compactado.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta juega
06.00 Juicio de parejas.

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 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.00 No sabe, no
contesta.
07.40 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. 
23.15 The unit. 
01.10 El intermedio.
01.35 Turno de guardia.
02.20 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.50 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.
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. 
22.10 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
01.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.
04.05 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 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero. Nuevos
programas.
23.30 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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
Previsiones meteorológicas
para los próximos días.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
01.00 Hora cero.
01.55 Telediario.

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.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
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 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magazine presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
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.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avances inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
01.45 Aquí se gana.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora. 

07.45 Menudo ReCuatro.
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.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
23.00 Soy lo que como.
00.15 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto.
NBA. Toronto Raptors -
Utah Jazz.
05.10 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: También los
ángeles comen judías.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Alienators.
17.55 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 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
Perseguidos
(cine documental).

07.10 Anónimos.
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: investigación
criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie. 
23.20 Alessandra... solo
sexo.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Contenidos
eróticos.  

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Barbaro...
11.45 Cruz y Raya. (R)
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.
22.40 Cine.
01.20 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 Parlamento.
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.
22.00 Cine:
Encuentro en la noche. 
01.20 La noche temática:
Dalí.
02.30 Cine: La selva. 
Ciclo latinoamericano.

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.
Concurso dirigido por
Juan y Medio.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
00.20 Cine.
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 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 El Frotón.
19.15 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.

07.38 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón Z,
Naruto...
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
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. Dos capítulos.
23.50 Cine: J.F.K.
03.40 Shopping.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.
12.05 Megaconstrucciones.
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:
Villarreal-Sevilla. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos eróticos.
02.25 La Sexta juega.
05.45 Traffic tv. 

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: A la
Antártida.
21.45 Voces contra la
globalización.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine:
El soplo al corazón.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unanimus.
Estreno. Concurso.
01.15 John Doe. Serie.
01.30 Los 4.400. 
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Documental:
Tsunami, la ola asesina.
12.05Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Documental:
encuentros peligrosos.
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. 
23.45 El Club de Flo.
01.40 Crímenes
imperfectos.
02.45 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.25 Baloncesto. NBA.
07.50 Melrose Place.
08.40 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.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 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.
02.45 Twin Peaks.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
11.45 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.
01.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Un demonio con ángel.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.00 Balonmano.
Cto. del Mundo:
España-R. Checa.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
Horas de luz.
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.

07.55 Planeta finito. 
08.45 El intemedio.
09.15 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Tres en raya.
23.30 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

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.
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.
05.00 Llámame.

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.
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.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
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.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Al ponerse el sol.
13.00 Anima. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
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. 

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 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. 
22.05 House.
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.
04.05 Shopping.

07.45 Tres en raya. 
08.50 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Anónimos.
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.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

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 Los hombres de
Paco.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
¡Chico, chica, boom!
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.15 Baloncesto.
Euroliga. Cibona Zagreb
- DKV Joventut.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Los idiotas.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Requiem por
un empleado.
04.15 Calle nueva.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer,
Gasaraki y Juzgado de
guardia.
03.05 Llámame.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Ground control.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.20 Redes.
02.20 Serie.
03.20 Conciertos Radio-3.
04.15 Cine:
Asuntos pendientes.

DOCUMENTA 2: PERSEGUIDOS
Hora: 23.15

Este documental de Eterio Ortega
se adentra en la vida cotidiana
de los amenazados por ETA.

La 2 Viernes
LA NOCHE TEMÁTICA: DALÍ
Hora: 24.00

El monográfico ofrece dos
documentales: uno, sobre su obra;
y otro, sobre sus falsificadores.

La 2 Sábado

FÚTBOL: VILLARREAL-SEVILLA
Hora: 22.00 

El ‘submarino amarillo’ se enfrenta
al conjunto sevillista en la jornada
19 de la Liga de Primera División.

La Sexta Sábado
PANORAMA DE LA HISTORIA
Hora: 11.30

En este capítulo se acerca al
telespectador las historias de los
antiguos egipcios.

La 2 Domingo
BALONMANO: ESPAÑA-R. CHECA
Hora: 20.00

Encuentro, dentro del Campeonato
del Mundo, que se retrasmitirá en
directo desde Bremen (Alemania).

La 2 Lunes

La Sexta
06.00 Noticias.
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?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién ga-
na 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 las series: Lilo y
Stitch, Brandy y Mr.
Whiskers, Dave El
Bárbaro, Kim possible...
11.45 Mira quién baila.(R)
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 21SÁBADO 20 LUNES 22 MARTES 23

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25

VIERNES 19

POPULAR TV
SÁBADO 20
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 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Más cine, por
favor.
00.40 Cine:
Sierra maldita. 
02.15 Palabra de vida. 

DOMINGO 21
07.00 Retransmisión
deportiva.
10.00 La Biblia. Dibujos
animados.
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus (en
directo desde El
Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine, por
favor.
23.30 El Tirachinas.
01.10 El repetidor.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 19
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: La leyenda 
de Rodolfo Valentino.
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:
Separación.
00.30 Eros.

SÁBADO 20
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:
Trece a la mesa.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Cómo ser
John Malkovich.
00.15 Eros.

DOMINGO 21
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): Ciudad de
Murcia-Salamanca.
19.30 Cine:
Poli de guardería.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.
01.30 Va de fútbol. 

VIERNES 19
09.00 Plaza Mayor.
11.00 Ser bonita 
no basta. Telenovela.
12.00 Oh lala! Corazón.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Odio en el viento.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 20
11.00 Documental.
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 5 y 6.
14.00 Plaza Mayor.
15.30 La Semana en CyL.
16.00 Miniserie: Pobre
niña rica.
16.30 Cine: Indians.
18.00 Cine:
A través del huracán.

20.00 Estudio 9:
europeos.
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 Presentación
5ºEd.:’Rumbo a la fama’.
21.30 Puerta grande.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Cine:
Jinetes de leyenda.

DOMINGO 21
09.00 Plaza Mayor.
09.30 Pelota. 
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Cine:
Jinetes de leyenda.
18.00 Cine:
El tiroteo.
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Miniserie. Verdi.
00.30 Dclub.

Localia Canal 31



LA III CONFERENCIA DE PRESIDENTES ce-
lebrada el 11 de enero tuvo para León un regalo
un tanto inesperado. Y es que el presidente del Go-
bierno se comprometió con Juan Vicente Herrera
a que   León será la sede del Centro Nacional de Bio-
tecnología y Agroalimentación. Este centro de re-
ferencia nacional en biotecnología se ubicará en
el Parque Tecnológico de León, en Armunia,  con
una inversión de 30 millones de euros, que será fi-
nanciada al 50%. También Herrera logró el compro-
miso de que Valladolid acogerá el Centro Nacional
de Ciencias para la Conservación del Patrimonio -un
centro prometido a León desde el siglo pasado que
se lleva Pucela y que tendrá una inversión de 60
millones de euros-. Además,se confirmó que Sala-
manca contará con el Cento Nacional del Láser,
que estará vinculado a su prestigiosa Universidad y
que supondrá una inversión de 21 millones de eu-
ros financiados también al 50% entre Junta y Estado.
Algo es algo. Pero quien siempre ‘pilla’ es Vallado-
lid. El ParqueTecnológico de Boecillo acogerá un
proyecto para producir 2.400 aeronaves para Es-
tados Unidos. Estos son los datos: 1.100 millones de
euros de inversión y 8.000 empleos. Y el Parque Tec-
nológico de León, ahí sigue ‘muerto de risa’. To-
más Villanueva lo deja todo en Valladolid.

Y donde ha surgido una polémica inesperada
es en la Asociación para el Estudio de la Repre-
sión en León. Gente en León adelantó la noticia
del relevo en la presidencia en el nº 100. Luego
Interviu y algunos medios provinciales se hicieron
eco de la polémica asamblea. El poeta Antonio Ga-
moneda, Premio Cervantes 2006, encabezó la can-
didatura ganadora en perjuicio del todavía presiden-
te y fundador Alberto Pérez Ruiz. Ya entonces (ha-
ce dos semanas) comentábamos la extrañeza que
producía que el nuevo presidente no asistiera a la
citada asamblea y el oscurantismo con el que se ha-
bía producido la presentación de la candidatura. Na-
die discutía al ‘Cervantes’ en la presidencia, pero
sí llamaba la atención las maniobras para apartar
a los fundadores de la dirección una vez que la
asociación había conseguido importantes fondos
económicos para realizar su labor. Estaba cantado
que habría novedades. Gamoneda se siente engaña-
do y ha rechazado el cargo antes de tomar posesión.
‘Su  vicepresidenta’ y trabajadora de Aerle, María En-
cina Cendón, se perfila como presidenta.

Y otra polémica más para cerrar la ‘semanita’. La
jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Ponferrada ha desestimado la demanda de los
‘críticos’ de solicitar la anulación de 213 afiliacio-
nes den el PP de Ponferrada. Varapalo al sector crí-
tico de Fátima López Placer, que han basado to-
das sus críticas a la dirección provincial en ‘inflar’
el censo de afiliados para controlar el partido.
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Un ‘regalo’ en la Conferencia de Presidentes

León acogerá el
Centro Nacional de

Biotecnología y
Agroalimentación

III CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO SOBRE DONACIÓN DE SANGRE. La Hermandad de Donantes de
Sangre y el Ayuntamiento de San Andrés hicieron entrega de los premios correspondientes al III Concurso
de Redacción y Dibujo sobre Donación de Sangre que tuvo lugar durante la Feria Multisectorial de octubre. En
esta convocatoria han participado todos los centros escolares de San Andrés de Primaria y Secundaria.
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El alcalde coyantino tiene un
nuevo motivo de gozo.‘Cantos
Blancos’instalará en Valencia de
Don Juan la mayor granja avíco-
la de Europa y creará 120 pues-
tos de trabajo con una inversión
de casi 30 millones de euros en
abril de 2008. Dicha granja con-
tará con un millón de de gallinas
que producirán 800.000 hue-
vos diarios y convertirá a la pro-
vincia en la primera productora
de huevos de la comunidad.
Esta granja constará de dos plan-
tas, la ya citada de 16 hectáreas
para gallinas ponedoras y otra
de 6 hectáreas para recrío.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Juan Martínez Majo
Alcalde de Valencia de Don Juan

Francisco Álvarez
Subdelegado del Gobierno
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No ha andado nada rápida la
Subdelegación del Gobierno en
León en la tramitación del pro-
yecto del Ayuntamiento para
solucionar los constantes atas-
cos del cruce de Michaisa.Lleva-
mos años reclamando una solu-
ción a tanto caos y ahora que
Ayuntamiento y Junta están des-
de hace meses por la labor de
afrontar un proyecto similar al
ejecutado en la Ronda Este en
Villaobispo es el Gobierno el
que no sabe no responde.
50.000 conductores sufren cada
día el calvario de Michaisa. Y
‘sólo’cuesta 3 millones de euros.

La planta 5º de El Corte Inglés de León ha desti-
nado una zona para la instalación de ‘Retouche-
rie de Manuela’. Se trata de un nuevo servicio
destinado a la reparación rápida de arreglos y
transformaciones en las prendas de vestir.
Muchos de sus trabajos están terminados en una
hora y los más complicados se entregan en 24
horas. A la izquierda, el subdirector de El Corte
Inglés, Florentino García, y Manuela; y en la foto
superior una trabajadora de la franquicia.

EL CORTE INGLÉS ACOGE EN SUS INSTALACIONES A LA PRESTIGIOSA FRANQUICIA DEL ARREGLO TEXTIL

‘Retoucherie de
Manuela’ ya está en León


