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Firmado el acuerdo por el que las consejerías de
Cultura y Fomento aportan 9,7 millones de euros

Ayuntamiento de León y Junta
apuestan por poner en valor
el histórico legado romano

Fallece en León a los
47 años el periodista,
abogado y político
leonés, Benigno Castro
OBITURARIO                                     PÁG. 11

Miguel Rubio, entrenador de la Cultural
Pág. 12

DEPORTES

El alcalde de León,Mario Amilivia,rubricó con los consejeros de Fomen-
to, Antonio Silván,y Cultura, Silvia Clemente,el acuerdo por el que Jun-
ta y Ayuntamiento impulsan el proyecto cultural denominado ‘León
Romano’,que supondrá una inversión de casi 10 millones de euros.Pág. 3

“Desde que León
cuenta con el
Auditorio y con
doce nuevos
hoteles podemos
acoger muchos
congresos”

SUPLEMENTO ESPECIAL CENTRAL DE 12 PÁGINAS 

León tiene de todo para atraer al turista. Un rico
patrimonio natural e histórico, estaciones de
esquí, museos de todo tipo, una rica y variada
gastronomía, buenas comunicaciones por
carretera,tren y avión y una provincia de lujo.

Pallarés ya es el Museo de León
Carmen Calvo
y Herrera
inauguran el
“museo de la
historia de la
provincia”.
Zapatero no
pudo llegar a
León por la
nevada
Pág. 5
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Entre líneas

La UPL y el alcalde, apoyado
por la concejala de Urbanismo,
se han metido en una agria
pelea a cuenta de unos restos
arqueológicos encontrados por
los leonesistas en un vertedero
ilegal. Los primeros piden la
dimisión del alcalde y los segun-
dos les invitan a no seguir por
la política de escombros.

Emplazo a los ediles
leonesistas a no seguir

haciendo política de
inodoro y escombros

MARÍA JOSÉ ALONSO

CONCEJALA DE URBANISMO

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.

ESÚS María Cantalapiedra,
concejal de Turismo y Patrimo-

nio del Ayuntamiento de León,
cumple 65 años el 13 de marzo de
este año. Pero seguirá en política
hasta el traspaso de poderes al equi-
po que surja de las elecciones del
27-M.Habrán sido 12 años de con-
cejal donde,además de una buena
gestión,ha casado a 502 parejas.Se
va el auténtico ‘concejal-cura’.

J

OSÉ María Rodríguez de
Francisco, teniente alcalde del

Ayuntamiento de León y líder del
PAL-UL, insiste en convocar una
multitudinaria rueda de prensa en
un hotel de Madrid para desenmas-
carar al PSOE y al propio José Luis
Rodríguez Zapatero.La nueva fe-
cha es febrero,una vez que Madrid
recupere la normalidad hotelera.
Dice tener pruebas grabadas de
cómo le ofrecían un puesto en
Ebro (‘40 kilos’ en pesetas) por
dejar de ser concejal y permitir así
que siguiera gobernando Francis-
co Fernández. Quiere fletar un
microbús e incluir  más ‘sorpresas’.

rey ‘muerto’, rey puesto.
Ismael Lorenzana, alcalde

leonesista de Sariegos por la UPL,
encabezará el 27-M la candidatura
del PP. La UPL no ha tardado en
mover ficha y su apuesta es Isido-
ro García,que en el 2003 fue can-
didato por el CIULE de María
Dolores Otero y ha sido concejal
esta legislatura. Su número dos
será Francisco Granda.Otro que
puede cambiar de bando -y tam-
bién al PP- es Pedro Muñoz,alcal-
de de Toreno.La UPL se desinfla.

J

A

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Las asociaciones de vecinos de
León y el alcalde
Las Asociaciones de Vecinos ‘Aljama’ de Puen-
te Castro;San Pedro de las Huertas-La Serna,
San Antonio de Padua de Armunia,Polígono X
y El Ejido comunicamos a los
medios,según acordamos en la
tarde del 17 de enero de 2007,
que en ningún momento nos
identificamos con ninguna pla-
taforma  como se ha publicado
en la prensa leonesa ni se plan-
tean estas asociaciones vecina-
les aliarse contra Amilivia, ni
contra nadie.

Es cierto que estas asociaciones vecinales
sí que se plantearon la posibilidad de ir en
unión y hacer un grupo de trabajo,para sope-
sar la posibilidad de hacer fuerza en los pun-
tos principales que afectan a cada barrio,
entendiendo que la unión hace la fuerza y

contemplando esta unión como una forma
viable de agilizar temas estancados durante
años en cada uno de los barrios y enquistados
en la política municipal.

Por estos claros y únicos motivos e intencio-
nes, nos sentimos ofendidos
ante tal noticia y no entende-
mos como alguien sale a la luz
pública en nombre de las distin-
tas asociaciones que se reunirí-
an más tarde, hablando en su
nombre y dando una noticia
ajena a lo que se decidiría horas
después sobre cual sería la for-

ma de actuar CONJUNTA- si es que la hubiera-.
Y decimos que la reunión fue posterior a la
noticia publicada,porque asistieron más aso-
ciaciones que,puesto que no habían confir-
mado su asistencia,ni se nombran en el artí-
culo,… como es San Antonio de Padua de
Armunia.

FLORI FERNÁNDEZ CASTRO,ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS ALJAMA, E HIPÓLITO

CASADO CAMPANO,AA.VV. BARRIO

SAN PEDRO-LA SERNA, EN REPRESENTA-
CIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

SAN ANTONIO DE PADUA DE ARMUNIA,
ASOCIACIÓN DE VECINOS POLÍGONO X

Y ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EL EJIDO.

Sobre la película ‘Babel’
Soy una leonesa fuera de León y del país,
pero como amo mucho mi tierra las vaca-
ciones las paso allá normalmente y así fue
estas Navidades por lo que tuve acasión de
leer su revista.Todo esto viene al caso de la
película ‘Babel’,película que acaba de ganar
un gran premio en Estados Unidos, y de la
crítica que le hizo su ‘crítico de cine’ en su
revista, sinceramente me indignó que per-
sonas así se atrevan a escribir lo que su "crí-
tico" escribió. ¿verdaderamente es crítico o

un aficionado más al cine sin idea de lo que
escribe?. Porque una cosa es que personal-
mente no le haya gustado la película y otra
las atribuciones de deshacerla públicamen-
te sin fundamentos, quizá sea que los críti-
cos de Cannes y de Los Ángeles son muy
‘tontos’ y por eso dieron los premios a una
‘porquería’(como se induce de la crítica del
señor Jaime A. de Linaje) como ‘Babel’. La
lectura de dicho escrito me hizo pensar en
una persona fustrada que deshace todo lo
que él es incapaz de hacer y le gustaría con-
seguirlo. ¡Ójala! todas las películas  malas
sean como ‘Babel’.

MARÍA JOSÉ.

“Las asociaciones
de vecinos no nos

planteamos
aliarnos contra

Mario Amilivia ni
contra nadie”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

L PSOE en general y el presidente ZP en parti-
cular han convertido a León en un punto cla-
ve para el balance de las elecciones del 27-M.

De otra forma no se entiende este de-sembarco
socialista en la capital leonesa.Y lo que nos queda
porque algunas encuestas aprecian ya una ligera ven-
taja del PP sobre el PSOE en España y el partido en el
Gobierno tiene ante sí el reto de volver al menos a
los resultados de las elecciones del 14 de marzo de
2004.Pero claro,ZP es imprevisible y sorprendente.
Ya cuando aspiraba a ser el líder del PSOE a nivel
federal a Juan Carlos Rodríguez Ibarra,presidente de
la Junta de Extremadura, se le ocurrió decir que
cómo iba a ganar Zapatero cuando no había ganado
ni la vuelta de su pueblo. Se refería el líder extreme-
ño a que José Luis Rodríguez Zapatero había estado
en una cómoda posición de diputado nacional y
que no se había presentado a ninguna convocatoria
electoral ni en León ni en Castilla.Ya se sabe el final:
ZP ganó a José Bono,por unos pocos votos,pero
ganó.Lo mismo ocurrió el 14-M de 2004 cuando en
contra de todas las previsiones fue el más votado.

Ahora es un poco distinto.ZP tiene que presentar
una gran victoria en León. Ponferrada y la Diputa-
ción llevan demasiados años en manos del PP y el
Ayuntamiento de León es una causa perdida a lo lar-
go de los años.Apenas dos años de gestión socialista
(seis meses del fallecido Gregorio Pérez de Lera en
las primeras elecciones democráticas y los diecio-

cho meses de Francisco Fernández entre el verano
de 2003 y el 3 de diciembre de 2004).ZP y su Gobier-
no creen haberse volcado con León y esperan dar
un vuelco total al panorama político.Pero los leone-
ses no aprecian todavía el esfuerzo inversor del
Gobierno,pues gran parte de las actuaciones que
ahora se inauguran o que están en obras fueron
emprendidas por el Gobierno de Aznar (túneles de
Pajares,Ronda Sur,Tren de Alta Velocidad,Pallarés,...).
Y lo peor,los grandes proyectos socialistas como el
Inteco, la Ciudad de la Energía,el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones en la Azucarera o la supresión de
peajes en las autopistas -por citar sólo unos ejem-
plos- o van a un ritmo desesperantemente lento o
simplemente ni hay presupuesto. De ahí que o
mucho cambian las cosas en estos meses o ZP ten-
drá que conformarse con una victoria en el Ayunta-
miento de León o en la Diputación,que es más fácil.
El vuelco es ahora improbable.ZP no pudo estar en
León el jueves 25 por el temporal de nieve,pero la
ministra de Cultura pasó dos días en León.El 13 de
febrero el ministro de Industria inaugurará Image-
nio,un proyecto que ZP se sacó de la chistera en una
de sus primeras visitas.En breve se planificará la visi-
ta que la nieve impidió y se anunciarán más visitas
de ministros y altos cargos.Hay que ganar.

Pero León también es vital para el PP,precisamen-
te por la excesiva trascendencia que tiene para el
PSOE ganar.Por eso el PP pondrá todos sus recursos
para impedir una contundente victoria de ZP.Maria-
no Rajoy vendrá en febrero a León para desmontar
lo que queda del ‘efecto Zapatero’.¿Quién ganará?
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León, un punto clave
para PSOE y PP
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La puesta en valor de
este paseo medieval
durará seis meses

La Junta licita la
recuperación de
las Cercas por
420.000 euros

Gente
El alcalde de León, Mario Amili-
via, mostró el lunes 22 de ene-
ro su “satisfacción”por la licita-
ción, por parte de la Junta de
Castilla y León, del contrato de
intervención en las Cercas
Medievales y su encuentro con
la calle Puerta Moneda de la
capital leonesa. Una actuación
que,a juicio del regidor leonés,
es “fundamental para seguir
poniendo en valor uno de los
paseos más emblemáticos de la
ciudad, al tiempo que para fre-
nar su deterioro”.

El pliego de cláusulas que
regirán dicha contratación ha
sido publicado recientemente
por la Consejería de Cultura y
Turismo del Gobierno regional
con un presupuesto que ronda
los 420.000 euros (concreta-
mente, 419.694,38 euros) y un
plazo de ejecución de las mis-
mas de seis meses máximo.

El alcalde de León recordó
ese mismo día que el Ayunta-
miento ya impulsó una primera
actuación de recuperación del
paseo de las Cercas Medievales
hace siete años; actuación que
se centró fundamentalmente
en el pavimento, la limpieza y
la iluminación.En la actualidad,
sin embargo, se plantea una
intervención “más ambiciosa y,
además,en las zonas en las que,
desgraciadamente,se están pro-
duciendo desprendimientos
ocasionales”,explicó Amilivia.

FORTIFICACIONES HISTÓRICAS
Las Cercas Medievales suponen
junto a la Muralla romana “dos
excelentes ejemplos de las for-
tificaciones históricas de la
capital leonesa”.Y es que en el
caso de las Cercas, éstas delimi-
taban a efectos defensivos lo
que fue el núcleo medieval sur-
gido en la ciudad de León debi-
do a la pujanza del comercio al
sur de la muralla romana. Las
Cercas serán junto con el pala-
cio del Conde Luna “uno de los
grandes hitos de la futura Ruta
Medieval”,concluyó el regidor.

Gente
La consejera de Cultura de la Junta,
Silvia Clemente, y el alcalde de
León,Mario Amilivia,suscribieron
el 20 de enero en la Sala Capitular
de la Catedral de León,en presen-
cia del consejero de Fomento, el
leonés Antonio Silván,un convenio
para la puesta en valor, conserva-
ción y gestión del legado romano
leonés visible en numerosos pun-
tos de la capital.El trabajo conjunto
que la Junta y el Ayuntamiento lle-
varán a cabo para impulsar el pro-
yecto cultural ‘León-Romano’estará
supervisado por una Comisión
Mixta integrada por 3 representan-
tes (como máximo) de la Conseje-
ría y otros tantos del Ayuntamiento.

“Se trata del proyecto de recu-
peración de restos arqueológicos
más importante que se va a desa-
rrollar en toda Castilla y León”,ase-
guró la consejera y añadió que con
esta actuación “vamos a desarrollar
uno de los programas más ambicio-
sos del Plan de Patrimonio Históri-
co,referente al pasado arqueológi-
co de la Comunidad”.El convenio
permitirá recuperar la Casona de
Puerta Castillo y su conversión en
un Centro de Interpretación del
León Romano; proteger los restos
de las Legio VI y VII;reconstruir los
Contubernia;y recuperar la muralla
en el entorno de la Colegiata de San
Isidoro, los restos de un tramo del
acueducto interior
del Jardín del Cid,
las criptas de Casca-
lerías y Puerta Obis-
po, la excavación
de San Pelayo y la
muralla tardo-roma-
na.Además,permiti-
rá la señalización
de la ruta arqueoló-
gica que contará
con una visita guia-
da para conocer el
pasado romano de la ciudad.

VISITAS GUIADAS
El Ayuntamiento será el encargado
de poner en marcha estas visitas
por los distintos escenarios de los
restos romanos,que contarán con
diferentes medios técnicos.Amili-
via resaltó la “importantísima
apuesta de la Junta”,ya  que “signifi-

cará un antes y un después para
una ciudad de 2.000 años al promo-
cionar su propio origen”.Clemente
recordó que la Consejería de
Fomento aportó 3,6 millones de
euros al proyecto ‘León Romano’,
gracias a un convenio suscrito en
junio de 2006 con el Ayuntamiento
de León (Fomento daba el 70%).

Ahora,es la Conse-
jería de Cultura la
que destina 6,1
millones al proyec-
to,alcanzando una
inversión de diez
millones de euros.

Clemente, que
visitó la Catedral de
León acompañada
por Amilivia,desta-
có a la salida la “pre-
ocupación” de la

Junta por la ‘Pulchra Leonina’.Una
inquietud que “comenzó hace años
aunque se ha intensificado en los
dos últimos”.“Este esfuerzo permi-
te constatar que no existe riesgo en
su estructura básica,aunque se revi-
sarán con detalle los elementos
externos que más han sufrido en
los últimos meses,debido a las con-
diciones climatológicas”,concluyó.

Junta y Ayuntamiento impulsan el legado
romano leonés por 10 millones de euros
El convenio permite habilitar la Casona de Puerta Castillo como centro de interpretación
y conservar las Legio VI y VII, reconstruir los Contubernio y señalizar la ruta arqueológica

Amilivia, Clemente y Silván en el
apretón de manos tras la firma del

convenio. Abajo, visitando la
Catedral.

La Consejería de
Fomento aporta
al proyecto 3,6

millones de euros
y la de Cultura 

6,1 millones 



DESPACHO DE OFICIOS.-   

Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
del contenido de los siguientes escritos:

• De cinco del Concejal de Educación y Cul-
tura de este Ayuntamiento, D. Ildefonso I. Or-
doñez Maray,  agradeciendo a los Concejales
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras; de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; de
Comercio, Consumo y Tráfico;  de Deportes,  y
de Policía, Bomberos y Protección Civil, el
apoyo y la colaboración prestada desde las ci-
tadas Concejalías en el desarrollo de las dis-
tintas actividades organizadas por el Festival
“Purple Weekend 2006” en nuestra Ciudad.

•  De la firma, por parte del Jefe Provincial de
Tráfico y del Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de León, del Protocolo de Adhesión al
Convenio de Colaboración suscrito entre el
Organismo Autónomo Jefatura Central de Trá-
fico y la Federación Española de Municipios y
Provincias para el intercambio de información
y la mutua colaboración administrativa. 

MODIFICACION PUNTUAL DEL ESTU-
DIO DE DETALLE PARA LA ORDENA-
CION DE LAS PARCELAS NÚMEROS
16 Y 18 DE LA AVDA. REPUBLICA AR-
GENTINA: APROBACIÓN INICIAL.- 

Se dio cuenta del proyecto de modificación
del Estudio de Detalle para la ordenación de
las parcelas nºs 16 y 18 de la Avda. República
Argentina, presentado por D. Ricardo Berjón
Juárez en representación de la entidad LEO-
CASA INVERSIONES, S.A., y

Y CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, en el
que se establece la competencia para la apro-
bación de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no ex-
presamente atribuidas al Pleno, SE ACORDÓ:

1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de modi-
ficación del Estudio de Detalle para la ordena-
ción de las parcelas nºs. 16 y 18 de la Avda.

República Argentina, presentado el día 5 de
diciembre de 2006 por D. Ricardo Berjón Juá-
rez, en representación de la entidad LEOCASA
INVERSIONES, S.A., y redactado por los Ar-
quitectos Dª Virginia González Rebollo y Don
José María Ruiz Sanz.

2º.- Proceder a la apertura de un TRÁMITE DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, a fin de que duran-
te el plazo de UN MES, pueda consultarse en
la Adjuntía de Urbanismo de este Ayuntamien-
to toda la documentación relacionada con el
presente expediente, así como formular las
alegaciones que se consideren oportunas y
presentar cuantos documentos y justificacio-
nes se estimen pertinentes. A este fin, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y
154 y 155 de su Reglamento de desarrollo, se
procederá a la inserción del anuncio corres-
pondiente en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Boletín Oficial de Castilla y León y en
uno de los diarios de mayor difusión de la
Provincia.

3º.- Remitir un ejemplar del Proyecto de mo-
dificación del Estudio de Detalle al Registro de
la Propiedad , para su publicidad y demás
efectos que procedan, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 52.4 de la Ley de
Urbanismo y 155.4 del Reglamento.

4º.- Suspender el otorgamiento de las licen-
cias urbanísticas relacionadas en los aparta-
dos a), b), c) y j) del art. 97.1 de la Ley de Ur-
banismo de Castilla y León, además de las de
parcelación, en el ámbito de las parcelas afec-
tadas por la modificación (parcelas nºs. 16 y
18 de la Avda. República Argentina) cuyos
efectos se extinguirán por la aprobación defi-
nitiva del Proyecto en cuestión y, en todo ca-
so, por el transcurso de un año desde la apro-
bación inicial, tal como dispone el art. 53 de la
Ley de Urbanismo. No obstante, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 156 del Reglamento,
la suspensión del otorgamiento de licencias
no afectará a las siguientes solicitudes:

a) Que hayan sido presentadas, con toda la
documentación necesaria completa, más de

tres meses antes de la fecha de publicación
del acuerdo que produzca la suspensión.

b) Que tengan por objeto actos de uso del
suelo que sean conformes tanto al régimen ur-
banístico vigente como a las determinaciones
del instrumento que motiva la suspensión.

De este acuerdo se dará traslado a la Ad-
juntía de Obras a fin de que comunique a la
Adjuntía de Urbanismo la solicitudes de licen-
cia afectadas por la suspensión, por cuanto
que de conformidad con lo dispuesto en el
mencionado artículo 156.4 del Reglamento de
Urbanismo, el acuerdo de aprobación inicial
debe ser notificado a los solicitantes de licen-
cias urbanísticas pendientes de resolución,
indicando su derecho, cuando no se les pueda
aplicar ninguno de los supuestos citados en el
apartado anterior, a ser indemnizados por los
gastos realizados en concepto de proyectos
técnicos, sea íntegramente o en la parte de los
mismos que deba ser rectificada para ade-
cuarse al nuevo planeamiento, conforme a los
baremos orientativos del colegio profesional
correspondiente, así como a la devolución de
las tasas municipales y demás tributos que
hubieran satisfecho, todo ello siempre que la
solicitud fuera compatible con las determina-
ciones del planeamiento urbanístico vigente
en el momento en que fue presentada.”

EXPEDIENTE DE LICENCIA  PARA
CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO EN
ERAS DE RENUEVA.- 

Se acordó remitir a la Junta de Castilla y León,
Dirección General de Comercio de la Conseje-
ría de Economía y Empleo, el informe emitido
con fecha 20 de diciembre de 2006 por el Sr.
Técnico Municipal de Tráfico y Sr. Ingeniero
Municipal de Urbanismo en relación a la do-
cumentación complementaria que ha sido re-
mitida a este Ayuntamiento (en Diciembre de
2006) por la Junta de Castilla y León,  Direc-
ción General de Comercio de la Consejería de
Economía y Empleo, respecto a la  licencia co-
mercial para un gran establecimiento comer-
cial  -Centro Comercial y de Ocio- en el térmi-
no municipal de León,  dando así cumpli-

miento a lo dispuesto en el artículo 56.3 del
Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan Regional de Ambito
Sectorial de Equipamiento Comercial de Cas-
tilla y León.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.-   

Vistos los informes favorables emitidos por
los Téc¬nicos Municipales, se acordó el otor-
gamiento de las siguien¬tes licencias:

- A CONFECCIONES LA PLATA, C.B. , licencia
de primera ocupación para una nave industrial
destinada a Taller de confección de ropa labo-
ral ,situada en el Polígono Industrial de León,
Onzonilla 2ª Fase, Parcelas 7 y 14.

- A PROALME, S.L., licencia de primera ocu-
pación para reforma de apartamentos A, B y C
de primera planta del inmueble situado en la
Av. Reino de León nº 11, 1º, siendo la relación
de usos la que a continuación se detalla: Plan-
ta Primera: 3 Apartamentos.

- A D. J. F. L., licencia de primera ocupación
para vivienda unifamiliar situada en el Sector
Carbajal Oeste, Parcela F-8.

- A D. M. C. A., licencia de primera ocupación
para adecuación de vivienda para 2 aparta-
mentos en la Av. República Argentina nº 2, 4º
D, siendo la relación de usos la que a conti-
nuación se detalla: 2 apartamentos.

- A PROMOGARVE, S.L., licencia de primera
ocupación para edificio destinado a 7 vivien-
das y trasteros, situado en la calle Fernández
Cadórniga, 6,  siendo la relación de usos la
que a continuación se detalla: Planta sótano: 7
Trasteros; Planta baja: 3 Viviendas; Planta pri-
mera: 4 Viviendas duplex.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cincuenta minutos, de
la que se extiende la presente acta, que firma el
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, conmigo, el Se-
cretario, que doy fe. 
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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 5 de Enero de 2007 -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

26 de enero al 1 de febrero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Como proyecto personal y
profesional para él, es una
oportunidad excelente. Pero
aquí en León tiene todo lo que
podría desear como entrena-
dor,aquí tiene a su gente. Para
mí,es el mejor entrenador de
España y uno de los mejores
del mundo;trabaja mucho con
la base. Para el Ademar co-
mienza un cambio de aires...

David Silván

27 AÑOS

ADMINISTRATIVO

¿Cómo valora la marcha del
entrenador Manolo Cadenas
del Club de Balonmano
Ademar de León? 

Para Manolo Cadenas va a ser
una oportunidad muy intere-
sante el marcharse de León y
creo que el Ademar lo va a no-
tar, será un cambio. Cadenas
lleva muchos años en León lo-
grando resultados con gente
con la que nadie se lo espera-
ba.Siempre ha fichado a gente
desconocida y les ha converti-
do en grandes  jugadores.

Víctor González

19 AÑOS

ESTUDIANTE INEF

El Ademar sufrirá una ausencia
notable del que ha sido su en-
trenador durante años .Cade-
nas ha dado grandes alegrías al
Club y su posible marcha va a
perjudicar,a lo mejor,a la enti-
dad en sí. Cadenas se va para
mejorar y desarrollarse como
entrenador y eso lo veo bien.
Es un técnico con garra que lo
ha dado todo por el Ademar.

Jesús Gómez

18 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Rebeca Valiente

19 AÑOS

JUGADORA  DEL CLEBA

Su marcha será una gran pérdi-
da para el Ademar, pierden a
un gran entrenador, pero hay
que seguir adelante. Cadenas
lleva aquí muchos años,es una
gran entrenador, un hombre
con carácter y buena persona,
que sabe transmitir a los juga-
dores y que ha hecho grandes
cosas con el Club.Espero que
le vaya bien en su nueva etapa.

Juan David Revilla

20 AÑOS

ESTUDIANTE INEF

■ Viernes 26 de enero

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

■ Sábado 27 de enero

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

■ Domingo 28 de enero

Calle Ancha, 3
Burgo Nuevo, 13
Avda. Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Lunes 29 de enero

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

■ Martes 30 de enero

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

■ Miércoles 31 de enero

Platerías, 5
Avda. de Roma. 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Jueves 1 de febrero

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

■ 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.

Si él ha tomado esa decisión,
es algo que hay que respetar.
Manolo Cadenas me parece
un buen entrenador y un
gran preparador, aunque un
poco duro, pero lo cierto es
que ha descubierto a grandes
jugadores en León.El Ademar
tendrá que adecuarse al susti-
tuto,pero creo que seguirá
en lo alto como hasta ahora.
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VISITA INSTITUCIONAL | El inmueble se abre al público tras una inversión de 16,5 millones de euros por parte del Estado

La ministra de Cultura y el presidente de la Junta alaban los fondos del recinto,
uno de los más importantes del país, y resaltan su atractivo para el turismo cultural
Natalia Moreno Flores
La ministra de Cultura, Carmen
Calvo, y el presidente de la Junta
de Castilla y León,Juan Vicente He-
rrera, inauguraron el 25 de enero
la nueva sede del Museo de León,
en el edificio Pallarés, de titulari-
dad estatal y gestión autonómica.
El Ministerio ha invertido en esta
nueva infraestructura 16,5 millo-
nes de euros,de los que 8,5 millo-
nes se destinaron a la compra del
edificio por parte del Estado en el
año 2001 y el resto a la adaptación
del mismo y a la remodelación de
las salas del Convento de San Mar-
cos, sede histórica del Museo de
León desde el año 1869.El edificio
Pallarés es uno de los edificios más
representativos de la capital leone-
sa y está dotado de modernas ins-
talaciones, que se complementa-
rán con los fondos que sigue alber-
gando el Convento de San Marcos.

“Hoy es un día especialmente
honroso para quienes trabajamos
en las políticas cultura-
les. El misterio que se
cernía sobre Pallarés se
convierte en el museo
de todos los leoneses.Y
es que el Museo de
León es el museo de la
historia de esta provin-
cia, de esta ciudad y,
por serlo de León, de
una parte importante
de la historia de Espa-
ña”, dijo la ministra.El
edificio, construido en
1922,ofrece una super-
ficie de 6.408 m2 distri-
buidos en 4 plantas y 2
sótanos.Alberga 8 salas de exposi-
ción permanente y una temporal,
despachos, tienda y biblioteca.“El
Museo de León es dos años más
antiguo que el propio Museo Ar-
queológico Nacional, todo un ho-
nor para los leone-
ses”, dijo Calvo y
añadió que Palla-
rés contiene “una
de las mejores co-
lecciones de epi-
grafía y numismáti-
ca del país”, al al-
bergar una gran va-
riedad y cantidad
en ambas seccio-
nes. La epigrafía
(70% romana) asciende a más de
160 piezas exponibles,de un fon-
do cercano a los 250,mientras que
los ejemplares monetales superan
los 4.000. El museo cuenta tam-

bién con fondos artísticos (3.000
piezas pictóricas, tallas y escultu-
ras) y arqueológicos (el  más nu-
meroso). La ministra destacó, con
todo, el fondo documental (foto-
grafías, papel y ediciones), de ma-

quinaria en desuso
y el etnográfico,en-
tre otros, y abogó
por el turismo cul-
tural. “La apertura
de nuevos museos
contribuyen a me-
jorar el turismo cul-
tural, algo muy im-
portante para el
desarrollo econó-
mico del país y de

Castilla y León”, indicó. Con esta
inauguración se pone punto y fi-
nal a un edificio que llevaba más
de una década sin actividad a la es-
pera de un proyecto definitivo.

Calvo atiende las explicaciones sobre las piezas junto a Grau, Herrera, Amilivia, Clemente, Silván y Villalba.

Calvo escucha atentamente a Herrera durante su intervención.

La ministra de Cultura visitó todas las instalaciones del museo acompañada en todo momento por el presidente de la Junta.

Calvo y Herrera inauguran la nueva sede
del Museo de León en el edificio Pallarés

Herrera:
“Castilla y León
se engrandece”

“Con este museo provincial, de ti-
tularidad estatal y gestionado au-
tonómicamente, Castilla y León se
engrandece”. Así se refería el pre-
sidente de la Junta al recién inau-
gurado Museo. Según Herrera, el
cento “multipicará por 8” el espa-
cio para los fondos del museo pro-
vincial, lo que permitirá al Procu-
rador del Común contar con nueva
sede, es decir, la que hasta ahora
ocupaban las piezas del museo.
Herrera recordó en su intervención
que la Junta inició este proyecto
que el Gobierno ha desarrollado.
“No podemos olvidar la participa-
ción decisiva de la Diputación Pro-
vincial, poseedora del edificio has-
ta 2001”, apuntilló al respecto. Por
otro lado, coincidió con la minis-
tra de Cultura en resaltar el atrac-
tivo de este museo para fomentar
el turismo cultural en la Comuni-
dad. “Es un atractivo cultural más,
al servicio de los ciudadanos y del
turismo de calidad. León ofrece el
sano equilibrio de un viejo Reino
histórico lleno de tradición y patri-
monio y de vanguardia con el Mu-
sac. Los turistas ven en esto un re-
clamo para su presencia”, dijo.

Zapatero
suspende su viaje
por el temporal

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que
suspender la visita institucional
que tenía previsto realizar a León
el 25 de enero debido a la inope-
ratividad del Aeropuerto de León,
ubicado en La Virgen del Camino,
por las condiciones climatológicas
adversas causadas por el tempo-
ral de nieve que ha afectado al to-
do el país. Zapatero había proyec-
tado su viaje a León para asistir,
por un lado, al acto de ampliación
del proyecto de integración del fe-
rrocarril en León y San Andrés del
Rabanedo, que se ha tenido que
posponer para el próximo viaje del
presidente; y por otro lado, presi-
dir la inauguración de la nueva se-
de del Museo de León en Pallarés,
cuya placa no pudo ser descubier-
ta y quedó tapada a la espera tam-
bién de su próxima visita. A este
último acto, sí pudo asistir, sin em-
bargo, la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, ya que se encontraba
en la capital desde el día anterior,
24 de enero, jornada en la que vi-
sitó y comprobó personalmente el
estado de la Catedral de León.

Calvo: “El Museo
de León es 2 años
más antiguo que
el propio Museo
Arqueológico

Nacional”
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El Gran Hotel Conde Duque de Madrid,
un lujoso establecimiento ubicado en
una de las zonas más céntricas y
representativas de la capital, cuya
oferta hotelera y de servicios combina
a la perfección elegancia y distinción,
se ha situado -por méritos propios-
como uno de los grandes referentes
hoteleros del panorama turístico
nacional, convirtiéndose también en el
punto de partida ideal para conocer la
capital de España, y permitiendo al
visitante disfrutar de cada uno de sus
mágicos rincones, contagiarse de su
bullicioso ambiente, pasear por sus
castizas y tradicionales calles, visitar
sus renombrados museos o asistir a
alguno de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín
de posibilidades para conocer Madrid
de una manera especial, participando
del exquisito trato y del apacible des-
canso que sólo un hotel como éste
sabe brindar y que, aprovechando la
señalada fecha del día los enamora-
dos, está mas cerca que nunca.

Ubicado en la plaza del Conde del
Valle Suchil, una de las zonas más
representativas y céntricas de Madrid,
el Gran Hotel Conde Duque, un román-
tico cuatro estrellas con 143 habita-
ciones en el que se cuida hasta el más
mínimo detalle y en el que el lujo, la
distinción y el inmejorable trato huma-
no son su razón de ser, se ha converti-
do en todo un referente dentro del
panorama hotelero de la capital de
España.

Cada una de sus espaciosas habi-
taciones dispone de los últimos ade-
lantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interac-
tiva (canal informativo de las instala-
ciones del hotel, canal de información

que convierten este establecimiento
en un singular espacio que combina a
la perfección tradición y modernidad.

El Gran Hotel Conde Duque tam-
bién se ha convertido en un punto de
partida ideal para conocer una ciudad
mágica, disfrutando de la amplia ofer-
ta de ocio que siempre ofrece la capi-
tal de España. Así, su envidiable ubi-
cación, a escasos metros del Madrid
cultural y monumental, convierte al
Gran Hotel Conde Duque en un refe-
rente desde el que poder visitar cual-
quiera de los importantes museos o
espectáculos de la ciudad.

sobre Madrid, servicio de acceso a
Internet, servicio de correo electróni-
co, etc.), TV con antena parabólica y
Sistema Génesis (para disfrutar de
una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el tecla-
do), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habi-
taciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de pro-
ductos de bienvenida... todo un con-
junto de servicios únicos y exclusivos,

El Gran Hotel Conde Duque,
emblema de la capital de España
Su envidiable
ubicación, en uno de
los barrios más
castizos de la Capital,
le convierte en el
punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad

Vista parcial de una de las confortables habitaciones Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrutar de todos los encantos de Madrid

■ UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■ Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

Un hotel en el
que cada rincón

sorprende al visitante

El Gran Hotel Conde Duque
ofrece ahora una oferta iniguala-
ble para festejar el día de los ena-
morados, válida para los fines de
semana anterior y posterior a esta
romántica fecha, que incluye, ade-
más del alojamiento en una de sus
románticas estancias superiores,

un excelente desayuno en la habi-
tación, la posibilidad de abando-
nar el hotel a las 16:00 horas, pla-
za de garaje gratuita y, como bien-
venida, una botella de cava con
fresas y chocolate. Y todo ello,
desde tan sólo 197 euros por habi-
tación y noche.

El Gran Hotel Conde Duque se
convierte en un lugar de ensueño
donde poder disfrutar de todos los
recursos de esta emblemática
urbe. Un establecimiento en el
podrás ser partícipe de la tranqui-
lidad que se respira en sus cuida-
das estancias, reponiendo fuerzas

al inicio de cada jornada en su
completo Rincón Dietético con una
amplia gama de productos bajos
en calorías, o visitando su afama-
do Salón de Té, con 70 variedades
diferentes.Todo un lujo.



María Rodríguez
Sanidad administra, cada año,
alrededor de 300.000 vacunas
entre los leoneses, la mitad de
ellas entre adultos que se inmu-
nizan contra la gripe o el neumo-
coco.El resto corresponden a las
dosis inmunizantes introducidas
en el calendario vacunal infantil
que ha logrado, en poco más de
dos décadas, erradicar infeccio-
nes que hasta entonces causa-
ban millares de víctimas y secue-
las importantes en muchos de
los casos.Cada niños leonés reci-
be, antes de llegar a cumplir su
primer año de vida, un mínimo
de 16 vacunas que inmunizan
eficazmente de una veintena de
infecciones graves y comunes.
La tasa de cobertura de estas
vacunas,es decir, los porcentajes
de menores que se administran
estas dosis supera
en la provincia el
97%, una cobertu-
ra prácticamente
total.A lo largo de
la infancia y la
adolescencia, el
menor recibirá
más de 25 dosis
vacunales para
más de treinta
infecciones (algu-
nas vacunas conjugadas como la
triple vírica previenen del conta-
gio de tres enfermedades, saram-
pión, rubeola y parotiditis).

La eficacia de las vacunas es
incuestionable ya que su aplica-
ción ha logrado erradicar de la
provincia de León enfermedades
como el sarampión, –que de ser
común hace tan sólo veinte
años, ha pasado a no detectarse
ni un caso en los últimos ocho
años–, la difteria o la poliomieli-
tis, oficialmente erradicada.

En tres años, según el Centro
Nacional de Epidemiología, no
se ha registrado ni un caso de
rubeola en la provincia y la tos
ferina no aparece entre el diag-
nóstico desde hace más de un
lustro.Además de estas infeccio-
nes, las modificaciones en el
calendario vacunal en los últi-

mos años han introducido la
inmunización contra la varicela
(a los once años aunque los
padres han optado por costear
su propia vacuna y hacerlo antes
de esa edad en un 90% de los
casos) o la meningitis (incluida
en el calendario vacunal en el
año 2000 tras numerosos brotes
epidémicos y con una reducción
de más del 90% de los casos que
hasta entonces se declaraban).
Sanidad introdujo la vacuna pen-
tavalente (contra la tosferina, el
tétano, la difteria y la polio) hace
sólo tres años en el calendario y
distribuye anualmente más de
12.000 dosis.

UNO DE CADA CUATRO ADULTOS
La vacuna contra la gripe, la más
común de las infecciones respira-
torias, genera el mayor número

de medidas pre-
ventivas en la pro-
vincia. En la última
campaña, cerrada
hace sólo un par
de meses, se distri-
buyeron por la
provincia de León
más de 136.000
dosis preventivas
lo que supone que
del principal gru-

po de riesgo de sufrir complica-
ciones graves por una infección
gripal, los mayores de 60 años, se
vacunó prácticamente a un ter-
cio. Junto a estas inyecciones, los
centros de salud reparten las
vacunas contra el neumococo
entre los mayores de 75 años,más
de 8.000 dosis en el último ejerci-
cio teniendo en cuenta que se
trata de prevención unidosis.

La Asociación Española de
Pediatría recomienda cada año
revisar el calendario de vacuna-
ción de los menores y para este
año recomienda introducir la
vacuna del neumococo en bebés
aunque la administración sanita-
ria autonómica sólo financia las
dosis en menores con enfermeda-
des crónicas o inmunodeficien-
cias que constituyen factores de
riesgo en caso de contraer la

enfermedad. El coste de la vacu-
nación es muy elevado. Sólo en
la vacuna de la gripe y el neumo-
coco, las dos dirigidas a adultos,
Sanidad invirtió el pasado año
más de nueve millones de euros,
una cifra menor si se atienden
las cuentas de la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología que esti-
ma que cada euro gastado en
inmunización permite ahorrar
siete en asistencia sanitaria.

El precio de las inoculaciones
varía muchísimo, ya que una
contra la gripe puede suponer
desembolsar 4 euros mientras
que una vacuna pentavalente no
se podrá administrar por menos
de 40 euros. Al final, Sanidad
invierte en León más de 2 millo-
nes de euros en inmunización.

LOS VIAJEROS INTERNACIONALES
A todas estas dosis de vacunas

habría que sumar, además, a fin
de poder completar el listado,
las más de ochocientas vacunas
que año tras año se aplican a los
viajeros que eligen destinos
internacionales para prevenir el
riesgo de contraer enfermeda-
des tropicales. La quimioprofila-
xis más común es la establecida
contra el paludismo aunque tam-
bién es habitual la establecida
contra la fiebre amarilla.
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Sanidad distribuye en
León cerca de 300.000
vacunas al año

La ciudadanía suele ser muy receptiva a participar en las campañas para evitar la gripe u otras enfermedades.

La eficacia de inmunizar ha logrado
erradicar enfermedades en dos décadas

Los pediatras piden adelantar las dosis de varicela y
consideran imperativo introducir la del neumococo

El comité recomienda administrar las dosis de recuerdo
de la triple vírica al inicio de la escolarización (a los tres
o cuatro años de edad) con el fin de “asegurar la protec-
ción de la forma más temprana”. La Asociación recuer-
da, como ya hiciera el año pasado, la vacunación anti-
neumocócica conjungada heptavalente (que la
Comunidad de Madrid ya introdujo el pasado año en su
calendario levantando una polémica por la posible intro-
ducción del virus en otras comunidades) así como la po-
sibilidad de acceder a la inmunización contra el rotavirus
y el virus del papiloma humano que, según la sociedad
científica, son seguras y eficaces.

En el primero de los casos, precisa, existe desde el pa-
sado año una vacuna en el mercado a la que a lo largo
de 2007 se unirá una segunda marca comercial. Ambas
son, para la asociación, seguras y eficaces para prevenir
la infección que causa gastroenteritis y que afecta al
100% de los niños antes de cumplir los cinco años. En
cuanto al papiloma, la AEP explica que este año apare-
cerán en el mercado español las primeras vacunas segu-
ras y eficaces para prevenir de esta infección, el contagio
sexual más común en el mundo.

El calendario propuesto por la Asociación Española
de Pediatría se redacta analizando las nuevas vacunas
en el mercado y los ensayos científicos que, sobre ellas,

se realizaron en los últimos doce meses.Respecto al ca-
lendario vigente ahora en León, variado el pasado año
para la introducción de la vacuna contra el neumococo
en niños en grupos de riesgo, la Asociación introduce la
necesidad de retrasar la tercera dosis de la vacuna con-
tra la meningitis a los 12-15 meses (en León se aplica al
medio año de vida), la introducción de la vacuna de la
varicela a partir del año de edad (Sanidad inyecta ésta a
niños de 11 años que no hayan desarrollado la enferme-
dad) y adelantar la triple vírica de los seis a los tres años.

La pauta más contundente la utiliza la AEP para va-
lorar la necesidad de vacuna antineumocócica –conoci-
da por su nombre comercial más habitual, Prevenar-
pues afirma, textualmente, “la necesidad imperativa de
universalizar esta vacunación introduciéndola en los ca-
lendarios oficiales”.

Los estudios acumulados en el último año, ratifica,
confirman la “efectividad de la vacuna que además con-
fiere una llamativa inmunidad de grupo que hace dismi-
nuir la enfermedad en grupos de edad en los que no se
aplica la vacuna”.

El resto de las modificaciones son menores ya que afec-
tan a la composición de las vacunas. Así por ejemplo, la
Asociación aconseja aplicar las vacunas hexavalentes, com-
binadas, para reducir el número de pinchazos a los bebés.

La mayoría de las
vacunas que se

administran a los
adultos son para
evitar la gripe y 
el neumococo
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La Escuela leonesa de Tiempo Libre ‘Alquite’
inaugura el día 26 sus nuevas instalaciones

La Escuela de Tiempo Libre ‘Alquite’quiere celebrar con toda la
ciudadanía la inauguración de sus nuevas instalaciones,un acto que
tendrá lugar el viernes 26 de enero a partir de las 13,00 horas en su
nueva sede de la C/Cipriano de la Huerga,10 bajo-derecha,en el ba-
rrio de San Claudio en León.La Escuela de Tiempo Libre ‘Alquite’lle-
va más de 18 años en la capital leonesa trabajando en el campo de
la formación y la información juvenil,es por ello que,además de su
sede,‘Alquite’estrenará también un Centro de Información Juvenil.

URBANISMO

El Ayuntamiento de León renovará 80 calles
de la ciudad por 2,6 millones de euros

El alcalde de León, Mario Amilivia, anunció el día 19 la adju-
dicación del II Plan de Revisión de Asfaltado y Reparación de
Calzadas por 2,6 millones de euros.Este plan complementará el
ejecutado en 2005. En total, se mejorarán 80 calles de los ba-
rrios de La Chantría,San Claudio,Santa Ana,El Ejido,Zona Cen-
tro–Ensanche,La Palomera,San Lorenzo,San Mamés–Ventas,La
Asunción, La Inmaculada, Eras de Renueva, el Crucero, Puente
Castro,Trobajo del Cerecedo,Armunia y Oteruelo.

INFRAESTRUCTURAS

El centro cívico de la Asunción estará en 10
meses tras una inversión de 1,2 millones

El centro cívico de Ventas Este (La Asunción) será realidad en 10
meses tras una inversión de 1.183.991 euros.Así lo afirmó el alcalde
Mario Amilivia el 23 de enero durante la colocación de la primera
piedra de un centro de más de mil metros,sumando planta baja y
primera, que vendrá a colmar,según Amilivia,“una vieja reivindica-
ción vecinal”.El centro se levantará tras la parroquia de La Asunción,
en una parcela municipal calificada con usos socio-culturales y esta-
rá ubicado cerca de las vías de FEVE y a la altura del futuro CEAR.

El alcalde coloca la primera piedra en presencia de varios vecinos.

MEDIO AMBIENTE

Cuatro familias ganan un viaje a Euro
Disney al participar en ‘El Árbol de la Vida’

La concejala de Medio Ambiente de León,Covadonga Soto,entre-
gó el día 20 a las familias participantes en la iniciativa “El árbol de la
vida”(dirigido a abuelos y nietos) los diplomas de participación.El
acto se celebró en el centro Espacio León y al mismo acudieron nu-
merosos participantes,quienes presenciaron,además,el sorteo de
los 4 viajes a EuroDisney,que recayeron en las familias Valdeón,Gu-
tiérrez Gordón,Puente Perandones y Juárez García,que disfrutarán
de una estancia de fin de semana en este divertido parque temático.

Las familias ganadoras posaron así de sonrientes tras el sorteo.

J.D.R.
Justo dos meses después de la
apertura oficial de las estaciones
de esquí de la provincia de León
llegó la ansiada nieve,pero lo hizo
en forma de temporal y en exce-
so, porque provocó múltiples
problemas en la circulación del
tráfico en varias carreteras, con

puertos cerrados, al igual que la
AP-66 León-Asturias,provocando
que miles de escolares se quedan
sin clase,al menos el jueves 25.

Las Estaciones de San Isidro y
Leitariegos permanecían cerradas
en la tarde del jueves 25, con sus
accesos por carretera también
cerrados, debido al temporal de

nieve y viento.El fin de semana se
presentaba más optimista.

La nevada anuló también citas
‘relevantes’previstas como la pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero a León, y la
del Consejo de Administración de
Caja España a Londres. Los avio-
nes no despegaron ni aterrizaron.

El temporal que afectó a la provincia de León cerró puertos,
aeropuertos, dejó a niños sin clase y anuló citas ‘relevantes’

La ‘nevadita’ del jueves 25 de enero sorprendió a los leoneses y dejó imágenes como ésta de la Plaza de San Marcos.

Querían nieve... pero no tanta
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Gente
La Junta de Castilla y León ha
decidido volcarse con la provin-
cia leonesa en el desarrollo y la
mejora de sus comunicaciones e
infraestructuras y para ello ha
decidido invertir este año 2007
cerca de 50 millones de euros
(49,57 millones en concreto)
destinados a las actuaciones de
nueva obra en las carreteras de
la provincia leonesa.Así lo reco-
ge el Plan Regional de Carreteras
2002-2007 del Gobierno regio-
nal y así lo explica el consejero
de Fomento de la Junta,el leonés
Antonio Silván,quien detalla que
dicho Plan “prevé actuar en los
11.500 kilómetros de la red de
carreteras de Castilla y León, a
través de la modernización y
conservación de la misma”.

Y todo con el objetivo princi-
pal de lograr que los 7.000 kiló-
metros de la red principal auto-
nómica por la que discurre el
90% del tráfico y sirve al 85% de
la población e”stén completa-
mente acondicionados”,es decir,
que tenga unas características
adecuadas en cuanto a trazado,
firme y señalización.

Las obras nuevas previstas en
la provincia de León para este
año afectan a diecinueve tramos
de la red de carreteras que uni-
dos a los compromisos anterio-
res de obra suman un total de 60
tramos de la red vial que se verán
mejorados gracias a una inver-
sión de 49,57 millones de euros
realizada íntegramente por la
Consejería de Fomento de la Jun-
ta. Asimismo, hay que añadir a
todo ello los más de 53,34 millo-
nes que la Consejería invirtió el
pasado año en la provincia y los
cerca de 200 kilómetros de
carreteras licitadas, incluidas las
mejoras de señalización en los
viales. Una inversión del Gobier-
no regional en la provincia de
León que en su conjunto ascien-
de a 102,91 millones de euros.

1.800 MILLONES EN SEGURIDAD 
Antonio Silván manifestó, asimis-
mo, que el Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 prevé
inversiones por valor de 1.802
millones de euros para alcanzar
el propósito de mejorar la seguri-
dad vial en la Red Regional de
Carreteras.Y sobre la Política de
Infraestructuras, Silván añadió
que el presupuesto del Gobier-
no regional para este año “conti-
núa con el compromiso y esfuer-
zo de la Junta por dar cumpli-
miento al objetivo prioritario de
la vertebración regional y al obje-
tivo de dotar a esta Comunidad
de una red de infraestructuras
moderna que permita la accesi-
bilidad a todo el territorio, con-
tribuyendo así al progreso y al
desarrollo denuestra tierra”.

Fomento invertirá este año 50 millones en León
El Gobierno regional destinará en 2007 un total de 49,57 millones de euros que sumados a los 53,34 millones

del pasado año, superan los 102 millones de euros de inversión en las carreteras de la provincia leonesa

Antonio Silván (en el centro) junto al presidente de la Diputación Provincial, Javier García-Prieto, el 3 de julio de 2006 en la inauguración de la variante de Sahagún.

CARRETERAS | La Junta de Castilla y León se vuelca con la provincia leonesa en el desarrollo y mejora de sus comunicaciones

OBRAS NUEVAS PREVISTAS EN LEÓN EN 2007 COMPROMISOS ANTERIORES DE OBRA

Carretera Brañuelas - Quintana del Castillo:
Inversión: 5.930.000 €

Carretera Fasgar - Cruce con LE-493:
Inversión: 3.570.000 €

Carretera Villamanín - Cármenes:
Inversión: 2.100.000 €

Carretera Fabero- Guimara:
Inversión: 4.500.000 €

Vega de Espinareda - Pereda-Límite con Asturias:
Inversión: 4.750.000 €

Conexión Sésamo 711: 
Inversión: 1.750.000 €

Carretera Vegacervera - La Vid - CV-103:
Inversión: 2.630.000 €

Mejora de las carreteras provinciales 3ª Fase:
5.870.000 €

Acceso a CETILE:
Inversión: 2.614.000 €

LE-133 Destriana - LE-125:
Inversión: 2.500.000 €

LE-512 Valencia de Don Juan - L.P. Zamora:
Inversión: 5.616.000 €

LE-126 Variante de La Baña:
Inversión: 3.390.000 €

LE-231 Sahechores - Almanza:
Inversión: 1.160.842 €

LE-420 Intersección PK. 1,00:
Inversión: 267.506 €

LE 512 consolidación de puente en el PK.8,00:
Inversión: 370.518 €

Seguridad vial. Acceso a Sabero:
Inversión: 400.000 €

LE-213 Travesía de Villafañez:
Inversión: 360.000 €

LE-723 Ambasmestas - Balboa:
Inversión: 1.500.000 €

LE-433 Pasarela de Santa - Marina del Rey:
Inversión: 300.000 €

LE-451 Astorga-Quintana del Castillo: 
Inversión global: 6.785.471 €

LE-133 Astorga-Destriana:
Inversión global: 3.792.833 €

C-611 Sahagún-Almanza:
Inversión global: 7.884.669 €

Puente Almuhey-Prioro:
Inversión global: 4.562.294 €

Matallana-Cármenes-L.P. Asturias:
Inversión global: 7.360.609 €

Silván-La Baña:
Inversión global: 2.241.522 €

Variante de Carrizo:
Inversión global: 8.862.129 €

LE-512 de A-231 a Mansilla:
Inversión global: 1.957.269 €

Pombriego-Silván:
Inversión global: 7.072.365 €

Asistencia técnica de variante de Toreno:
96.860 €

Variante de Palanquinos:
29.261 €

Variante de La Baña:
Inversión global: 3.390.000 €

Villablino-Puente Orugo:
Inversión global: 8.383.125 €

Quintana del Castillo-Garandilla:
Inversión global: 3.784.136 €

CL-635 DE LA n-625 AL Puente de Tarna:
Inversión global: 6.277.164 €

LE-215 de Besande a Boca de Huérgano:
Inversión global: 3.665.693 €

LE-315 Matallana-Cármenes-L.P. Asturias:
Inversión global: 7.360.609 €

CL-624 Devesa_Barrio de Nuestra Señora:
Inversión global: 7.298.351 €

Variante de Cistierna:
Inversión global: 11,7 millones de €

LE-465 Accesos a la A-6 desde la LE-460
Inversión global: 7.000.000 €

Villar de Santiago-Rioscuro
Inversión global: 3.877.785 €

Acceso a la Ribera de Fologoso:
425.540 €

Acceso a Laguna de Negrillos: 
Inversión: 393.874

La Bañeza-Alija del Infantado:
Inversión global: 2.170.595 €

Conservación de carreteras:
Inversión global: 10.752.149 €

Conservación de carreteras:
Inversión global: 7.767.105 €

Señalización Horizontal:
Inversión global: 694.402 €

Señalización vertical:
Inversión global: 479.646 €

Polígono del Tesoro (Valencia de Don Juan)
Inversión global: 691.844 €

Glorieta en San Andrés del Rabanedo:
336.043 €

LE-524 Valderas-Villaquejida:
Inversión global: 1.626.929 €

Valencia de Don Juan-Fuentes de Ropel:
Inversión global: 3.177.389 €

Refuerzo Ponferrada-Cubillos:
Inversión global: 1.329.741 €

Conservación de la autovía León-Burgos:
Inversión global: 37.966.208 €

Travesía de La Bañeza:
Inversión global: 495.000 €

Travesía de Santa María de Ordás:
Inversión global: 150.000 €

Acondicionamiento de carreteras en La
Cabrera:

Inversión global: 5.486.969 €
Acondicionamiento del tramo Santo Tirso
a carretera N-120:

Inversión global: 2.992.000 €
Mejora de Posada de Valdeón-Santa
María de Valdeón:

Inversión global: 2.602.000 €
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Eva Juárez/ Grupo Gente
Los embalses de la cuenca del
Duero se encuentran al 64,4%
de su capacidad total y han
registrado un incremento de
22,2 puntos porcentuales, en
comparación con los niveles
que presentaban el año pasado
por estas mismas fechas, cuando
la reserva hidráulica estaba al
42,2%. Así, según los últimos

datos de la Confederación
Hidrográfica del Duero mientras
que en 2006 los 17 embalses de
Castilla y León almacenaban
1.159,9 hm3 de agua, ahora
cuentan con 1.771,7 hm3.

Pese a que a priori se puede
hacer una lectura positiva de
estas cifras, no es conveniente
lanzar las campanas al vuelo. Si
bien es cierto que los embalses
han incrementado su nivel,“los
acuíferos están a un cuarto de su
capacidad y no aumentan”;y,aun-
que es pronto para hacer una
previsión de lo que va a suceder
de cara al verano, sobre si habrá
sequía o no,“todo apunta a que
será así”, asegura el ambientólo-
go Álvaro Herreras.Y es que no
hay que olvidar que este otoño
ha sido especialmente seco, que
la nieve está comenzando a hacer
acto de presencia, aunque “pare-
ce que no se va a prodigar
mucho”,y que la primavera no va
a ser muy lluviosa, augura Herre-
ras. De este modo, si durante los
próximos meses no se empieza a
sumar agua,en forma de lluvias o
nieve, tendrá lugar,dice Herreras,
un año más de sequía,“y ya van
tres”,que puede agravarse por las
altas temperaturas previstas.“Cas-
tilla y León se puede ver afectada
por cortes en el suministro en
zonas especialmente sensibles y

en el riego de cultivos durante el
verano, con posibles pérdidas
para los agricultores”, asegura el
ambientólogo.

Para Álvaro Herreras, es fun-
damental trabajar con la eficien-
cia de los riegos de los cultivos,
que se llevan gran parte del
agua, así como concienciar a la
población de la necesidad del
consumo responsable de este

recurso,cada vez más preciado.

CRECIMIENTO GENERALIZADO
Todos los embalses de la cuenca
del Duero han experimentado un
crecimiento, excepto el de Las
Cogotas, en Ávila, que tiene 17
hm_ menos que el año pasado, y
que se encuentra por debajo del
14% de su capacidad. En Burgos,
el embalse de Arlanzón está al

88%,y el de Úzquiza, al 65,3%.En
el caso de la provincia de León,
tanto Villameca, como Barrios de
Luna y Riaño -el de mayor capaci-
dad de la cuenca del Duero-, el
volumen de agua almacenada
supera el 70%,mientras que el de
Porma se encuentra al 68,89%.
Precisamente, el embalse de
Barrios de Luna ha sido el que
mayor incremento ha registrado,
ya que en la actualidad ha triplica-
do el volumen de agua acumula-
da, con 158,4 hm3 más que en
2006. La situación de los embal-
ses ubicados en tierras palentinas
van desde el 24% de capacidad en
que se encuentra el de Cervera,al
48% del de Aguilar,pasando por el
59% del de La Requejada, el 71%
del de Camporredondo,y hasta el
86% del de Compuerto. En Sala-
manca, el embalse del Águeda,
pese a ser el que menos ha creci-
do, con 0,2 hm3 más, está al 72%;
mientras que el de Santa Teresa
recoge 330 hm3, y se encuentra a
más del 66%. Pontón Alto, en la
provincia de Segovia, es el único
embalse al 100% de su capacidad
total, almacenando 7,4 hm3 de
agua; mientras que el de Linares
del Arroyo,está al 52%.Cuerda del
Pozo,se encuentra al 44%.

Las nevadas de los últimos días pueden evitar un nuevo verano con sequía. En la foto, el embalse de Riaño.

Los acuíferos de la región están a un
cuarto de su capacidad y no aumentan
Otoño seco, nevadas tardías y escasas y una presumible primavera poco lluviosa. A pesar
de que los embalses están al 64% de su capacidad todo apunta a un verano con sequía

“ Si en los próximos
meses no cae agua,
éste será el tercer

verano consecutivo
con sequía”

Situación de los embalses de Castilla y León 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero Gente en Valladolid

Volumen embalsado en hm3

Actual        Año anteriorCapacidad hm3Embalse

Ávila- LasCogotas 59 7,6 24,8

León- Villameca 59 7,6 24,8
Barrios de Luna 308 229,2 70,8
Porma 317 218,4 149,8
Riaño 651 458,7 363,3

Salamanca- St. Teresa 496 330,4 251,3
Águeda 22 15,9 15,7

Soria- Cuerda del Pozo 229 100,6 56,2

Burgos- Arlanzón 22 19,4 18,4
Úzquiza 75 49 33,2

Segovia- Linares del Arroyo 58 30,1 20,3
Pontón Alto 7,4 7,4 7,4

Total 2.751 1.771,1 1.159,9
%s/Total 64,4 42,2

Palencia- Camporredondo 70 49,9 31,1
Compuerto 95 81,7 44
Requejada 65 38,4 22,2
Cervera 10 2,4 2,1
Aguilar 247 117,3 47

OBITUARIO

Muere a los 47 años
el leonés Benigno
Castro, presidente
de la SIEPS
■ Benigno Castro, presidente
de SIEPS, la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamien-
tos Penitenciarios,falleció vícti-
ma de un cáncer en la madru-
gada del jueves 25 de enero en
León. Castro había nacido en
Villablino en 1959 y era licenci-
dado en Derecho.Fue director
de La Crónica de León en sus
inicios,director de Patrimonio
de Renfe y jefe de prensa del
Ayuntamiento de León en la
época del ‘pacto cívico’,entre
otros cargos.Era amigo del pre-
sidente Zapatero desde su
juventud y del ministro leonés,
José Antonio Alonso, quien le
incluyó en su equipo ministe-
rial en 2004.El funeral será en la
Iglesia de Renueva a las 10,45
h.del día 26.Castro llevaba su
cargo desde León y despachó
con normalidad el día 24.

■ EN BREVE

CAZA / VALLADOLID

Dos nuevos casos
de tularemia en 
Tierra de Campos
■ El Servicio Territorial de
Medio Ambiente ha recogido
el 22 y 23 de enero dos liebres
muertas en Bolaños de Cam-
pos y Medina de Rioseco,que
podrían tener tularemia.Con
estos,serían ya cinco los casos
en la Comunidad.Se recomien-
da no tocar las liebres.

VIVIENDA

Los propietarios
de pisos vacíos no
serán penalizados 
■ En medio de la polémica sus-
citada en el País Vasco y Catalu-
ña por la penalización a los pro-
pietarios de viviendas vacías,
en Castilla y León,el consejero
de Fomento,Antonio Silván,ha
asegurado que la Junta es “con-
traria a este tipo de medidas ex-
tremas”. Silván animó al Go-
bierno central a que revise la
Ley de Arrendamientos Urba-
nos,pues “es la inseguridad jurí-
dica la causa por la que un due-
ño de una vivienda vacía no la
pone en alquiler”.Silván asegu-
ró que hay que incentivar.



Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

GENTE EN LEÓN12 DEPORTES

Melilla vive con intensidad la inminente Copa del Príncipe, que
tendrá lugar los días 26 y 27 de enero.Los tres primeros clasificados
al término de la primera vuelta (Climalia León, Lobos Cantabria y
Los Barrios) y el equipo organizador (Melilla Baloncesto), pelearán
por el primer título de la temporada. Climalia León viaja con la
intención de hacerse con el título; el primer escollo será la semifi-
nal ante el Villa de Los Barrios (26 de enero,a las 18.30 h.).

Según publica el BOE de 23 de enero, el Consejo Superior de
Deportes ha adjudicado a la empresa Corsán-Corvian, la cons-
trucción de la primera fase  del Centro Especializado de Alto Rendi-
miento Deportivo (CEARD) de Atletismo-Lanzamientos de León,
por un importe de 4.857.767,00 euros. El plazo de ejecución será
de 14 meses,en virtud del convenio firmado entre el Consejo Supe-
rior de Deportes, la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y
León,el Ayuntamiento de León y la Universidad de León.

Por segunda vez en su historia, León (que además defiende el
título de campeón) será la sede del Campeonato Internacional de
Luchas Celtas. La Pola de Gordón será, del 19 al 23 de abril, la sede
de una competición en la que toman parte los equipos de León,
Canarias,Escocia, Irlanda,Bretaña,Cerdeña,Suecia, Islandia, Inglate-
rra,Austria y Holanda.El campeonato de disputa en las modalidades
de ‘backhold’y ‘gouren’, tanto en categoría masculina y femenina.

La comisión de Deportes de la Diputación Provincial celebrada
el 24 de enero, informó favorablemente sobre los convenios de
colaboración con seis de las entidades deportivas más representati-
vos de la provincia para el año 2007. Un total de 821.300 euros ali-
viarán las arcas de Ademar (250.000 euros), SD Ponferradina
(220.000 euros), Climalia León (216.300 euros), León BM (55.000
euros),Acis Incosa (55.000 euros) y OE Ram (25.000 euros).

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El pasado 22 de enero, sobre las
21.00 horas, Antonio Gómez
abandonaba las instalaciones de
la Cultural con el cese bajo el bra-
zo.Venticuatro horas después de
un fuerte cruce de declaraciones
con el consejero Domingo Cue-
to,tras la derrota ante el Universi-
dad de Oviedo,el técnico gallego
veía finalizar su segunda etapa
como entrenador culturalista. El
23 de enero, hacia la una del
mediodía,aparecía por las instala-
ciones del ‘Amilivia’ Miguel
Rubio, que horas más tarde sería
presentado como nuevo entrena-
dor. ¿La directiva se movió muy
deprisa?;más bien parece ser que
la decisión de cambiar al entrena-
dor estaba tomada hace tiempo.

Cuando a principio de tempo-
rada se contrató a Antonio
Gómez, y se construyó una plan-
tilla joven, para un proyecto
(según el Consejo de Administra-
ción) a tres años vista, parecía
que había vuelto la cordura a la
Cultural.Tras un buen comienzo
de Liga, estando el equipo siem-
pre en los puestos altos, parecía
que había vuelto la tranquilidad.
Pero en el momento en el que los
resultados dejaron de acompa-
ñar, el ambiente se enturbia de
nuevo,entrando los dirigentes de
la Cultural en una dinámica de

continuo choque frontal con ins-
tituciones, medios de comunica-
ción,cuerpo técnico y jugadores.

Para intentar enderezar el
rumbo del equipo, se ha optado
por un entrenador con amplia
experiencia en 2ªB (dirigió varios
años al Lleida y le llevó a 2ª divi-
sión en la temporada 2003-04,
donde coincidió con la Cultural
en el mismo grupo del play-off de
ascenso, premio que al final con-
sigueron los ilerdenses).

Tras su primera toma de con-
tacto con la plantilla, Rubio ha
podido constatar la buena predis-
posición de la plantilla,pero tam-

bién apuntó que todo cambio de
entrenador conlleva un cambio
de conceptos en la forma de tra-
bajo,pero confía en que los juga-
dores van a asimilar rápidamente
su filosofía de trabajo.

En cuanto a los temas ‘de des-
pacho’, el 24 de enero se reunió
el Consejo de Administración,
aprobando en la sesión una
ampliación de capital de algo
más de tres millones de euros,
con el objeto de asentar las bases
de un proyecto de futuro. Ade-
más, el hasta ahora ‘ojeador’ del
club, Luis Mezquita, pasa a ser el
director deportivo de la entidad.

El Consejo aprueba una ampliación de capital de algo más
de tres millones de euros para ‘consolidar’ la sociedad

Miguel Rubio es el elegido para
intentar ‘resucitar’ a la Cultural

FÚTBOL 2ª B

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Albacete Est. El Toralín 18.30 S

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

3ª División Norma - Huracán Z C. El Pontón 16.00 D

La Granja - Cultural B C. El Hospital 16.00 D

Mirandés - At. Bembibre Est.Anduva 17.00 D
Arandina - Ponferradina B Est. El Montecillo 16.00 D
Ávila - La Bañeza Est.Adolfo Suárez 17.00 D
Benavente - Hullera V.L. Est. Los Salados 16.00 D

Reg. Aficionado B. At.Astorga - Betis Est. La Eragudina 16.00 S
Ronda Oeste - CD Cerecedo C. José Luis Saso 12.00 D
At. San Francisco - C. Rodrigo C. La Palomera 11.30 D

Div. de Honor Juv. Cultural - San Roque A.D. de Puente Castro 12.00 S
Calasanz - Puente Castro C. La Grela-1 12.00 D

Liga Nacional Juv. Real Valladolid - CD Peña Anexos José Zorrilla 15.45 S
León FC - Betis C. H. F. 16.30 D
SD Ponferradina - CD San Telmo C. de Compostilla 12.00 D

BALONMANO
Superliga ABF León BM - Lleida Pab. San Esteban 19.00 S

BALONCESTO
Copa del Príncipe Climalia León - Los Barrios (TD) P.M. de Melilla 18.30 V

Final (Teledeporte) P.M. de Melilla 21.00 S
Liga Femenina Acis Incosa - Extrugasa Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA Ourense - OE Ram Pab. Paco Paz 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO / LEB

Climalia León, Lobos Cantabria, Los Barrios
y Melilla pelearán por la Copa del Príncipe

ATLETISMO

Adjudicadas por 4,8 millones de euros las
obras del CEARD de Lanzamientos de León

LUCHA LEONESA

León, vigente campeón de Luchas Celtas,
defenderá su título en La Pola de Gordón

POLIDEPORTIVO

La Diputación Provincial aprueba los nuevos
convenios de colaboración para el 2007 

El cruce de descalificaciones entre Antonio Gómez y Domingo Cueto tras la
derrota por 2-0 ante el Universidad de Oviedo el 21 de enero, acarreó el
cese fulminante del entrenador; aunque parece ser que la decisión estaba
‘madura’ hace tiempo, y este enfrentamiento ha sido la excusa perfecta.

Miguel Rubio cuenta con la confianza del Consejo de Administración para intentar enderezar el rumbo del equipo.
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La provincia exhibe su imagen al mundo
La Diputación acude a Fitur con los referentes que suelen atraer más visitantes como el Camino de Santiago,

Las Médulas o las estaciones de esquí; el Ayuntamiento de Astorga aprovechará para presentar un MP3
Juan Daniel Rodríguez
La Diputación Provincial acudirá a
la Feria Internacional del Turismo
(Fitur) con el Patronato Provincial
de Turismo y dentro del stand de la
Junta de Castilla y León con el res-
to de las provincias.“La promoción
conjunta es más significativa den-
tro del referente de Fitur que ir
cada uno por su cuenta como se
hizo algún año”, recuerda el dipu-
tado provincial de Turismo,Pedro
Vicente Sánchez.

Los referentes que la Diputa-
ción llevará al Parque Juan Carlos I
de Madrid entre los días 31 de ene-
ro y 4 de febrero para promocio-
nar la oferta turística de la provin-
cia de León con todo tipo de dípti-
cos y cartelería bajo el slogan
'León para ti' son: el Camino de
Santiago, Las Médulas, Picos de
Europa,el Museo de la Fauna Salva-
je, Babia, Luna y las diferentes
comarcas de la provincia leonesa,
según informó el responsable pro-
vincial de Turismo.

El Ayuntamiento de Astorga pre-
sentará la guía interactiva de la ciu-
dad maragata y el Salón Internacio-
nal de Chocolate en un MP3,en la
rueda de prensa del día 1 de febre-
ro que celebra el Patronato Provin-
cial en el que están integrados el

Ayuntamiento de León, la Diputa-
ción Provincial y en el que partici-
pan representes hosteleros.

“Hay que destacar la colabora-
ción de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turis-
mo de León, la participación del
Consejo Regulador IGP de las Man-
tecadas de Astorga y el Consejo
Regulador de la Cecina de León, la
Asociación La Artesa, la Asociación
de Vinos de Calidad Tierras de
León y el Consejo Regulador DO
Bierzo,porque todos ellos nos ayu-
dan a servir el ágape o vino espa-
ñol que se ofrecerá tras la rueda de
prensa para mostrar la oferta gas-
tronómica de la provincia”, recor-
dó Pedro Vicente Sánchez.

Las estaciones de esquí siguen
siendo un referente y una oferta
provincial, con San Isidro y Leita-
riegos a la cabeza,aunque sea esta
una temporada mala,pero con la
nieve de los últimos días se puede
enderezar el ritmo perdido.“Las
pérdidas son grandes, eso es evi-
dente,pero el mundo de la nieve y
si se diversifica un poco la oferta
de turismo en torno a este sector,
puede generar y de hecho genera
muchos puestos de trabajo, por
eso hay que seguir apostando por
la nieve”,concluyó el diputado.

DOS referencias turísti-
cas casi complentarias

estarán en el stand del Pa-
tronato Provincial en Fitur
2007: la Cueva de Valpor-
quero y el Museo de la Fau-
na Salvaje de Valdehuesa.

En la Cueva de Valpor-
quero se ha decidido me-
jorar el rendimiento de
entradas ampliando el ca-
lendario y el horario de
apertura. Además de la
temporada de verano (de
mayo a octubre con apertu-
ra ininterrumpida), en pri-
mavera y otoño se amplia al
jueves el fin de semana; y en
abril y mayo se cerrará a las
19 horas en vez de a las 17.

El Museo de Caza, que
gestiona la Fundación Ro-
mero Nieto en Valdehuesa
-cerca de Boñar y del embal-
se del Porma- está siendo un
destino complementario a
Valporquero y a San Isidro.

Valporquero y
el Museo de la
Fauna Salvaje

Las estaciones de esquí y el Museo de Caza son referentes turísticos de León.
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| ENTREVISTA Jesús María Cantalapiedra Moro | Noveno teniente de alcalde y concejal de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de León

Juan Daniel Rodríguez
Integrado desde 1995 en el equipo de
Mario Amilivia, exceptuando el año y
medio que estuvo en la oposición de
Gobierno PSOE-UPL. No pertenecía a
ningún partido político, pero Cantala-
piedra ya formaba parte de la Federa-
ción Española de Escritores y Perio-
distas de Turismo, por eso ya sabía lo
que se traía entre manos antes de
tomar las riendas de esta Concejalía
que, por cierto, estrenó él. No falla a
un Fitur desde hace 20 años. Como
periodista, “sin la carrera”, publicó
2.000 artículos en La Crónica en León
antes de entrar en el Ayuntamiento.
También ha escrito 6 libros, 3 de ellos
en los últimos 4 años. Amenaza con
seguir escribiendo, más ahora que se
jubila y tendrá tiempo para ello, pues
después de mayo colgará 'los bártu-
los' de la política.

–¿Qué llevará el Ayuntamiento
de León a Fitur?
–La presencia en el pabellón de la
Junta de Castilla y León es del
Patronato Provincial de Turismo.
Precisamente cuando entré en
política en 1995 fui el impulsor de
ese Patronato,porque era León la
única provincia que aún no lo
tenía, con excepción del Bierzo.
Fitur se inaugura el día 31,pero el
día 30 hay una actividad denomi-
nada Fitur Congresos,que es muy
importante,pues desde que León
cuenta con el Auditorio y con 12
hoteles nuevos, tenemos una
capacidad para acoger congresos
que antes era imposible.Desde el
Ayuntamiento tenemos contacta-
das entrevistas con operadores y
mayoristas de Japón,Brasil,Alema-
nia,Francia e Italia para informar-
les del turismo cultural de nuestra
ciudad,del Camino de Santiago y
del turismo de la lengua, sobre
todo a los tour-operadores brasile-
ños, que tienen mucho interés
desde que Claudio Coelho escri-
bió un libro sobre el Camino de
Santiago. Son muchos los brasile-
ños que hacen el Camino.
–¿Ésa es la misión verdadera
de Fitur?
–A las ferias hay que ir a estas cosas,
a feriar.Fitur es un mercado en el
que hay que mostrar tu producto a
los posibles compradores.La pre-
sencia insitucional y la foto están
bien, es obligada porque allí está
todo el mundo,pero a la feria hay
que ir a trabajar, a contactar con
quien manda en esta industria que
es el turismo,la primera del mundo
y la segunda de España.En Castilla y
León el turismo ya supone el 10%
del Producto Interior Bruto.
–Estaba contando sobre la pre-
sencia de León en Fitur...
–Es verdad.El día 1 de febrero,que
es el Día de León, organizamos
una rueda de prensa a las 11,30
horas, en la que plantearemos en
un plasma el portal turístico
hecho por el Ildefe dentro de la

página web del Ayuntamiento que
se titula 'Todos somos de León' y
que estará operativo a partir de
marzo. Presentaremos un vídeo
sobre el Auditorio Ciudad de León
de cara a los congresos;presenta-
mos también otra página web y
con soporte en DVD denominado
el museo virtual 'León Romano y
Medieval'. Finalmente presenta-
mos el Plan de Calidad Turística
que llevamos trabajando en la
Concejalía desde hace un año.Se
trata de un programa patrocinado
por la Dirección General de Turis-
mo y al que se han adherido 32
empresas relacionadas con el
turismo,desde hoteles, restauran-
tes, comercios… para conseguir
un certificado de calidad, la ‘Q’,
para lo que tienen que cumplir
una serie de requisitos marcados.
A partir de febrero habrá un ente
gestor que se dedique a hacer un
seguimiento de todas esas empre-
sas para comprobar que efectiva-
mente cumplen las pautas marca-
das para lograr la certificación
como establecimiento de la 'Q' de
calidad. Estamos en unas cuotas
altas de calidad, además muchos
de los hoteles son nuevos.Al final

de las presentaciones habrá un
vino español,que será más leonés
que otra cosa por los productos
de la tierra que se degustarán.
–Ha dejado caer lo de 12 hote-
les nuevos. ¿Desde cuando?
–Son 12 ó 13, de 3 y 4 estrellas,
incluido el alfoz, en los últimos
once años,que yo recuerde.
–Los hosteleros de León se
quejan de la promoción turís-
tica que se hace de la ciudad.
¿Tienen motivos?
–Cuando hablas con ellos de uno
en uno, no se quejan; cuando
hablan en nombre del colectivo,
sí. Son estrategias comerciales
donde no debo entrar. El año
2006 ha sido un muy buen año
para la hotelería leonesa. El
empresario siempre quiere más,
pero hay que tener en cuenta que
aunque haya aumentado el pastel
turístico,ahora tocan más comen-
sales a repartir.Ahora hay muchos
hoteles, con el aterrizaje en León
de cadenas nacionales e interna-
cionales. Ha habido muchas más
pernoctaciones. El ejemplo es
que en febrero, que es un mes
maldito desde el punto de vista
turístico en León,varios hoteleros

me han confirmado que estuvie-
ron al 70%.Un tema interesante es
que se va erradicando la estacio-
nalidad.Antes aquí sólo había gen-
te en el mes de agosto y ahora
está más repartido.

SEGUNDOS EN PERNOCTACIONES
–¿Manejan estadísticas de lo
que pernoctan de media el
turista en León?
–Sí. Somos los segundos de Casti-
lla y León,con una media de 1,82
noches por visitante, después de
Salamanca, que está en algo más
de 2.Durante tres meses en 2006
superamos a Salamanca,que es un
dato a tener en cuenta. De todos
modos, con esto de las pernocta-
ciones hay que tener los pies en la
tierra. Si yo voy a Salamanca,Bur-
gos o León no me paso una sema-
na allí; si voy a la playa sí.Hay que
ser conscientes del clima que
tenemos y las posibilidades que
tenemos.En Valencia de Don Juan
la gente sí pasa 15 días,porque va
de veraneo. Si dedicas a esta ciu-
dad 15 días acabas de piedras has-
ta el gorro.Desde el Ayuntamiento
apoyamos las iniciativas de la pro-
vincia,porque al final todos pasan
por la capital, todos pasan por
caja.Aquí tenemos cosas impor-
tantes,como Gaudí (lo digo en pri-
mer lugar por la importancia para
los japoneses), la Catedral, San Isi-
doro, San Marcos, vestigios roma-
nos, vestigios judíos, Camino de
Santiago, Ruta de la Plata… Creo
que vamos por buen camino,pero
sin dejar de andar,porque en esta
industria no puedes parar de
andar,como no para Soria o Zamo-
ra,por poner un ejemplo.
–Además de los monumentos,
de la historia, habrán notado
también turismo movido por
el Musac o el Auditorio.
–El Auditorio está siendo muy
importante para León y está dejan-
do mucho dinero, además de por
su actividad cultural,por los con-
gresos que acoge. Son más de
1.000 plazas y hemos celebrado
congresos de más de 900 asisten-
tes, además de los acompañantes
que son los que andan por las tien-
das comprándose una gabardina,
algo más difícil de cuantificar.
–¿Y comen también?
–Hoy día León se va sumando,sin
perder la tradición que creo que
debe seguir existiendo siempre, a
una cocina cada vez más moder-
na,actual e imaginativa.
–¿Y cuando acabe Fitur?
–Cuando empiezan las ferias no
puedes parar.Ahora iremos a Bru-
selas, que para León es importan-
te porque hay una asociación de
Amigos del Camino de Santiago
de 50.000 familias; después a
París;a Barcelona;a Bilbao… Aquí
no para nadie, porque ya dice el
refrán, camarón que se duerme,
se lo lleva la corriente.

El Ayuntamiento de León presentará el día 1 en Fitur varios trabajos `tecnológicos’: el portal turístico
‘Todos somos de León’, un DVD sobre el Auditorio; y el museo virtual ‘León Romano y Medieval’

“Cuando empiezan
las ferias ya no
puedes parar;
ahora viene

Bruselas, Barcelona,
París, Bilbao...”

“Desde que León
cuenta con el

Auditorio y con 12
nuevos hoteles,

podemos acoger
muchos congresos”

LA que se queja también
es La Catedral, cuando

no son las vidrieras, son las
gárgolas. ¿Cómo la ve?
-Todo aquello que no se
conserva a tiempo y hay
que restaurar, es mucho
más caro. Y de La Catedral,
el Ayuntamiento no tiene
competencias. Es una an-
cianita de 700 años donde
las últimas mejoras son de
hace 100 años. Hay que
recordar que la piedra de
Boñar, que es muy porosa,
no es la más aconsejable
para este clima. Creo que
la caída de las gárgolas fue
providencial, porque sonó
la voz de alarma y las admi-
nistraciones han anunciado
unas cantidades importan-
tes de dinero para su pre-
servación. Soy optimista en
ese sentido. Ya se preservó
de forma muy buena cuan-
do se peatonalizó su entor-
no, porque la contamina-
ción estaba agrediendo a
las vidrieras de forma muy
importante.

“La caída de las
gárgolas fue
providencial”

YA pregona que está a
punto de jubilarse. ¿Es

usted de los que se van o
de los que echan?
-Cuando me presenté ha-
ce tres años y medio ya
anuncié que sería el último
mandato. Para alguien que
no tiene veleidades políti-
cas de otro tipo, creo que
12 años son más que sufi-
cientes. Para mí han sido
muy satisfactorios, con dis-
gustos, con decepciones,
como en todo. Pero el
balance final, desde el pun-
to de vista del turismo y
ahora del patrimonio, es
muy positivo. Es, como se
dice, la satisfacción del
deber cumplido. Claro, en
la medida de mis posibilida-
des presupuestarias, por-
que la promoción del turis-
mo es muy cara. Pero llega
el momento que hay que
saber cuándo retirarse. Los
resultados ahí están. Las
cadenas hoteleras siguen
apostando por esta ciu-
dad.

“Creo que 12
años son más
que suficientes”

“A las ferias hay que ir a feriar”
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La Bañeza ofrece color y sabor
La oferta turística de la ciudad bañezana se resume en un Carnaval único, una Semana Santa particular, unas

fiestas patronales en agosto con la ‘locura’ de las motos como protagonistas y una gastronomía diferente
Juan Daniel Rodríguez
Puede que haya gente que no
conozca La Bañeza por su rica gas-
tronomía,ni por las procesiones y
los interesantes ‘pasos’de su Sema-
na Santa, puede que ni siquiera
haya oído hablar de las renombra-
das fiestas patronales de agosto,ni
de la tradición y afición (casi locu-
ra) por las motos,pero seguro que
se acordarán de esta ciudad por
los carnavales,unas fiestas que la
diferencian de cualquier otra
población del país.

A Fitur llegará el Ayuntamiento
de La Bañeza con un moderno y
vistoso folleto turístico con el lema
'El color de una tierra viva' que
aglutina las excelencias bañezanas
y los sobrados motivos por los que
se hace necesario pasar por esta
ciudad que fue merecedora hace
una década de un Blasón de Turis-
mo en su categoría de Plata.

Así lo ve la concejala de Turismo,
Ana Gemma Quesada,cuando des-
grana los motivos por los que se
intenta dar un mayor auge a esta
fiesta tan particular. “Está la Noche
Bruja del lunes de Carnaval que
inunda las calles de gente disfraza-
da, los distintos desfiles llenos de
vistosidad y un Entierro de la Sardi-
na muy original”,apunta la edil.

Y es que se trata de
una tradición que se ha
sabido mantener e in-
cluso cuando el fran-
quismo prohibió salir,
en La Bañeza fue de los
pocos lugares donde se
siguió saliendo a  ‘correr
el carnaval’,una expre-
sión nacida aquí porque
se corría disfrazado por
una calle y la gente des-
de las ventanas tiraba de
todo.“Pensamos en res-
catarlo,pero es algo que
se tiene que decidir con
los grupos del Carnaval
con los que se elaboran
los actos de la fiesta”,
manifiesta Quesada.

LA Bañeza tiene más ofer-
ta hostelera que Astor-

ga, a pesar de que en la ciu-
dad maragata además de la
Vía de la Plata que también
atraviesa por la antigua Be-
dunia, cuentan con el Cami-
no de Santiago. A los miles
de visitantes que cada año
paran, comen y pernoctan
en La Bañeza, hay que su-
mar los más de 3.000 'ma-
yores' que recalan en esta
ciudad al estar incluida den-
tro de los Circuitos Senior.

La Bañeza presume de
contar con una Semana
Santa muy particular, con
tradiciones populares co-
mo la del Santo Potajero
del Miércoles Santo que re-
gala raciones de garbanzos
y arroz cada año a miles de
‘pobres’ y que cuenta con
pasos y tallas del prestigio
de Gregorio Fernández,
Palau o Carmona.

Y la gastronomía bañeza-
na completa el resto de la
oferta turística. Las alubias
de La Bañeza cuenta ya con
la IGP que acredita el sello
de calidad y autenticidad.
También las ancas de rana
se han convertido en un
símbolo de la gastronomía
bañezana, si bien cada res-
taurante, casa y hostal ela-
bora este plato de forma
muy particular, pero mante-
niendo en secreto la receta
original. Y en cuestión de
postres y dulces no pueden
faltar los imperiales, las ye-
mas tostadas, trufas de cho-
colate y miel o angélicas de
chocolate.

El ‘Santo
Potajero’ y las
ancas de rana

Música, color, alegría y muchas ganas de pasárselo bien sin
miedo al ridículo, todo eso y más es el Carnaval en La Bañeza,
una ciudad que presume de tener una Semana Santa muy parti-
cular, unas fiestas en agosto de primera categoría y una pasión
por las motos que la hacen única.
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Ayuntamiento de
La Pola de Gordón

“Lo mejor de Pola
es lo que nos ha
dado la naturaleza”
Los recursos naturales están avalados por
la declaración de Reserva de la Biosfera
Juan Daniel Rodríguez
“Lo más importante que tenemos
en Pola de Gordón es lo que la
naturaleza ha querido ponernos:
el Valle del Casares, el Valle del
Geras, el Valle de Buiza y Folledo,
los pueblos de Los Barrios o el de
Lomberas, el Río Bernesga… en
definitiva, todo
lo que es natu-
raleza en Gor-
dón huele a
limpio, huele a
bonito y mere-
ce la pena ser
visitado”. Así
‘vende’ su
municipio el
alcalde, Fran-
cisco Casta-
ñón, para seguidamente recordar
que si la zona ha sido declarada
Reserva de la Biosfera,es suficien-
te “marca de garantía”de que esas
excelencias naturales son ciertas.

Las costumbres, la cultura
rural de la Montaña Leonesa y la
gastronomía de Pola resaltan
entre otros atractivos turísticos.

También en Pola se realizan unas
Jornadas Gastronómicas cada año
en diciembre en torno al Cocido
Gordonés,con un sabor fuerte de
carne curada, un poco diferente
de los cocidos que se estilan por
otros lugares.Y qué decir de la
caldereta, del lechazo al horno o

de cualquier
otra carne de
reses alimenta-
das con la hier-
ba de esta mon-
taña. “Con el
frío sabemos
a p r o v e c h a r
muy bien los
recursos que
nos da la natu-
raleza”, asegura

el propio Castañón.
La oferta hotelera nunca pare-

ce suficiente,pero el hotel nuevo
abierto en Pola hace año y medio,
con 120 plazas, pone la guinda al
cámping municipal de primera
categoría y a los establecimientos
de turismo rural,5 en Cabornera,
2 en Geras y una en Huergas.

A lo que la naturaleza ha
puesto en Pola de
Gordón se ha sabido
complementar estu-
pendamente desde el
Ayuntamiento organi-
zando ferias, fiestas y
mercados a lo largo
del año como las de
Artesanía, el Mercado
Tradicional o las
Fiestas de El Cristo
que dan un tinte de

color y hospitalidad al
municipio del Alto
Bernesga.

El alcalde, Francisco
Castañón: “Todo en

Gordón huele a
limpio y a bonito,
por eso merece la
pena ser visitado” 
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360 árboles y mucho maíz 
Santa María del Páramo, capital del regadío, cuenta con casi 6

kilómetros de una senda botánica única en la provincia
Juan Daniel Rodríguez
Capital de la agricultura extensi-
va de regadío, invadido de mono-
cultivo de maíz, Santa María del
Páramo cuenta también con rin-
cones dignos de visitar. Así lo
hacen a diario cientos de habitan-
tes al pisar y correr por el paseo
o senda botánica de 5,8 kilóme-
tros que acompaña a la carretera
de circunvalación y que cuenta
con 360 variedades distintas de
árboles (casi una por día).Son los

paseos de Los Serbales, Los Parai-
sos, Las Robínias, Los Ailantos y
Las Acacias.

El concejal de Fiestas del Ayun-
tamiento y diputado provincial,
Ramón Ferrero, recuerda que
Santa María cuenta unas buenas
instalaciones deportivas, desde
piscinas, pistas de atletismo,
tenis, baloncesto, balonmano, fút-
bol, futbito “y antes del verano
tendremos ya otras dos pistas de
squash y dos de padel”.

Las fiestas patronales de la Vir-
gen de la Guía el 8 de septiembre,
que incluye Feria Multisectorial;
San Isidro Labrador en honor al
patrón de un sector tan importan-
te como es la agricultura; el Car-
naval con desfile multitudinario el
sábado anterior al Martes;una rica
gastronomía (con la especialidad
de langostinos al whisky) y la hos-
pitalidad vecinal, hacen de Santa
María un destino de turismo inte-
rior a tener en cuenta.

Puebla de Lillo busca
ampliar la oferta
más allá de la nieve
Senderismo, la gastronomía y el pantano
del Porma son los nuevos retos turísticos
J.D.R.
Puebla de Lillo es un referente
turístico en la provincia funda-
mentalmente por la nieve, dado
que en este municipio está
enclavada la estación invernal de
San Isidro, pero se está trabajan-
do para que sea también un refe-
rente en verano con los centros
de visitantes del Torreón y el
Centro de Interpretación. No en
vano en la estación se están eje-
cutando el complejo deportivo y
el campo de golf para comple-
mentar la oferta de la nieve.

En ese sentido, el alcalde de
Lillo, Pedro Vicente Sánchez,
apuesta por potenciar las las
rutas de senderismo “aprove-
chando el gran potencial paisa-
jístico y natural con que cuenta
el municipio”.También se pre-
tende jugar las bazas de los
deportes náuticos dada la proxi-
midad al pantano de Vegamián.

Los nuevos establecimientos
hosteleros y de ocio hablan de la
apuesta por el turismo como cla-
ra alternativa a un sector ganade-
ro en verdadero declive.

El polideportivo municipal de Santa María cuenta con unas instalaciones envidiables, incluidas unas hermosas piscinas.

Lillo apuesta por conservar las razas autóctonas con las ferias que organiza.
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Despegando con el Camino de Santiago
El municipio de Valverde de La Virgen cuenta con dos rutas jacobeas, acoge el

aeropuerto de León, a la patrona de la provincia y a la popular Romería de San Froilán
Gente
El Camino de Santiago llega,desde
León hasta el Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen entrando en la
población de La Virgen del Camino.
A partir de esta población existen
dos caminos a elegir, que sería el
que llamamos ‘Ruta Sur’que sale de
La Virgen del Camino hacia Fresno
del Camino.Aquí salen dos caminos
a elegir, uno que nos lleva hasta
Oncina de la Valdoncina y saliendo
de esta población abandonaría el
ayuntamiento de Valverde en direc-
ción a Villar de Mazarife,y otro que
sale de Fresno hacia la Aldea de la
Valdoncina,pasando por Robledo
de la Valdoncina con dirección a la
Estación de Villadangos.

La ‘Ruta Norte’sería la que transi-
ta por los márgenes de la N-120
hacia Astorga entrando por la Vir-
gen del Camino,continuando hacia
Valverde de la Virgen y concluyen-
do este tránsito del Camino de San-
tiago por la población de San
Miguel del Camino en dirección a
Villadangos del Páramo.

Entre las infraestructuras con las
que cuenta el Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen para los peregri-
nos destaca un albergue en la locali-
dad de La Virgen del Camino,uno
de los más modernos de la provin-
cia de León,que cuenta con 40 pla-
zas, y tiene todo tipo de servicios
(acesos para minusválidos,cocina,
lavadora,secadora, tv,salón-come-

dor,internet,zona de acampada....).
Abre sus puertas de abril a octubre.

AEROPUERTO CIVIL DE LEÓN
Situado en la localidad de la Vir-
gen del Camino es un aeropuerto
en pleno crecimiento tanto en
infraestructuras como en vuelos y
pasajeros. En el año 2006 obtuvo
más de 120.000 pasajeros. La Vir-
gen del camino es una  población
prestadora de servicios a este
aeropuerto y predomina este sec-
tor para cubrir la demanda de los

viajeros de este aeropuerto, con-
tando con hoteles, hostales, res-
taurantes,cafeterías,etcétera.

SANTUARIO DE LA VIRGEN
Su patrimonio más representativo
es el Santuario de La Virgen del
Camino,el cual alberga dicha Vir-
gen,patrona de todos los leoneses.
Cuenta la tradición que estaba un
pastor de Velilla de la Reina, llama-
do Alvar Simón Fernández,el 2 de
Julio de 1505,fiesta de la visitación
de la Virgen,guardando su ganado

cuando vió en el sitio en el que se
situó la Ermita del Humilladero a la
imagen de Nuestra Señora pareci-
da en la forma a la Virgen del Cami-
no de León.Y ésta le dijo:“Vete a la
ciudad,avisa al obispo que venga a
este sitio y coloque en lugar decen-
te esta imagen, la cual ha querido
mi Hijo se aparezca en este lugar,
para bien de esta tierra”. En ese
lugar se construyó una hermita, la
cual fue derribada para dar paso al
actual Santuario que data del 1961
realizado por el arquitecto Padre
Coello de Portugal y destacan
sobre su fachada las colosales esta-
tuas expresionistas del maestro
José María Subirach,así como las 4
puertas de bronce laterales.

ROMERÍA DE SAN FROILÁN
Es romería de tradiciones,declarada
de Interés Turístico Provincial y
Regional, se celebra el 5 de octubre
en La Virgen del Camino,con misa
de campaña a la que acuden los
Ayuntamientos del Voto (Valdefres-
no y Villaturiel),el de León y el de
Valverde.Se celebran bailes regio-
nales,exhibición de pendones y de
carros engalanados. Otro de los
actos llamativos es su extenso mer-
cadillo donde acuden miles de per-
sonas para degustar en las tascas las
típicas morcillas,chorizos o pulpo.
Nadie se puede marchar sin com-
prar las tradicionales avellanas y sin
tirar de las narices a San Froilán.

Villamanín
negocia una
carretera que
conecte con
Valporquero
La presa de Casares,
la Colegiata de Arbas
y Valgrande-Pajares,
los otros atractivos

J.D.R.
Entre los proyectos turísticos
que tiene en cartera el Ayunta-
miento de Villamanín es la cons-
trucción de una carretera de
unión entre Villamanín y las Cue-
vas de Valporquero a través del
Monte de Formigoso, unos 10
kilómetros por un bello entorno
paisajístico.

Recuerda el alcalde, Oscar
Gutiérrez,que entre otros atrac-
tivos del municipio montañés
está la presa de Casares,los picos
de caliza denominados ‘Las tres
Marías’, las piscinas municipales
para el verano y el clima que
atraen,sobre todo,a asturianos y
madrileños. “Tenemos varias
casas de turismo rural y varios
restaurantes y cada año tienen
más exito las Jornadas Gastronó-
micas del Puente de la Inmacula-
da”, recuerda el alcalde de un
ayuntamiento de 1.200 habitan-
tes repartidos en 19 pedanías.

La Colegiata de Arbas y la cer-
cana Estación de Esquí Valgran-
de-Pajares son otros dos atracti-
vos turísticos de primer orden.

La Romería de San Froilán invade cada 5 de octubre las calles de La Virgen.

El albergue de peregrinos de La Virgen es de los
más modernos y completos de la Ruta Jacobea
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Ayuntamiento 
de Cistierna

Los Picos 
de Europa

Cistierna
Puerta de

Cistierna se vuelca en el
proyecto de ‘Aguas Bravas’
El municipio montañés, junto con Sabero, cuenta con 1,5
millones de euros para sacar rendimiento deportivo al Esla
Juan Daniel Rodríguez
En el año 2004, el Ayuntamiento
de Cistierna,junto con el de Sabe-
ro, se unieron para desarrollar un
proyecto de desarrollo turístico
sostenible para aprovechar las
aguas del río Esla que cuenta con
unas circunstancias extraordina-
rias en cantidad y calidad que la
hacen ideal para practicar los
deportes de riesgo.

El denominado Estadio de
Aguas Bravas tiene dos fases: la
primera es un tramo comercial y
turístico que consta de 14 kiló-
metros con salida en Crémenes y
llegada en la playa fluvial de Sabe-
ro, planeado para realizar el des-
censo del río en las diferentes
modalidades como zodiac, pira-
gua o kayak, lo que llevará consi-
go la preparación de servicios
adicionales de alquileres, etcéte-
ra. Esta fase está presupuestada
en 600.000 euros y financiado al
100% con Fondos del Plan del
Carbón.Sabero ha comenzado ya
con la limpieza de los márgenes
de este tramo del río.

La segunda fase del proyecto
se desarrollará íntegramente en
Cistierna. Se basa en la construc-
ción de un estadio abierto, con
una serie de puertas y obstáculos
en un tramo de 500 metros del
Esla en el que se podrán desarro-
llar competiciones de alto nivel
como campeonatos nacionales y
europeos de piragüismo o slalon.
Es la zona del río que coincide
con el casco urbano, un entorno
privilegiado de gran  belleza que
podrá disfrutar todo aquel que lo

desee.La inversión prevista supe-
ra los 900.000 euros (también
financiados íntegramente por el
Plan del Carbón).

“Esperamos que este proyecto
sirva de revulsivo económico
para Cistierna con vistas a ese
turismo que queremos atraer. No
sólo esperamos deportistas de
alto nivel nacionales, sino que
también vengan a Cistierna selec-
ciones de otros países al tratarse
de un deporte natural que está en
auge. Hay muy pocos estadios de
aguas bravas en España, quizá el
principal esté en Sort (Lleida), el
de la lotería,que lleva años vivien-
do del río”, manifestó el alcalde
Cistierna,Nicanor Sen.

En lo que a plazos se refiere,el
primer edil de Cistierna calcula
que en 2007 pudieran comenzar
las obras para que el Estadio de
Aguas Bravas pueda estar operati-
vo en 2008.

Vegacervera tendrá
rocódromo en junio
y quiere teleférico
Con casi 400 plazas hoteleras, cuenta
con la cecina de chivo como identidad
J.D.R.
Vegacervera tiene la Cueva de Val-
porquero,las Hoces de Vegacerve-
ra y una gastronomía con sabor
propio representado en la cecina
de chivo y el embutido curados al
aire ‘milagroso’del valle del Torío.
Para completar la oferta turística
se está trabajando para disponer
de un teleférico y un rocódromo.

“Lo del teleférico es un atracti-
vo más que en poco tiempo será
una realidad, con el proyecto ya
redactado,autorizaciones tramita-
das y con un 50% del presupues-
to ya comprometido de los Fon-
dos del Plan del Carbón.Es similar
al de Fuente Dé, Benalmádena u
otros que atraen tanta gente y
genera tantos puestos de trabajo,
sobre todo para estas zonas rura-
les que luchamos para que no se
mueran”, explica el alcalde de
Vegacervera,Luis Rodríguez Aller.

El teleférico no cruzará por
las Hoces, sino que comunicará
Vegacervera con Valporquero,
con un recorrido de 2,8 kilóme-
tros y una estación intermedia
donde los viajeros se podrán
bajar para realizar senderismo,
escalada o espeleología.

“Estamos apostando por un
desarrollo turístico mezcla de
naturaleza,gastronomía y transfor-
mación de productos. Creo que
no estamos en el camino desacer-
tado, porque desde hace unos
años Vegacervera no pierde pobla-
ción,no quedan casas a la venta,
no hay desempleo y ya andamos
por las 400 plazas hoteleras.

Y para este verano estará listo
el rocódromo que se está constru-
yendo detrás del polideportivo
para poder practicar la escalada
bajo cubierto. Se pretende crear
también una Escuela de Escalada.

Este el tramo del Esla en que se habilitará el Estadio de Aguas Bravas.

Las Hoces que han configurado el Torío son un conjunto natural espectacular.

SON proyectos menores,
pero que complementa-

rá la gran apuesta turística
de Cistierna por el Estadio
de Aguas Bravas. Son la re-
cién inaugurada página
web www.cistierna.es o las
tres rutas virtuales realiza-
das en soporte vídeo y au-
dio sobre senderismo.

Y más importante y sin
vuelta atrás, es el Museo
Ferroviario que incluye la
preparación de un antiguo
taller cedido por Feve en
la estación, con sala de ex-
posiciones y zona de re-
cepción. La inversión ini-
cial será de 90.000 euros.

El futuro Museo
Ferroviario no
tiene marcha atrás



Gente
Valencia de Don Juan ha experi-
mentado recientemente impor-
tantes cambios con las nuevas
infraestructuras y servicios.
Coyanza crece día a día con nue-
vas y mejores infraestructuras
que dan calidad de vida a los ciu-
dadanos. La piscina climatizada,
el centro de respiro para fa-
miliares de personas con Alzhei-
mer y el nuevo centro de salud
que sarán muy pronto buenos
ejemplos de mejora y bienestar
que redundaran en la calidad de
vida de los ciudadanos.

El Castillo, la Torre del Home-
naje y el Aula Museo cuyo objeti-
vo es la creación de un
M u s e o - C o l e c c i ó n
Arqueológica-Aula y
Centro de Interpretación
del propio Castillo, la ciu-
dad y su entorno.Este nue-
vo Museo del Castillo será
un marco idóneo para el
estudio, la observación y
comprensión de la construc-
ción original de la torre y del
castillo, la ciudad de Valencia de
Don Juan y su entorno comarcal.

El Castillo de Valencia de Don
Juan se ha convertido en un lugar
de referencia para el turismo que
busca la perfecta combinación
entre ocio y cultura.Por ello,des-
de el Ayuntamiento se pondrá en
marcha un espacio que organiza-
rá los recorridos turísticos a la for-
taleza y que permite acoger a los
visitantes. Lo que se pretende es
conseguir que el patrimonio cul-
tural sea fuente de nuevos turistas
a lo largo de todo el año.

Valencia de Don Juan es un
lugar de tradiciones que se con-
servan,como la Feria de Febrero,
que se celebra el tercer jueves,
viernes y sábado del mes de febre-
ro y cuenta ya con 87 ediciones.
Con más de 100 expositores y
25.000 visitantes la muestra es
una de las más importantes de
Castilla y León, y que este año

cam-
biará de empla-

zamiento situándose en un
marco incomparable como es el
‘Complejo la Isla’.

Otro de los grandes atractivos
que se ha creado en Valencia es la
piscina climatizada que permitirá
a todos los coyantinos y vecinos
del sur de León disfrutar de sus
beneficios durante los meses de
otoño,invierno y primavera y que
vienen a complementar las exce-
lentes instalaciones deportivas

existentes, como son las can-
chas cubiertas Vicente López y el
Polideportivo,un complejo único
en el sur de Leon,que cuenta con
una piscina lúdica para la diver-
sión de los coyantinos y sus visi-
tantes y que mejorará sus accesos
de cara al verano.Todas estas ins-
talaciones permiten en la actuali-
dad realizar deportes durante
todo el año en Coyanza.

El verano en Valencia se llena
de visitantes que llegan a disfrutar
del buen tiempo, instalaciones y
actividades que desde el Ayunta-

mien-
to se ponen
en marcha, como
son la Feria del Vino,la Feria
de la Cerámica, las fiestas patrona-
les y la multitud de conciertos que
se ofrecen a lo largo del mismo.

En definitiva,Valencia de Don
Juan, Coyanza, es especial en sí
misma, es lo que sus habitantes
han querido y quieren que sea.
Los coyantinos con su carácter
abierto, dinámico y hospitalario
han sabido hacer un lugar agrada-
ble para trabajar y vivir.
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El Castillo reformado de Valencia de Don Juan y su aula-museo
son todo un símbolo de la variada y completa oferta turística E L complejo ‘La Isla’,

situado en el margen
izquierdo del río Esla, de-
bajo del Castillo, y que
cuenta un magnífico paseo
equipado con carril-bici,
más de 22.000 metros cua-
drados dedicados a depor-
te y ocio de los cuales una
cancha deportiva pavimen-
tada de 4.000 metros cua-
drados cuyo objetivo del
espacio es, además de uso
deportivo, la posibilidad de
utilizarla para actividades
que congreguen a gran
número de personas, con-
ciertos, ferias..., convirtién-
dose así en un recinto mul-
tiusos. En breve se inaugu-
rarán ‘Los Lagos’ que esta-

rán destinados a
uso recrea-

tivo y
en los

que se
emplazará

una de las
numerosas

Escuelas Mu-
nicipales De-

portivas con las
que cuenta el

Ayuntamiento, la
de pesca. 

Para los amantes
de la naturaleza y del

senderismo existe el
área recreativa ‘El Cac-

hón de la Isla’ donde se
puede disfrutar de la natu-
raleza y de todos los encan-
tos que ofrece el Esla a esta
ciudad. La zona recreativa
de ‘Bracas’ y las recupera-
das ‘Fuente del Rey’ y
‘Fuente de la Salud’ son
otro de los atractivos que
ofrece Valencia junto con
‘La Vía Verde’ recuperando
parte de la antigua línea
del tren ‘burra’ y que son
para el caminante y los
ciclistas un acercamiento
con el campo.

‘La Isla’ y otras
ventajas que
ofrece el Esla

Coyanza y su gran ‘fortaleza’

El castillo-fortaleza
de Valencia de Don
Juan recién refor-
mado simboliza la

fuerza y las posibi-
lidades de esta

ciudad para atraer
el turismo, sobre
todo en la época

estival. Las instala-
ciones deportivas

y de ocio, con el
nuevo Complejo de

‘La Isla’, la con-
vierten en una
oferta única.
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Un recorrido exigente al lado del ‘Camino’
Las instalaciones del ‘León Club de Golf’ de San Miguel del Camino son propiedad del Grupo Sacyr-Vallehermoso
y están situadas en un entorno ideal para la práctica del golf. De Madrid se llega en dos horas y media

Gente
El recorrido del ‘Léon Club de Golf’
se erige como uno de los clásicos
en el mercado joven de Castilla y
León,y así lo demuestra los campe-
onatos nacionales e internaciona-
les de amateurs y profesionales que
se han celebrado (Campeonato de
Europa Junior, Campeonato de
España Femenino,una prueba del
Peugeot Challenge Tour del Tour
Europeo de Profesionales,el Cam-
peonato de España Masculino
Absoluto de Individual y Dobles).
En 2008 será de nuevo la sede de
otro Campeonato de España, en
este caso el de 3ª categoría masculi-
no.Sin duda es un referente para la
Real federación Española de Golf.

El campo de ‘León Club de Golf’
ha recibido multitud de  elogios de
grandes jugadores y entidades del
sector. Caben destacar varios as-
pectos característicos de este reco-
rrido;por un lado,su buena adapta-
ción al entorno paisajístico de
roble bajo y ondulaciones suaves,
que con el paso del tiempo ha ido
ganando belleza; y por otro, sus
amplias calles,numerosos búnkers,
greens de gran tamaño y numero-
sos lagos,haciendo que el recorri-
do sea muy exigente pero a la vez
un reto continuo.Y por último,el

buen mantenimiento que desde su
inicio se ha realizado en el mismo,
ha dado sus frutos en el recorrido.

‘Leon Club de Golf’ es un com-
plejo deportivo con el golf como
protagonista, ya que además del
recorrido de 18 hoyos,cuenta con
dos ‘putting green’, un ‘chipping
green’y un campo de prácticas de
350 metros de largo por 120 de
ancho y cerca de 80 puestos,zonas
cubiertas, sala de profesores,... Su
diseñador,Manuel Piñero, jugador
profesional campeón del mundo,
se ha recreado con el trabajo reali-
zado y ha podido incorporar en su
trazado su experiencia profesional
vivida en la alta competición.

‘León Club de Golf’ tiene acuer-
dos de Correspondencia con más
de 40 campos de España.A modo
de ejemplo en Madrid hay acuer-
dos con el RACE, La Dehesa, La
Herrería, Jardín de Aranjuez, Las
Matas y Barberán.

‘León Club de Golf’ dispone de
dos tipos de instalaciones, unas
deportivas y otras sociales.Entre las
sociales, dispone de un chalet
social con restaurante/cafetería dis-
tribuido en tres salones,comedor,
cafetería y zona infantil.Tanto por
su amplio y exquisito menú como
por su capacidad, el Restauran-

te/Cafetería de León Club de Golf
es el lugar ideal para celebrar comi-
das de empresa,reuniones de nego-
cios,comidas familiares y cualquier
evento especial deportivo o social.

El entorno del Golf y el deporte
crea una perfecta armonía para
hacer más agradable cualquier
celebración en torno a su mesa.
Además, la Casa Club dispone de
cuarto de palos,tienda/recepción y
vestuarios, completando de esta
forma una instalación moderna y
muy operativa para sus usuarios.
La tienda/recepción es una instala-
ción en la que además de encon-

trar los materiales de golf más
modernos y a los mejores precios,
se coordinan las reservas y venta de
‘green fees’,alquiler de material y
venta de cursos. ‘León Club de
Golf’dispone como complemento
al golf de 3 pistas de tenis, 1 de
Padel,1 polideportiva,1 frontón y 1
pista de hierba de fútbol sala y una
zona de recreo infantil con colum-
pios y otros entretenimientos, así
como una piscina de verano.Por
último,resaltar la Escuela de Golf,
con cursos de iniciación, infanti-
les e individuales, y el Campus
Multideporte del mes de julio.

ACTUALMENTE existe
una amplia oferta inmo-

biliaria en el club de golf, y
la mayor parte de esa oferta
pertenece a Prosacyr Ocio,
em- presa del grupo Sacyr y
Vallehermoso que está reali-
zando un considerable es-
fuerzo para consolidar el
Club de Golf como un área
residencial, no sólo como un
lugar de recreo. Esa oferta
Inmobiliaria consta de dis-
tintos tipos de viviendas,
entre los que tenemos des-
de los Bungalows destina-
dos a los aficionados al
Golf que deseen tener un
pequeño lugar de descan-
so en propiedad, hasta las
viviendas propiamente di-
chas destinadas a las fami-
lias que deseen vivir en
chalets adosados o unifa-
miliares en el entorno de
tranquilidad y preciosas
vistas al campo de golf.

Variada oferta
inmobiliaria de
Prosacyr Ocio

‘León Club de Golf’ está en San Miguel del Camino, a 10 minutos de la capital.
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RESTAURANTES

MENÚ DIARIO
Y CARTA

El menú diario se compone
de dos primeros platos y dos
segundos, a elegir, más
postre y café.
Precio, 15 euros.

La opción carta, cuyo precio
medio ronda los 25 euros,
incluye suculentas carnes de
buey, avestruz, lechazo y
pato o especialidades de
pescados como dorada a la
espalda y a la sal, lomos de
lubina braseados, bacalao al
ajo arriero o con
langostinos.  Por encargo,
arroz con bogavante o
mariscada.

Mesón Rosetón Dirección: 
Calle Ancha,  número 18. LEÓN . Teléfono: 987 236 594 (cierra los lunes)

escasos metros de la
Catedral, en un enclave de lujo y
ubicado en la parte baja de un
hotelito elegante y con encanto,

el Hotel París, el
Rosetón es otro
ejemplo más del
buen hacer pro-
fesional de estos
ilustres hostele-
ros. Concebido
hace casi una
década como
complemento a

la oferta del hotel, tiene un
comedor con la típica decora-
ción de mesón y capacidad para
50 personas (aunque el París

tiene además salones para otras
doscientas).

Su cocina empieza por abas-
tecerse de buena materia prima
y acaba con el toque personal
de Durante Magallanes, avezado
cocinero miembro de Euroto-
ques. El mesón es una alternati-
va sólida pero desenfadada para
alejarse de tanta cocina de dise-
ño. En él encontramos raciones
en frío (tostas de ibéricos,de sal-
món) surtidos de quesos, racio-
nes en caliente (revueltos,

pulpo, setas, morcilla, picadillo,
ancas de rana), un buen surtido
de ensaladas y los peculiares
“rosetones”. Clásicos postres de
elaboración propia como tartas
de queso y de manzana o flan de
castañas, completan la oferta.

Bodega destacable, con vinos
tintos de Tierra de León, del
Bierzo, de Toro, Riberas y Riojas,
a precios no demasiado desorbi-
tados. También rosados de
León, blancos de Rueda y
Albariños.

Mesón Rosetón

A
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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.

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.          

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.

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

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

Fotografiando películas
Hasta el 28 de enero 
Lugar: Obra Social de Caja España en
Veguellina de Órbigo.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 

Famous Paintings
Hasta el 9 de febrero 
Lugar: Atenero El Albéitar. León.
Horario:  De 12 a 14 y de 18 a 21 h. 

Introducción a la
Astronomía
Hasta el 26 de abril 
Convoca: Asociación Leonesa de
Astronomía. Teléfonos: 
669 494 212 y 651 554 721.
Horario: Jueves de 19 a 22 h.
Lugar: Observ. ‘Pedro Duque’ (León).

Conversación con nativos
INSCRIPCIÓN Hasta el 31 de enero 
Convoca: Universidad de León. 
Más info.: Centro de Idiomas (León)
o bien en el teléfono 987 291 962.

Land Art.Arte como concepto
1 de febrero
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. 

Nacho Álvarez
28 de enero
Lugar: Puub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. 

Hora Zulu
2 de febrero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

Alma
31 de enero
Compañía Ananda Dansa. 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. 
Precio: 10 euros.

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

Premio Caja España a la inno-
vación en comercio electrónico
Hasta el 31 de enero de 2007
Concurso dirigido a jóvenes de hasta
36 años de edad para impulsar la ini-
ciativa empresarial y el espíritu em-
prendedor entre los jóvenes que quie-
ran llevar a cabo un proyecto empre-
sarial impulsado a través de las nue-
vas tecnologías. Se valorarán las ideas
según criterios de innovación  y se
otorgará un único premio de 6.000 eu-

ros. 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.

Raquetas de nieve en el 
puerto de Tarna
28 de enero 
Actividad con raquetas de nieve en
la que se enseñarán, además, técnicas
de montaña invernal en las Cascadas
de Hielo de Tarna, en el puerto entre
Asturias y León. La distancia a reco-
rrer será de 6 kilómetros. 25 plazas.
Más info.: 987 800 086.

Senderismo en Asturias
4 de febrero 
Excursión de senderismo por la zona
que discurre entre los municipios de
Colunga y Arriondas (Asturias), en con-
creto, en la Cumbre del Sueve y el Pico
Pienzu. 15 kilómetros. 
Más info.: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

CONVOCATORIAS

TEATRO Y DANZA

MÚSICA

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 31 de enero
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo conovca el VI Concurso
de Carteles de Carnaval que, dota-
do con 900 euros, concluye el 31 de
enero. En este concurso podrá par-
ticipar todos los artistas que lo des-
een, cualquiera que sea su naciona-
lidad. Cada autor sólo podrá presen-
tar una obra y la técnica y los co-
lores a emplear serán libres. El car-
tel se presentará montado sobre sis-
tema rígido con una fijacción para
colgar. En cada una de las obras de-
be figurar ‘Carnaval 2007-Ayto. de
San Andrés del Rabanedo’, así como
la imagen corporativa de San Andrés
junto al nombre de la ciudad, en pro-
porción directa con las letras. El pla-
zo para presentar las obras finaliza
el 31 de enero a las 13,00 horas. La
entrega se efectuará en la Casa de

Cultura de Trobajo del Camino (C/
Eduardo González Pastrana) y con
los carteles presentados el Ayun-
tamiento realizará una exposición.
El premio es de 900 euros más di-
ploma acreditativo. Más informa-
ción en el teléfono 987 80 17 11.

El Carnaval de San Andrés
VI Edición de su Concurso de Carteles

ENERO
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€

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

‘SANAA’. 
K. SEJIMA + R. NISHIZAWA

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

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

Del 20 de enero al 4 de marzo 

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

Del 17 de marzo al 2 mayo 

H
O

RA
RI

O

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

Del 20 de enero al 2 de mayo

MU
SA

C

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO
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Del 26 de enero al 1 de febrero de 2007

AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 62

63

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.  
La vida abismal 16.45 h. 18.40 h.  22.45 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.
El prestigio. El truco final 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Más extraño que la ficción Sábados 01:10 h. 
Cry wolf 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Apocalypto 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Noche en el museo 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 euros. Miércoles no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,50 € • Sábados, festivos y víspera: 6,00 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 4,60 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sesiones normales: 17.05 h.
Sesiones normales: 20.25 y 22.45 h. Madrugada: 00.55 h.
Sesiones normales: 17.45 h. Sobremesa: 15.15 h.
Sesiones normales: 18.15 h. Sobremesa: 16.15 h.
Sesiones normales: 19.45 y 22.30 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 19.15 y 22.00 h. Madrugada: 00.45 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.
Sesiones normales: 18.30, 20.30 y 22.30 h. Sobremesa: 16.30 h. Madrugada: 00.30 h.
Sesiones normales: 18.00, 20.25 y 22.45 h. Sobremesa: 15.45 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Madrugada: 01.00 h.

Arthur y los minimoys
Eragon
Pérez, el Ratoncito
Un vecino con pocas luces
Las banderas de nuestros...
El truco final
Rocky Balboa
El Ekipo Já
Apocalypto
Cry Wolf
Noche en el museo
Dreamgirls

Hay que reconocer a Mel
Gibson la enorme valentía (o
tal vez locura) necesaria para
embarcarse en un proyecto
como ‘Apocalypto’, una cinta
ambientada en la última épo-
ca de la civilización Maya y ro-
dada en el dialecto propio de
la misma, pensada para ser
distribuida con subtítulos en
todo el mundo y que en lugar
de adoptar un tono pretencio-
so y afectado o querer  darnos
una clase de historia apuesta
por la acción constante y el
grandioso espectáculo de las
superproducciones hollywoo-
dienses de toda la vida.

Gibson obtiene resultados

mucho mejores que en su me-
diocre ‘La pasión de Cristo’, y
demuestra una gran pericia tan-
to a la hora de rodar la acción
como en la descripción de es-
pacios,mostrando con enorme
detallismo y acertado sentido
del espectáculo tanto la civiliza-
ción Maya como los impresio-
nantes escenarios naturales.

La historia es de lo más
simple y su ritmo  consigue
que no parezca necesario
desarrollarla más: las secuen-
cias de acción se suceden sin
descanso,en especial en la se-
gunda mitad del filme, y ha-
cen olvidar la sencillez casi es-
quemática de la historia. El

guión, sin embargo, cae en el
Deus ex machina, rescatando
al protagonista in extremis
gracias a un eclipse en una es-
cena copiada del cómic de
Tintín ‘El Templo del Sol’.

‘Apocalypto’ tiene conside-
rables dosis de violencia y san-
gre,pero es una película de ac-
ción de lo más recomendable.
Eso sí, si se prefiere una historia
más elaborada, unos diálogos
inteligentes y un planteamien-
to divertido, la
cartelera tam-
bién lo pone fá-
cil: la deliciosa
‘Más extraño
que la ficción’. JAIME A. DE LINAJE

Apocalypto

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
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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

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
ptas. No agencias. 650572140

ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescadores.
55m2 total en 2 platas. Soleada.
Chimenea. Amplio corredor.
210.000 € negociables. No in-
termediarios. 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

AYUNTAMIENTO QUINTANA
DEL CASTILLO Casa antigua pa-
ra restaurar de 210m2 de solar con
patio. 9.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 639608818

AZORÍN Apartamento de 66m2,
2 hab, salón, cocina, baño, aseo,
terraza 30m2, muy soleado, as-
censor. Trastero, 2 plazas de ga-
raje. A estrenar. 141.500 €. No
agencias. 675688699

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

BARRIO SAN ESTEBAN Piso
de 70m2, 2 hab, salón, cocina
y baño amueblados. Ascensor.
Garaje y trastero. Bien orienta-
do. Para entrar a vivir.
696928462, 987229031

C/ PADRE RISCO 1º Piso
amueblado, con terraza cerra-
da, cocina, gas ciudad. Semi-
nuevo. 26.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias.
636588593

CANTABRIA Bárcena de Ci-
cero. Dúplex, 80m2, amuebla-
do, 1 año antigüedad, piscina
comunitaria privada. Céntrico.
8 min. playas. Entrada hoy y pa-
go en junio. Imprescindible ver.
942670188

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, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa.

Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302

CÉNTRICO Apartamento
amueblado. 136.000 €.
609641100

CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón
con terraza. Completamente re-
formado. 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, salón
y dormitorio. Muy acogedor.
Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889

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

CENTRO COMERCIAL Piso de
4 hab,  baños. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. orientación sur.
Zonas comunes. No inmobilia-
rias. 661858429, 661858428

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

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

CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201

DOCTOR FLEMING Oca-
sión. 2º apartamento refor-
mado y amueblado de 2 hab,
salón cocina americana, ba-
ño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agen-
cias. 669753535

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

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

ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños completos, hilo musical,
vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202

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

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

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

FRENTE ESPACIO LEÓN Piso
de 100m2, salón 34m2, 3 hab,
2 baños, cocina equipada lu-
jo, 2 empotrados.Ascensor y
garaje. Cal. central gasoil con-
tador individual. 235.000 €.
605240892

FRENTE ESPACIO LEÓN Ur-
banización Solasierra. Vendo
chalet por traslado, de 210m2,
con jardín de 50m2. Cocina
montada de madera. Nuevo,
a estrenar. 45.000.000 ptas.
627556136

GANGA A 6KM ASTORGA
Chalet con piscina. Casa de 2
plantas de 200m2 con chime-
nea. 6.000m2 de jardines, co-
lumpios, frutales y agua propia.
617117893

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

GORDALIZA DEL PINO Casa

para reformar con amplio solar.
625656241, 979702907

GRADEFES DE TORÍO Casa
de planta baja con 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa, patio,
cocheras y porche. Para entrar
a vivir. 987333072, 987333346

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 AL CENTRO CO-
MERCIAL Piso de 107m2, 4
hab, 2 baños con ventana, sa-
lón con terraza, cocina con te-
rraza, cal. gas. Garaje y traste-
ro. 38.000.000 ptas. 645788383

LA LASTRA Urge vender. Apa-
rtamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, 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 TORRE PISO a estrenar de
108m2, exterior, soleado, altu-
ra, calidades. 3 hab, 2 baños, 2
terrazas, baño y aseo. Garaje
en local y trastero bajo cubier-
ta. 987285322, 686505513

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

LA VIRGEN DEL CAMINO
Urge vender piso de 3 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
Exterior. Seminuevo. 20.500.000
ptas. 676854360

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

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.

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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OFERTA/DEMANDA
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VILLAOBISPO
Duplex 3 dor,

(1 dor en planta baja),
cocina

equipada.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5921

MARIANO ANDRES 
Piso 3 dor,

gran terraza.
Ascensor.

Trastero. Local garaje.
Todo exterior

y muy soleado.
Ref. 5928

EL EJIDO
Casa para reformar.
3 plantas + 30 m2.

de patio.
4 dor,

2 baños.
Buena orientación.

Ref. 5926

POLIGONO X
Piso 106 m2, 2 dor.,
2 baños completos.
Cocina amueblada.

Garaje
y trastero.

211.455 €.
Ref 5863.

ZONA CENTRO 
Apto. de lujo,

70 m2,
2 dor., cocina completa
c/ electrodomésticos,

baño y aseo.
Edificio rehabilitado.

Ref. 5736

JUNTO AL CENTRO
COMERCIAL

Piso a estrenar. 3 dor,
2 baños.

Todo exterior.
Magnificas vistas.

Gran trastero y garaje.
Ref. 5906

PROXIMO A LA
CATEDRAL

Apto. 2 dor, cocina
amueblada. Armarios

empotrados.
Trastero y garaje.

Vistas.
Ref. 5849

FERNANDEZ
LADREDA

Precioso piso 90 m2

totalmente reformado,
2 baños y 2 terrazas

cerradas.
Cocina completa.

Ref. 5838.

ZONA CRUZ ROJA
Piso 4 dor,

salón 44 m2.
c/terraza.
2 baños.

Cocina c/despensa.
Garaje.

Ref. 5815

GLORIETA 
DONATES 

DE SANGRE
Bonito apto. a estre-

nar, cocina equipada.
Soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5826

MARIANO ANDRES 
Bonito apto.
reformado.

2 dor.
Baño

c/ventana.
Calidades.
Ref. 5813

CHANTRIA
Apto. 72 m2,

2 dor. y baño, cocina
amueblada,

para entrar a vivir.
Todo exterior.
192.797 €.
Ref. 5818.

NAVATEJERA. 
Magnifico 

piso 100 m2.
cocina equipada,

gran salón.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5794

SANTA ANA
Apto.

60 m2,
2 dor.,

baño, cocina completa
c/ electrodomésticos

y despensa.
Ref. 5777.

PADRE ISLA
3 dor,

cocina equipada.
Terrazas.
4ª planta.
Ascensor.
Garaje.

Ref. 5774

TROBAJO DEL
CAMINO
A estrenar.

2 dor,
baño y aseo.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5727

NAVATEJERA
Apto. para 

entrar a vivir. 2 dor.
Terraza 20 m2.

Trastero y 
2 plazas 

de garaje.
Ref. 5842

ERAS DE RENUEVA 
Piso 3 dor,

cocina equipada.
Todo exterior.

Soleado.
6ª planta.

Trastero y garaje.
Ref. 5927

AL LADO DE LA
JUNTA

Piso 3 dor, cocina equi-
pada muy amplia.
Baños c/ventana.

4 armarios empotra-
dos. Trastero y garaje.

Ref. 4991

TROBAJO DEL
CAMINO
Piso 3 dor,

cocina equipada,
2 baños. Soleado.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5923
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675688699, 676801422

MARIANO ANDRÉS 118.
Piso totalmente reformado
con muebles y electrodomés-
ticos. 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

MONTAÑA LUCENSE Casa
solariega muy antigua, conser-
vada,muebles antiguos, arqui-
tectura tradicional gallega,
500m2, finca tapiada alrede-
dor. 30.000.000 ptas negocia-
bles. 699739719

NAVATEJERA Apartamento
seminuevo de 60m2, salón,
cocina, baño. Garaje y traste-
ro. 120.713 €. 616949763,
628029789

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

NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo.
Amueblado. Garaje y trastero.
164.000 €. 656932517

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

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

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

OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Trobajo del Camino,
muebles Jope. Piso amuebla-
do diseño, 3 hab, salón con ba-
rra de bar, aire acondicionado,
calefacción, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 24.000.000 ptas.
678228855

PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633

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

PEDRÚN DE TORÍO Se 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

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

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

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

ROLLO SANTA ANA Apar-
tamento de lujo, 87m2, 2 hab,
2 baños, cocina semiamuebla-
da, arm. revestidos, suelo ra-
diante frío-calor. Garaje y tras-
tero. 52.000.000 ptas.
630063245, 630063247

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 Pa-
lomera. Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza,
cal. con suelo radiante. A es-
trenar. Abstenerse agencias.
629824781, 630488013

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

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

TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra pa-
ra restaurar con finca y noga-
les. 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

VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Para re-
formar. 987317059

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

VILLAOBISPO Piso de 80m2,
3 hab, baño, salón, cocina equi-
pada. Garaje y trastero.
148.320 €. 616949763,
628029789

VILLAQUILAMBRE Piso de
97m2, seminuevo, exterior, 3
hab, baño, aseo, salón, cocina
equipada. Garaje y trastero.
156.263 €. 616949763,
628029789

VIRGEN DEL CAMINO Dos
dúplex impecables. Uno con 3
hab, vestidor, cocina amuebla-
da, baño y aseo; 22.000.000
ptas. Otro a estrenar con gara-
je y trastero, 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 ven-
der apartamento reformado de
2 hab, salón, cocina amueblada,
baño amueblado. 605855004

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

ZONA CONDESA Piso de 2
hab, cal. gas natural. Ascensor.
3ª planta. 646444231

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

ZONA DOCTOR FLEMING
Apartamento de 2 hab, 2 ba-
ños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 126.000 €. 987229488,
987202797

ZONA DOMINICAS Apar-
tamento seminuevo, 77m2, ex-
terior a 2 calles. Terrazas cerra-
das, cocina y baño amuebla-
dos, 2 hab, salón, cal. central
termostato. Garaje y trastero.
987807086. 664334497

ZONA DOMINICAS Al lado
nueva Comisaría. Piso y apar-
tamento a estrenar. Exteriores.
Excelentes calidades. 3 hab,
garaje y trastero. 34.000.000 y
25.000.000 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 estre-
nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553

ZONA HOSPITALES - MA-
RIANO ANDRÉS Apartamen-
to, 1 hab, baño, cocina amue-
blada, salón, terraza. Garaje y
trastero. Cal. individual gaso-
leo. 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 traste-
ro. No agencias. 636912432,
676218202

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

ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso en reforma. 1º con ascen-
sor, 3 hab, cocina con despen-
sa, comedor y baño. Trastero
de 35m2. Licencia de obras y
material incluido. 100.000 € a
negociar. 607941018

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 PLAZA DEL HUEVO
Piso de 3 hab, baño y aseo y sa-
lón. Abstenerse inmobiliarias.
987685700, 675951684

ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Aparta-
mento con o sin muebles. Todo
exterior. 987200389, tardes

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

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo piso sin muebles
de 3 hab, salón, cocina comple-
ta, baño, 3 terrazas. 987350619,
650854597

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO,14 Piso de 3 hab, sa-
lón, 2 baños, despensa y te-
rraza. Totalmente amueblado.
987208504, 617506667

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 marine-
ro. Vistas mar y Puerto Depor-
tivo. Playa. Equipada. 4 y 8 per-
sonas. Temporada baja 55 €/4
personas. 619351990

AVDA. ROMA, 9-4º alquilo pi-
so sin muebles y sin ascensor.
Buen estado. 987231249

AVDA. SAN MAMÉS Piso
con cocina amueblada. Ascen-
sor y calefacción. 987246045

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. Calefacción cal-
dera gas natural. 250 €/mes.
913733861

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

C/ REINA SANCHA Zona Ba-
rrio La Sal. Apartamento de 3
hab, cocina amueblada, baño, 2
trasteros, calefacción. Sin comu-
nidad. 987803353, 987222226

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

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

CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento en la C/ Alfonso V, 13.
Llamar de 10 a 14h. al
987273170

CÉNTRICO dúplex de lujo,
amueblado, 2 hab, salón, coci-

na, baño con hidromasaje, aseo
completo. Cochera opcional.
500 € comunidad incluido.
628543329

CÉNTRICO Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas. 420 €.
987208374, 649518920

CIPRIANO DE LA HUERGA
24 - 5º Izda. Alquilo piso. In-
formación en la misma direc-
ción y en el piso 4º Izda

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

ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina,
2 baños. Amueblado y exterior.
Garaje y trastero. 600 €.
987511852, 987805873

FRENTE PLAZA DE TOROS
Hermosos apartamento amue-
blado, servios centrales.
Cochera y trastero. 987216434,
670648045

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina
y baño. Amueblado y equipa-
do. Quincenas o meses.
987216381, 639576289

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

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 pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420

PASEO SALAMANCA 9. Piso
amueblado amueblado con ser-
vicios centrales sin contador. 3
hab. 987216434, 670648045

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

SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de se-
mana y vacaciones. 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. Ado-
sado con terraza-jardín. Cerca
playa. Mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420

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

VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. 660101786,
987307471

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 COLÓN Alquilo piso de
1 hab, salón, cocina completa
y baño, calefacción y ascensor,
empotrados. Todo amueblado.
646444231

ZONA JUNTA Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina

amueblada con electrodomés-
ticos, baño, salón, 2 terrazas.
Garaje y trastero. Cal. central
contadores individuales. Todo
exterior. 987272121

ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso sin amueblar de 3 hab, sa-
lón, cocina, cal. individual de
gasoleo. Primer piso. 310 €.
987239057

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

ALQUILER

LEÓN Se busca apartamento
amueblado en alquiler. Cerca
de la estación de autobuses.
Por temporada. Persona seria.
659211979

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspa-
sa bocatería. Pleno funcionamien-
to. Muy interesante. 648804156

BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073

C/ DAOIZ Y VELARDE Frente
Giner de los Ríos. Traspaso bur-
guer por enfermedad. Muy bue-
na clientela. 606258650

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

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

C/ MOISÉS DE LEÓN Alquilo
oficina de 50m2 acondiciona-
da. 987259595

CÉNTRICA Se traspasa tien-
da de moda. 618271729

CENTRO DE LEÓN

Traspaso academia de ense-
ñanza en pleno funciona-
miento. 639846591

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

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

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

SALÓN DE PELUQUERÍA y
estética se traspasa. Totalmen-
te acondicionado. 657854217,
609258416

TALLER DE CARPINTERÍA
de madera se traspasa en
León. Pleno funcionamiento.
649372250

TRASPASO Negocio alta-
mente rentable en calle muy
comercial. Funcionamiento
desmostrable. Sector moda.
692575811

ZONA UNIVERSITARIA Tras-
paso peluquería totalmente
acondicionada. 987220835

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado, servi-
cios centrales. Buenas condicio-
nes. 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

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

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

GLORIETA CARLOS PINILLA
3. Alquilo local de 70m2. 600
€.  987271596, tardes

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

ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2

en sótano. Totalmente acondi-
cionado. Aire acondicionado y
bomba de calor. Apertura inme-
diata. 987229602, 646035282

PASEO SALAMANCA Edifi-
cio Rey Don Sancho. Alquilo lo-
cal de 100m2. 987273104

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

PLAZA DOCE MÁRTIRES
Alquilo tienda de alimenta-
ción, especialidad en fruta.
Por jubilación. 605418046,
987252367

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

PRÓXIMO A SAN MAMÉS
C/ Fruela, 2 -2º. Alquilo lo-
cal comercial. 987231039,
618152200

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

SANTA ANA Local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2
de sótano. Económico.
987202872

ZONA CENTRO Local de
planta baja, semisótano y
sótano. 600m2. 2.000 € ne-
gociables. 607271718

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

DEMANDA

OFERTA



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

1.3
GARAJES

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

C/ GONZÁLEZ DE LAMA
Plaza de garaje. 2.300.000 ptas.
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

PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de garaje
doble de 22m2, al nivel del sue-
lo. 2.500.000 ptas. 987264121,
646534011, 679061493

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

ALQUILER

BARRIO DE SANTA ANA
Alquilo plaza de garaje.
630122231

BARRIO HÚMEDO Alquilo
plaza de garaje. 987223990,
659476765

C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679

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

ERAS Alquilo plaza de garaje.
Frente Televisión de León.
606998587, 659595055

LOPE DE VEGA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 €. 987271596,
tardes

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

PRINCIPIO PADRE ISLA Al-
quilo cochera. 987246277

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

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

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

ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
plaza de garaje individual, ce-
rrada con trapa. 65 €/mes.
987257757, 620141970

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

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo piso por habi-
taciones a trabajadores o estu-
diantes. 987350619, 650854597

C/ LANCIA Alquilo habitación
en piso amplio. Servicios cen-
trales. 180 € todo incluido.
667269942, tardes

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

CENTRO Alquilo habitación en
piso céntrico. Servicios centra-
les. 639178059

CENTRO SE necesitan 2 habi-
taciones en piso compartido pa-
ra chicas o una habitación do-
ble. 987358224, 635059244

CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 3 ó 4 chicas/os tra-
bajadores, estudiantes o
Erasmus. Exterior, soleado. Cal.
individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 646534011,
679061493

DETRÁS DE LA CATE-
DRAL Zona peatonal. Piso
de 4 hab. individuales, todo
exterior. Muy bonito. Se al-
quila a estudiantes 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

ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. 686959104

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

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

HABITACIONES Derecho a
cocina o sólo dormir.
987806294, 626439404

PASEO SALAMANCA Alqui-
lo habitación exterior, con te-
rraza. Calefacción. Con o sin de-
recho a cocina. Completamente
amueblado y con toma de tv.
80 € + luz y gas. 647963133.
984187892

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 estudiante
español. Baño, aseo y calefac-
ción. 987808260, 654745830

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

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

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

UNIVERSIDAD HOSPITAL
Apartamento amueblado pa-
ra compartir. Cal. gasoil indi-
vidual. 260 €/mes negociables
e incluye: plancha, comunidad
y asistenta. 987249956. Sólo
mensajes: 659837809

ZONA EL EJIDO Se necesi-
ta chica para compartir piso.
100 € + gastos. 605109895

ZONA LANCIA Alquilo habita-
ción con 1 ó 2 camas en piso
compartido. Soleado. 616081759

ZONA SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande con
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CLASIFICADOS30

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

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 €

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

163.775 €

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

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 €

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€

PARA ENTRAR
20.500.000 pts.

dos habitaciones,
terraza, trastero,

amueblado. 
100% hipoteca.
ESTUPENDO

19.500.000 pts.
tres dormitorios,

terraza, empotrados,
poca comunidad.

CASA REFORMADA
15.200.000 pts.

cinco dormitorios,
dos plantas, suelos
gres, calefacción.

ADOSADO
14.500.000 pts.
habitaciones,

parquet, jardín. 
¡A cinco minutos 

de León!
OBRA NUEVA

15.500.000 pts.
tres habitaciones,
parquet, ascensor,
luminoso. ¡Pague
cómo un alquiler!
IDEAL PAREJAS
10.500.000 pts.

dos habitaciones,
cerámica, garaje,
terraza, piscina.

¡Llame!
GANGA

6.500.000 pts.
cuatro dormitorios,
amplio, amueblado.

¡Gestionamos
hipotecas!

NAVATEJERA
14.000.000 pts.

dos habitaciones,
garaje, parquet,
semiamueblado.

¡Venga e infórmese!
SAN ANDRÉS

15.000.000 pts.
tres dormitorios,
terraza, amplio,

luminoso. 
¡Entre hoy mismo!
CÉNTRICO ÁTICO
27.000.000 pts.

tres habitaciones,
parquet, ascensor,

garaje. ¡Cuotas
personalizadas!

EMBARGO
15.200.000 pts.

cuatro habitaciones,
empotrados, trastero,
parquet. Financiacion

a su medida.
BUENA ORIENTACIÓN

8.000.000 pts.
tres habitaciones,

soleado, gas ciudad,
altura.

SEMINUEVO
19.000.000 pts.

tres habitaciones, 
3 terrazas,

empotrados, parquet.
TRASLADO

8.000.000 pts.
dos habitaciones,
parquet, cocina

amueblada. 
¡No pague más

alquiler!
CASCO ANTÍGUO
28.500.000 pts.
tres dormitorios,

parquet, hidromasaje.
¡Para entrar!
SAN MAMÉS

17.000.000 pts.
tres habitaciones,

reformado, cocina y
baños equipados.

987 34 43 32
anuncios gratuitos

CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
215.165 € (35.800.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS. 75,44 m2. Cocina amuebla-
da. 2 dorm, baño y aseo. Armario
empotrado. Garaje y trastero. Gas
natural c/ contador. Nuevo.
210.354 € (35.000.000 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53
m2. 3 dorm, baño y aseo. 4 arma-
rios empotrados. Terraza, Garaje
y trastero. Entrega Agosto 2007.
225.380 € (37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Aparta-
mento 2 dorm. 2 terrazas.
Servicios centrales. Cocina equi-
pada. 179.220 € (29.819.710 Pts)
ARMUNIA. Al lado del Centro de
Salud. Apartamentos de dos dor-
mitorios, cocina equipada, gas
ciudad, ascensor, nuevos desde
77.250 €

CHALET ADOSADO EN TROBA-
JO DEL CAMINO. 220 m2 de vi-
vienda y 30 m2 de parcela. 5 dorm,
3 baños completos y aseo. Dos
cocinas equipadas. Dos armarios
empotrados. Gasóleo. Garaje pa-
ra dos coches. Chimenea en el sa-
lón. 300.500 €
SAN ESTEBAN. Dúplex de 3
dorm, 2 baños y aseo. Cocina y
baños equipados. Nuevo con mu-
chas mejoras y buenas calidades.
Garaje y trastero. 232.592 €

(38.700.000 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado. Par-
cela de 80 m2. 4 dorm, 2 baños, un
aseo y buhardilla. Garaje. Cocina
equipada. Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3
o 4 dorm. Baño y aseo. Totalmen-
te reformado. 309.520 €

(51.500.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Salón
grande. Terraza cubierta. Muchas
mejoras. Servicios centrales.
198.334 € (33.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
69 m2. 2 dormitorios. Gas ciudad.
Garaje y trastero. A estrenar.
117.197 € (19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada. Ar-
mario empotrado. Gas ciudad.
Garaje y trastero. Nuevo. 168.000
€ (27.953.000 Pts)
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm (2
abajo), baño y aseo. A estrenar.
Gas ciudad. Garaje y trastero
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Terraza cubierta. 2 dorm,
gas ciudad. Orientación este.
Garaje y trastero. 156.263 €

(26.000.000 Pts)
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Servicios centra-
les. Parquet. Ascensor. 111.187€

(18.500.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero.
144.200 € (23.992.861 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
145 m2. 4 dorm, 2 baños. Servicios
centrales. Dos terrazas. Garaje.
258..435 € (43.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. A
estrenar. Trastero. Garaje opcio-
nal. 126.170 € (20.992.922 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
Garaje. Servicios centrales.
198.233 € (33.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE
SOTO. 125 m2 de vivienda y 146
m2 de parcela. Cocina amueblada.
Gasóleo. 3 dorm, 2 baños y aseo.
Buhardilla y garaje. 170.000 €
(28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUE-
VA DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivien-
da y 90 m2 de bar. Más cochera y
trastero grande. 309.520 €

(51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180
m2 dividido en tres plantas. Gas
ciudad. 4 dorm, 2 baños. Garaje.
156.000 € (25.956.216 Pts)
ESTEPONA. 81,85 m2. Aparta-
mento 2 dorm, 2 baños, terraza
de 15 m2. Garaje. En urbanización
privada. Piscina, jacuzzi, jardines.
A 100 m2 de la playa. 
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER LOCAL EN EL HUME-
DO. 100 m2 de local y 30 m2 de
patio. Ideal para hostelería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VI-
VIENDAS DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN EN DIVERSAS ZONAS
(SAN MAMÉS, CHANTRÍA, MA-
RIANO ANDRÉS, VILLAOBISPO,
NAVATEJERA, VILLAQUILAM-
BRE, TROBAJO DEL CERECEDO,
CHALETS ADOSADOS EN LA
LASTRA ...)

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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CLASIFICADOS

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

A 9KM DE LEÓN Solar total-
mente vallado, árboles rosales.
6.300 €. 657633310

FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317

GORDALIZA DEL PINO Se
vende Era y Solar. 692693867

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

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

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

VALVERDE DE LA VIRGEN
Finca de 1.100m2, 680 urba-
no y el resto rústica. Buena en-
trada desde carretera general.
646444231

VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas 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

MONITOR DE TIEMPO LI-
BRE Especialidad: jóvenes
con necesidades especia-
les. Especialista en sende-
rismo. Especialista en es-
calada. Información: Centro
Joven “El Lavadero”,
987807384. San Andrés del
Rabanedo

SE NECESITAN COMER-
CIALES - Repartidores pa-
ra empresa de ámbito na-
cional. Sueldo fijo + incen-
tivos (2.400 € demostra-
bles). Interesados llamar al
987231666

ESCAYOLISTA se necesita

para escayolar una habitación.
630525317

ASISTENTA Española con in-
formes y experiencia se ofrece
para trabajar martes, jueves y/o
viernes. 615258989, de 14 a 16h

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 GERIATRÍA 43
años muy responsable cuidaría
ancianos enfermos y tareas del
hogar. 697243410, 987211239

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

BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina. Media jorna-
da. 617062383

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

CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas ha-
ciendo limpieza. 617062383

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

CHICA de 18 años se ofre-
ce para dependienta o repo-
nedora. Sin experiencia pero
con ganas de trabajar.
663084364

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

CHICA se ofrece para camare-
ra, ayudante de cocina y ser-
vicio doméstico. 636325797

CHICA se ofrece para cuidado
de niños o limpiezas. 649665821

CHICA se ofrece para hacer
limpiezas de portales 2 horas
por las mañanas. 617062383

CHICA se ofrece para limpieza
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
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
de esteticista o dependienta.
669982943

CHICA se ofrece para trabajar
en empresa de limpieza.
687592224

CHICA se ofrece para trabajar
en horas de la tarde en cuida-
do ancianos, niños, etc.
987244487

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

CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas de 10 a 13h,
de lunes a viernes en labores
del hogar, llevar niños al cole-
gio o cuidar personas mayores.
657217120

CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labo-
res del hogar, plancha o cui-
dado de niños. 987358224,
635059244

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

CHICA se ofrece para trabajar.
692431495

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

CHÓFER Para rutas fijas se
ofrece para trabajar.
Experiencia en articulados y
basculantes. ADR. También au-
tobuses. 648873661, tardes

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 de 44 años se ofre-
ce como cocinero en turno se-
guido para León. O como car-
nicero, charcutero o pescade-
ro. 987802158

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 y peinar a domi-
cilio. 987090430, de 14 a 16h

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

PERSONA con experiencia y
cualificada se ofrece para cui-
dar enfermos en casa u hos-
pital. 616934992

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

SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza o cuidado de niños de
9:30 a 13:30 h. 987204201

SEÑORA desea trabajar como
ayudante de cocina o cualquier
trabajo relacionado con la  hos-
telería. 987172754, 636067973

SEÑORA Española y respon-
sable se ofrece para trabajar
por las tardes o por horas.
659020402, 987171375, tardes

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

SEÑORA Responsable se ofre-
ce para hacer limpieza por ho-
ras. 617062383

SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en limpieza. Zona La
Chantría. 987215868

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

SEÑORA se ofrece como em-
pleada de hogar por las maña-
nas. 617213766

SEÑORA se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Tanto in-
terna como externa. 671287015

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

SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas generales por horas.
Responsable. 617062383

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 tra-
bajar como ayudante de  co-
cina, limpieza, tareas del ho-
gar. Interna o externa.
697804731

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando enfermos o la-
bores domésticas. Mañanas y
tardes. 25 años de experiencia.
687658570

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 e limpieza o cuidando per-
sonas mayores. por las maña-
nas. 675568200

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en restaurantes como
ayudante de cocina, en limpie-
zas o cuidado de niños y ancia-
nos. 686081337

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

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. Eco-
nómico. 615312150

ABRIGO de piel vuelta, trenca
de piel vuelta juvenil y vestidos
de niña para 5 ó 6 años. Como
nuevos. 629801113

ANORAK de esquí de color ne-
gro. Marca Trespass, talla me-
diana. Poco uso. 70 €.
667269942, tardes

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. Económi-
ca. 676409452

DISFRACES de Carnaval com-
pletos, originales y ,uy bonitos.
Buen precio. 646788889

DOS CHAQUETAS juveni-
les de piel blanca y marrón
y abrigo de piel vuelta.
629801113

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 COMUNIÓN Para
niña, se vende. Regalo todos
los complementos. 987271173,
mañanas; 600468146

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

TRAJE DE NOVIO Talla 42,
color gris perla. 50 €.
669906679

TÚNICA de Semana Santa
de la cofradía Dulce
Nombre de Jesús Nazare-
no. Talla 16-18 y adulto. 45
€ cada una. 647742113, a
partir 20h

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

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

se necesita
ayudante de 

CAMARERO/A

636 253 282

excelente horario, 
imprescindible coche

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

CRUCERO-LA SAL: 80m2, 3hab, salón, cocina, baño, aseo, as-
censor, garaje, trastero, necesita alguna reforma (17.500.000pts)
R/1789
CRUCERO-LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, 2baños, cocina equipa-
da, despensa, salón, terraza cerrada, ascensor, garaje, altura, muy
soleado(177.298 €) R/1184
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 MAMÉS: 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
LA ASUNCIÓN: Reformado, amueblado, 3hab, cocina equipa-
da, baño, salón, para entrar (96.161 €) R/1136
MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado, 3hab, salón, cocina equi-
pada, despensa, baño, empotrados, soleado (16.800.000pts)
R/1396
TROBAJO DEL CAMINO: IMPECABLE!!! 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero (130.419 €)
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, ascensor, trastero, solo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, terra-
za, exterior, mejoras. (26.500.000pts) R/1248
NAVATEJERA: Dúplex 100m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, pocos años, exterior, ascensor, garaje, trastero
(28.500.000pts) R/1733
VILLAOBISPO: Pocos años 2ºpiso, 80m2, 3hab, baño, cocina equi-
pada, terraza, cerrada, ascensor, garaje, trastero, todo
exterior(24.700.000pts) R/1817

FINAL MARIANO ANDRÉS: COQUETO!!! 1hab, salón cocina
americana, baño con ventana, garaje, trastero, para entrar
(15.500.000pts) R/1564
MARIANO ANDRÉS: BONITO!!! 1hab, salón, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, garaje, trastero, preciosa terraza,
(16.300.000pts) R/1536
CERCA DEL BOSCO: Apartamentos 2hab, salón, baño, cocina
amueblada, ascensor, trastero, a estrenar desde 75.126 €.
INFÓRMESE!!!
TROBAJO DEL CAMINO: PRÓXIMA ENTREGA!!! 60m2, 2hab,
cocina, salón, baño (17.200.000pts)
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotra-
dos, exterior (108.182 €) R/1818

NAVATEJERA: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, terra-
za, garaje, trastero, semiamueblado, pocos años (114.192€)
R/1649
LA LASTRA: 67m2, 2hab, baño, aseo, cocina, ascensor, gara-
je, trastero, calidades de lujo. INFÓRMESE!!! R/1813
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón, ba-
ño, 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!!! Adosado 131m2, 4hab, 2baños, aseo,
5empotrados, terrazas una 20m2, garaje, jardín, zonas comunes
(24.500.000pts)
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: REFORMADO!!! Como nuevo 2hab, 
salón, baño, cocina (119.000 €) R/1387

CRUCERO-LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, terraza cerrada, despensa, empotrado, altura

muy soleado, amueblado (180.000 €)

VENTA EN EXCLUSIVA DE APARTAMENTOS Y 
DUPLEX DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS DESDE 
77.147 € IVA INCLUIDO  EN LA VIRGEN DEL 

CAMINO. INFÓRMESE!!! HAGA YA SU RESERVA!!!

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

PISOS

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

273679 Centro Piso a es-
trenar 95m 3 hab., 2
baños,cocina, garaje, tras-
tero 239.082 €

98325 Chantría Piso a es-
trenar, 106m, 3 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje,
trastero 417.703 €

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

273633 Egido Piso 70 m,
3 hab., salón, baño, cocina
equipada 148.450 €

273662 Mariano Andrés Pi-
so 76 m, 3 hab., salón, co-
cina, baño, terraza, tras-
tero, garaje 129.999 €

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

273614 Navatejera Piso ex-
terior, 69 m,3 hab.,salón,
cocina, baño, trastero, ga-
raje 129.999 €

273574 Palomera Piso
94m, 3 hab., salón, cocina,
aseo, baño, garaje, traste-
ro. 229.045 €

273433 Pinilla Piso exte-
rior reformado, amuebla-
do,90 m,3 hab., salón, co-
cina, baño. 129.000 €

273604 Polígono 58 Piso
89 m, 3 hab., salón, coci-
na, aseo, baño. 153.882 €

983307 San Andrés del Ra-
banedo Piso 82 m, 3 hab.,
salón, cocina, baño, gara-
je, trastero. 157.855 €

273656 San Claudio Piso
completamente reforma-
do, exterior, 3 hab., aseo,
baño, cocina, trastero
210.354 €

273677 San Pedro Piso ex-
terior, reformado, 80 m, 3
hab., baño, salón,cocina
trastero 216.300 €

273657 Santa Ana Piso
115 m, 3 hab., baño, co-
cina, salón. Necesita refor-
ma 154.761 €

273581 Virgen del Camino
Piso 77m, seminuevo, ex-
terior, 3 hab., salón, coci-

na,aseo,baño,garaje, tras-
tero 126.903 €

273347 Villaquilambre Pi-
so 100 m,3 hab.,salón,co-
cina equipada, aseo, baño,
garaje, trastero.130.810 €

APARTAMENTOS

273695 Centro Apartamen-
to a estrenar 57 m, salón,
cocina, garaje. Calidades
de lujo 243.080 €

273687 Lastra Apartamen-
to seminuevo 67 m salón,
cocina, baño,garaje y tras-
tero 179.522 €

273612 Chantría Aparta-
mento 60m, reformado y
amueblado, salón, cocina,
baño. 151.665 €

273576 San Claudio Apar-
tamento amueblado, 50m,
salón, cocina, baño.
136.082 €

273482 Trobajo del Camino
Apartamento seminuevo
salón, cocina, baño, gara-
raje, trastero. 273.482 €

273625 Navatejera Apar-
tamento 59 m, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero.
93.000 €

273665 San Andrés del
Rabanedo Zona Donantes
de Sangre:Apartamento a

estrenar, 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero.
146.260 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Cembranos Excelente in-
versión: 2 últimos adosa-
dos tipo rústico, 3 plantas,
garaje, parcela con barba-
coa. 180.303€

Eras de Renueva: Junio
2007 Promoción de pisos
y apartamentos con opción
a garaje desde 185.149 €

Lastra Octubre 2008: Vi-
viendas de 1,2 y 3 hab.con
garajea y trastero desde
123.200 €

Navatejera Apartamentos y
dúplex con garaje y traste-
ro desde 78.011 €

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

San Andrés del Rabanedo 2
Últimos adosados, 4 plan-
tas, amplio, garaje, parce-
la. Entrega en Nov. 2007

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

San Mamés Últimos pisos
en edificio rehabilitado.
167.278 €

Villaobispo Septiembre 2007.
Apartamentos con garaje y
trastero desde 83.548€

¡GARANTIZADO!
VENDEMOS SU

VIVIENDA
CON LA MAYOR 

RAPIDEZ
DE TODO LEÓN

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS, SOLARES Y

TERRENOS.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS
LE FINANCIAMOS LA

COMPRA DE SU VIVIENDA
AL 120%
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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

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

COCHE SILLA de bebé marca
Jané con accesorios. 100 €.
987212945, 635903036

COCHE SILLA de niño, se ven-
de. Precio de coste 600 € y lo
vendo por 150 €. 987259085,
659642122

COCHE SILLA se vende. Re-
galo ropita de niño y niñas
desde recién nacido hasta 3
años. 987271173, mañanas;
600468146

COCHECITO de bebé con ca-
pazo y silla de Bebécar. Econó-
mico. En perfecto estado.
649466221

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
para automóvil, 2 andadores
y triciclo. 987215048,
678838754

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

SILLA de niño para automóvil,
marca Play, se vende. Grupo 0,
1. 646327432

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

TRONA de Prenatal, hamaca
Play, área de juego acolcha-
da, colchón de cuna, barrera
para escalera. Económico.
649466221

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero, se vende.
629801113

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

CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484

CAMA de 1,50 con colchón
eléctrico y sofá cama con 2 si-
llones cama. 618727339

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

CAMILLA 3 mesas auxiliares y
3 lámparas de sobremesa, se
vende. 10 €/unidad. 987224844,
639890986

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

COLCHONES de 0,80 y 0,90m,
se venden. Impecables. 60 €
cada uno. Regalo manta y al-
mohada. 987285660

CUATRO MÓDULOS de coci-
na de madera, se venden.
987228145

CUATRO PUERTAS Bajeras
de cocina. 987258721

CUATRO SILLAS de madera
antiguas, se venden. 20 €/uni-
dad. 987224844, 639890986

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 “GAU-
TIER”, modelo coche safari.
Precioso. Cama-coche safari,
mesita, mesa escritorio, 2 es-
tanterías y cómoda. 987243311,
no llamar por las tardes

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

DORMITORIO Puente de

3,95m, compuesto de 2 arma-
rios y sofá cama. 987224707

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 COLCHONES de 0,90m
para cama dura. indeformables.
También uno de 1,35m. Muy
económicos. 663277957

DOS LÁMPARAS de cristal y
metal, una se regala. 987258721

DOS PUERTAS de entrada
de madera de castaño, se ven-
de. 659033280, 987228386,
987685024

DOS SOFÁS Individuales se
venden. Buen estado. 669207583

DOS SOFÁS y mueble de en-
trada, se venden.  629801113

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

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

ESPEJO y taquillón, se venden.
60 €. 987224844, 639890986

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

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. Econó-
mico. 675253626

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

MESA de nogal pequeña y
lámpara antigua bien conserva-
da. Pequeño sofá. 607244304

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

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

MESA Redonda de 80cm de
diámetro, de granito para coci-
na o sala. Plafones para baño
y pasillo. 669769539

MESA Redonda extensible con
4 sillas de madera. 300 €.
987244617, 686584840

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

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

MUEBLE DE MÁQUINA de
coser, enceradora y cama-ta-
quillón, se vende. 987259085,
659642122

MUEBLE DE ORDENADOR
Seminuevo, se vende. Muy
económico. 987215048,
678838754

MUEBLE de salón de 3,30m,
se vende. 618727339

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

MUEBLES de entrada semi-
nuevos y espejo de lavabo se
vende. 607244304

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 cocina
y algunas cosas más.
987201328, 699371992

POR TRASLADO Vendo a mi-
tad de precio mueble modular
de mimbre 2x1,92m, 2 sillones
giratorios y 2 fijos y mesa.
Regalo revistero. 647577668

PUENTE de 3,80m y escritorio
color  claro. 987224707

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

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

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

SEIS VENTANAS de alumi-
nio correderas con cristales
y persianas. Buen precio.
987247556, 677602337

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

SILLÓN de salón tapizado en
pana beige, confortable.
Estructura metálica y  muy có-
modo. 35 €. 987223044

SILLÓN Relax de polipiel ne-
gro, se vende. 30 €.
987224844, 639890986

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

SOFÁ de 3 + 2 se vende.
Nuevo. 400 €. 987244617,
686584840

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

URGENTE Mueble de salón,
sofá y habitación de matrimo-
nio, se vende. A mitad de pre-
cio según factura. 617115391

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 li-
tros. Marca SuperSer. Muy
buen estado. 663277957

ASPIRADOR Nuevo y licua-
dora Taurus, se vende.
987228145

CALDERA de calefacción mar-
ca Jumkers, se vende. Perfecto
estado y perfecto funciona-
miento. A mitad de precio.
987220322

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

CALDERA de gas propano se-
minueva. Marca Wiesberg.
618727339

CALENTADOR Butano y ter-
mo eléctrico de 50l, se venden.
669207583

CALENTADOR Eléctrico de 30
litros. 987247240, 616122056

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

ESTUFA de gas con bombona
incorporada, se vende.
629801113

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

FRIGORÍFICO Combi marca
New Pool, se vende.
618727339

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

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

PLACA Encimera de gas mar-
ca Teka, acero inoxidable, ova-
lada. Horno eléctrico marca
Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo
a mitad de precio. 987220322

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

RADIADOR Pequeño para
calefacción. Termo ventila-
dor de aire caliente y frio.
618727339

TELEVISIÓN de 29” con
mando a distancia, mesa cen-
tro de nogal de una pieza.
607244304

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

CINCO SILLONES de jardín
de plástico verde se venden. 10
€/unidad. 687187896

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTAprofesionalesprofesionales

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 CE-
RRAMIENTOS
MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y
vallados de fincas.
Somos especialis-
tas. 987211012,
655562391,
665924048

PINTOR Se hacen
trabajos de pintura
de interiores, pi-
sos, cajas de es-
caleras, locales,
comunidades.
Quitamos gotelé.
Presupuestos sin
compromiso.
Económico.
679920494

TEJADOS. Se arre-
glan goteras, teja-
dos, canalones y
bajantes. Atención
24 horas.
Presupuesto sin
compromiso.
618848709,
660441194

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

ELECTRICIDAD

Reformas, Chalet,
Viviendas, Locales
618 547 046

Fax 987 216 968

¿En qué casos 
conviene realizar

implantes?

¿En qué 
consiste?

IMPLANTES DENTALES
¿En qué casos 

conviene realizar
implantes?

¿En qué 
consiste?

Actualmente en Odontología existen múltiples recursos para conservar las
piezas dentarias naturales, y esa debe ser la prioridad, pero ante pato-

logía severas provocadas por caries, infecciones o enfermedad periodon-
tal, puede indicarse la reposiciones dentarias mediante implantes dentales.

Los implantes dentales son pequeñas piezas de titanio que se inser-
tan en el hueso del maxilar tanto superior como inferior.
Los implantes se unen al hueso mediante un proceso denominado ose-

ointegración y actuan como soporte para las piezas dentarias que se
reponen, cumpliendo la función que antes tenían los dientes naturales.

Los implantes dentales son un recurso para la reposiciones parciales
(uno o mas dientes) hasta para rehabilitar una boca completa, es decir,
reponer todas las piezas dentarias en caso de desdentados completos.

Casos en que se
puede realizar una

implantación:

Casos en que se
puede realizar una

implantación:

Sustitución de un diente: cuando falta o se ha perdido un diente se pue-
de reponer esa pieza colocando un implante en ese sitio que actuará
como raíz artificial para soportar una corona de porcelana.

Este procedimiento ofrece la ventaja de que no hay que desgastas dien-
tes contiguos, como se venía haciendo.
Sustitución de varios dientes: cuando existen grandes huecos en la boca

se pueden insertan varios implantes para sustituir a las piezas den-
tarias faltantes combinando o no, apoyos en los dientes propios.
Pacientes desdentados: cuando faltan todas las piezas denta-
rias, la implantología  es un recurso valiosísimo que permite so-
luciones más confortables y en muchos casos como único re-
curso en los que la prótesis removible tradicional molesta al mas-
ticar, no se sujetan y el paciente no las puede llevar o lo hace
con mucha dificultad.
Es así que en pacientes desdentados existen varias posibilidades
de solución, que dependiendo de cada caso y situación, básica-
mente pueden ser dos:

a) Los implantes actúan como soporte, retención y estabilidad de
una prótesis removible que como su nombre indica el pa-
ciente puede poner y quitar pero que colocada queda total-
mente sujeta.

b) Los implantes actúan como soporte de reposiciones dentarias
fijas (que no se quitan) brindando de esta manera una solu-
ción lo más similar posible a lo natural, es decir, a cuando el
paciente tenía todas sus piezas dentarias sanas.

Doctor Marcelo
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DOS EDREDONES Para ca-
mas de 1,05m y cortinas a jue-
go, se venden. Económico.
649561792

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,
639890986

LAVABO Marca Roca modelo
Dama con pie y plato de ducha
blanco de 0,70x0,70m, marca
Roca. Sin estrenar. Económico.
987273630, 648027351

LAVABO Roca de pie a jue-
go con el inodoro. 20 €.
669769539

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

OCHO RADIADORES de hie-
rro fundido, se venden.
987271596, tardes

OLLAS DE BARRO antiguas,
diferentes decoraciones y ta-
maños, se venden. Perfecto es-
tado. 646788889, 987241384

PIES DE LAVABO de diferen-
tes modelos y colores, también
para decorar, venden. 10 €/uni-
dad. 609921862

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

SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317

4.1
CLASES

MONITOR DE TIEMPO LI-
BRE Especialidad de jóve-
nes con necesidades espe-
ciales. Especialista en sen-
derismo. Especialista en
escalada. Información:
Centro Joven “El Lavade-
ro”, 987807384. San Andrés
del Rabanedo

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

ATLAS NATIONAL GEO-
GRAPHIC se vende. Precio a
convenir. 628796508, a partir
de las 16h

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 natu-
raleza 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 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

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

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669

APARATO DE GIMNASIO
con pesas y saco, marca
Weider HG-1000, se vende.
Nuevo. 350 €. 629557564

BICICLETA de carrera semi-
nueva. 620384423

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

BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130

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

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

SQUÍS tablas, casco, guantes
y gafas, se vende. Para niños
de 8 a 12 años. Marca Carving
Rossignol. 130 €. 987259905

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
Desmontables, se venden.
Nuevos y usados. 637711216

TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

A 9KM DE LEÓN Finca rústi-
ca de 700m2 se vende. 7.500
€. 649985829

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 y alfalfa
se venden. 987578893

ALPACAS de hierba, se ven-
den. Primera calidad.
987488843

CABEZAL de maíz marca
Maya, 6 hileras. Buen estado.
Económico. 669439480

CACHORROS DE COCKER
Color canela. 220 €.
635698661

CAMPO SAGRADO Dos par-
celas , una de 4.000m2 y otra
de 1.800m2. 987808021,
628542056

CARRO Hidráulico de empa-
cadora, vicon de 4 soles, ro-
dillo, arado de 4 cuerpos mar-
ca Keverlon. 987263775,
625372617

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

DOS CANARIOS se venden
Muy baratos. 987231548,
660779716

FOX TERRIER se vende.
Padres muy cazadoras. Tricolor.
150 €. 696343360

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

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

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

PODENCA de 6 meses se ven-
de. 696711053

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

PRECIOSO LABRADOR
Retriever macho, color choco-
late de 3 años, bien educado.
Ideal para criadores o como

animal de compañía. Precioso.
360 €. 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

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 SAME Explorer
Especial 70cv, doble direc-
ción. Y maquinaría agrícola.
Todo seminuevo. Por jubila-
ción. 987488843

VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397

YORK SHIRE TERRIER
Cachorros se venden.
987260914, 662246284

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

GATITOS se regalan. De tres
meses, comunes, color siame-
ses. 987256071

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

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

IMPRESORA HP con cartu-
chos de tinta individuales.
987211283, 645789672

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

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

PENTIUM III 600MHZ
192Mb, sonido sound blaster
1024, gráfica 64Mb, 146Gb, red
inalámbrica,lector CD, graba-
dora CD, monitor 15”, impreso-
ra HP-843C. 150 €. 690701098,
tardes

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

MÁQUINA DE ESCRIBIR de
2ª mano se compra. 605894012

ALTAVOCES de minicadena
Aiwa. 60 €. Regalo minicade-
na. 987285660

BATERÍA Musical completa
seminueva, se vende.
615134757

GUITARRA Electroacústica
Daytona, se vende. Impecable.
250 €. Incluye pie de sujeción,
anclajes de seguridad y correa
Veracruz y libro de acordes.
987285660

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

BOMBA de gasoil para cale-
facción. Como nueva. 190 €.
987285660

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

BOTIQUÍN Pequeño comple-

to. Precio interesante.
646788889

CABRESTANTE y cizalla se
vende. Económico. 987254474

CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862

CESTAS de mimbre de picnic,
se venden. Grandes y rectán-
gulares. 987285660

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

OFERTA
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ENSEÑANZA

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

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 Ghia 2.0 TDCi 
4 puertas, Full equipe. 
Año 2001

Ford Puma 1.7 i 
16v., 125 cv., Año 2000,
totalmente equipado

Ford C-Max Guia TDCI 136 CV 
Full equipe, 
procedente de Dirección
11.000 Km.

BMW 320 D
Año 2002 150cv    Desde 290€/mes

MERCEDES CL 500
Año 1999 Full Equipe Desde 573€/mes

MERCEDES CLK 200
Año 1999 136cv Desde 261€/mes

MERCEDES CLK 270 CDI
Año 2002 Full Equipe Desde 363€/mes

Mercedes SLK 230 Compresor
Año 99 Desde 276€/mes

Mercedes S320 CDI
Año 2002 Desde 523€/mes

Mercedes CLK 270 CDI
Desde 573€/mes

OFERTAS

Opel Astra1.6
Año 2002 Desde 100€/mes

BMW 318 TDS Compac.
Año 2000 Desde 123€/mes

987
34 43 32

anuncios
sección

enseñanza

6 €
15 días

VEHÍCULO AÑO P.V.P (€)
GARANTÍA

(AÑOS)

Renault Mégane Coupe 1.6 16V 2001 6.500 1

Opel Astra 1.7 dTi 2001 6.500 1

Citröen Xantia 2.0 HDI 2000 6.500 1

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RXE 1999 7.300 1

Peugeot Expert 2.0 HDI Combi 2002 9.500 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004 10.500 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004 10.500 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998 10.500 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001 10.800 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2005 11.900 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2004 11.900 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001 12.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003 12.900 1

Renault Scenic RX4 1.9 dCi 2000 13.500 1

Renault Mégane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005 14.300 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005 15.800 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005 15.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002 18.900 1

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005 26.500 1



COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería.
100 €. Totalmente nuevo.
666812669

CUBAS de vino pintadas y
registradora, se vende.
686133138

DOS SISTEMAS de aire
acondicionado frío-calor para
comedores o salones grandes.
627431820

DOSCIENTOS TABLONES
de pino norte de
2500x200x76mm. 660101786,
987207471

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

GATO HIDRÁULICO de cha-
pista y accesorios, se venden.
660101786, 987307471

HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339

HORNO de leña de panadería,
se vende. Ideal para restauran-
tes. 645217120

LADRILLOse vende. 652534319

LETRERO LUMINOSO Trian-
gular para 7m de fachada, se
vende. 987247556, 677602337

LICORES VIEJOS con más
grado y calidad que los actua-
les: coñac, magno, 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 escribir, se ven-
de. 30 €. 649561792

MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro
en cualquier lugar, se vende.
609921862

MESA Cortadora de terraza,
se vende. Completa, disco dia-
mente y bomba de agua.
659033280, 987228386

MESA METÁLICA con so-
porte para radiales. Nuevo.
659033280, 987228386,
987685024

MESAS y sillas de restauran-
te y plancha industrial de ro-
dillo marca Miele, se vende.
627431820

MOBILIARIO COMPLETO de
bar, se vende. 686133138

NEGOCIO DE VINOS Con
embotelladora,número de re-
gistro embotellador y sanitario.
Con bodega en zona de vinos
Tierra de León. 987570361,
679474144

PINZA Para carga o descar-
ga con goma. 659033280,
987228386, 987685024

POR TRASLADO Vendo diver-
sas herramientas. Precio a con-
venir. 687187896

PORTAESQUIES se venden.
987247240

PUERTAS Grandes de coche-
ra, se venden. Correderas.
987256071

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

QUEMADOR de gasoil, se
venden. Precio a convenir.
609921862

RADIAL Marca Casal de
2.200 voltios, casi nueva y ra-
dial Metabo de 2.000 vatios,
se venden. 659033280,
987228386, 987685024

RODILLO de masaje anticelu-
lítico profesional, se vende. 50
€. Regalo extensor fortalece-
dor de músculos. 987285660

SILLA Minusválido eléctrica
con cargador de baterías, se
vende. 987211533

TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843

TEJA VIEJA de 2ª mano, se
vende. Muy buen estado.
987257318, mañanas

TEJA Vieja en buen estado se
vende. 620384423

TRES MOSTRADORES mue-
bles, vitrina y estanterías de
madera. 987271596, tardes

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

VEINTE Palés se ofrecen.
987202872

VÍDEOS de peluquería se ven-
den. 987806330

YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 Turbodie-
sel. 987269067, de 9 a 22h

APRILIA AREA 51 Refrigera-
da por agua, freno de disco de-
lantero, homologada para 2 pla-
zas, color gris. Impecable.
987488843, 659496206

AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 609122884

BMW 325 TD con todos los
extras. Mantenimiento al día.
5.300 €. 609122884

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

BMW 535I Impecable. Todos
los extras. 657633310

CARAVANA KNAUS 5 plazas,
año 2001, calefacción eléctrica
y gas, agua caliente, toldo pla-
yero, toldo enrollable, estabi-
lizador AL-KA, rueda de repues-
to. 987215010, tarde/noche

CHRYSLER VOYAGER Fami-
liar, año 95, se vende. 5.000 €
¡OCASIÓN! 645217120

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

CITRÖEN XM 2.0 inyección, 4
e/e, d/a, climatizador. En perfec-
to estado. 1.900 €. 622617705

CITRÖEN XM con climatiza-
dor, d/a, c/c, 4 e/e. Como nue-
vo. 1.500 €. 646457574

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 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

FURGÓN PEUGEOT BOXER
86cv, año 2003, se vende. 8.800
€. 670662614

FURGONETA VOLKSWA-
GEN TRASNPORTER Perfec-
to estado, siempre en coche-
ra, pocos kilómetros. Precio in-
teresante. Vehículo seminue-
vo y garantizado. 659543514,
987251908, noches

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

LAND ROVER Largo, 5 puer-
tas, 9 plazas. 2.100 €.
686788934

MERCEDES BENZ 300E
Gasolina, año 91. Estado exce-
lente, caja manual. Color ver-
de. 987171657, 679442268

MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen esta-
do. 1 año de garantía. 22.000
€ negociables. 696989795

MERCEDES SLK
Descapotable. Muy cuidado.
13.000 €. 639884980

MITSUBISHI GALANT
Diesel, año 2000, Le-0128-AJ,
130.000km. 646404318,
678211077

MONTESA EVASION 3000
Seminueva, se vende. 1.200 €.
696343360

MOTO CUSTON Aguila, po-
cos kilómetros, con extras.
Buen precio. 987285660

MOTO GAS GAS 250EC ma-
triculada 03, se vende. Perfecto
estado. 3.300 €. 619882296

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 ALMERA 2.2 TDI,
año 2002, 5 puertas. Impecable.
7.700 €. 649985829

NISSAN PATROL Diesel de 4
cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781

NISSAN PRIMERA GT con
100.000km. Impecable.
616812512

OPEL ASTRA 1.4 inyección,
pintura metalizada. 900 €.
667708028

OPEL CORSA 1.2 Gasolina, se
vende. Buen estado. Seguro
anual 2007. 1.500 €.
987070319

OPEL CORSA 1.4 gasolina, se
vende. Impecable, con todos
los extras. Pocos kilómetros,
marzo del 97. 2.950 €.
630971763

OPEL CORSA 1.7 diesel, c/c,
e/e, d/a, único propietario.
Perfecto estado. 3.500 €.
608781855

OPEL OMEGA 2.5 TDS, motor
BMW 6C. 3.000 €. 615346061

OPORTUNIDAD Vehículo to-
do terreno Ranger Rover Clasic,
se vende. 1.200 €. 630700643

PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,
año 99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a.
Buen estado. Económico.
610213873

PEUGEOT 309 Diesel se ven-
de. Buen estado. 1.200 €.
669986978

PEUGEOT 505 Gasolina, ma-
trícula M-9120-GZ, se vende.
2.000 €. 987206400

RENAULT 21 Turbodiesel,
172.000km, a/a, ABS. 2.000 €.
660230205

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
Grand tour, 6 velocidades. 10.000
€ negociables. 655322716

RENAULT MEGANE 1.6i, 16v,
blanco, llantas, a/a, c/c, d/a, e/e.
Perfecto estado. 620814161

ROULOT se vende. 630525317

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales.
Económico. 666812669

SEAT IBIZA matrícula LE-AD,
45.000km, todos los extras.
627431820

SEAT RITMO 65CL, matrícula
LE-9562-I, se vende. 987205822

SUZUKI SANTANA SJ410,
se vende. 2.100 €. 606006012

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

VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130

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

VOLVO S40 1.8I, cuero, cli-
mat, ABS, 4 airbags. Perfec-
to estado. 649406491

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

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. Econó-
mico. 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

DESPIECE de Peugeot 205 y
deflector para Renault Express,
se vende. Todo muy económi-
co. 607244304

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

LLANTAS DE ALUMINIO de
16” de Seat León 20VT, se ven-
den. En perfecto estado. 450
€. 676810855

PARA BMW serie V tapice-
ria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas  de-
lanteras, airbag y volante.
Focos traseros color blanco ti-
po lexus. Precio negociable.
619056786

PINZAS para grúa o camión
adaptables a cualquier tipo de
palet, se venden. Seminuevas.
Buen estado. 626508714

PORTABICICLETAS Para te-
cho ce coche, se vende. Nueva
22 €, la vendo en 18 €. Sin es-
trenar. 687187896

REPUESTOS de Opel Corsa
modelo 1.0, se venden.
609921862

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

CABALLERO se relacionaría
con señora o señorita entre 40
y 50 años para relación seria.
676619609

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882

CHICA Busca gente para en-
tablar amistad y salir los fi-
nes de semana. Abstenerse
curiosos. GENTE SERIA.
636036187

CHICA 31 años, veraneo
cerca de Valderas. Me gus-
taría que me escribieran chi-
cos/as que vivan o veraneen
en Villafer, Algadefe, Villa-
mandos, Campazas, Matilla
de Arzón, etc. Apartado
1031, León

CHICO 46 años, moreno, ojos
claros, deportista, sin vicios,
buen corazón, sincero, 1,70m,
delgado, desea conocer chica
dulce, cariñosa y sencilla pa-
ra disfrutar y compartir la vi-
da en pareja. 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, trabajador,
formal y divertido, se relacio-
naría con chicas de 27 a 38

años para relación estable.
690055194

CHICO Excepcional, compla-
ciente y generoso. Deseo rela-
ciones ocasionales con chica
simpática y divertida. Que le
guste disfrutar de la vida...
650876874

CHICOS de León, entre 30 y 40
años, conocerían chicas de
León o cercanías para hacer un
grupo de amigos y salir de fies-
ta, ir al cine y pasarlo genial.
617022821

SEÑOR de 64 años desea
conocer señora de 55 a 60
años, para relación estable.
691419097

SEÑOR Solvente, culto y ro-
mántico desea conocer amiga
muy discreta de 40 a 60 años,
que busque ternura, respeto y
lo que surja. 685956110

SEÑORA Desea encontrar
señor mayor de 65 años,
agradable y que le encante
viajar. No fumador ni bebe-
dor, para relación estable.
679239584

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 espe-
cial espiritualmente, con sen-
sibilidad, atractiva, conocería
señor similar.  658360563
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TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

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

Soltero, constructor, 38 años, encantador,
tenaz, independiente, con sentido del hu-
mor, desea encontrar pareja, una chica
sencilla y natural.

Viuda, 49 años, dependienta, estilosa,
muy sola, le encantaría encontrar un ca-
ballero serio y con ganas de empezar una
amistad ...y quien sabe!

Soltero, 32 años, empresario, alto,
1,80m., ojos castaños, moreno, buena
presencia, reflexivo, tímido al principio, de
buen corazón y hermosos valores de fide-
lidad, familia, le gusta el deporte, viajar.
Busca una chica femenina y cariñosa.

No ha tenido mucha suerte en el amor pero
seguirá intentándolo, tiene un buen trabajo,
esta divorciada, sin hijos, 45 años, muy gua-
pa y elegante. Busca un caballero educado.

Viudo, 70 años, sin hijos, buen nivel eco-
nómico, buen corazón, elegante, con mu-
cha ilusión por encontrar una señora y
acabar con la soledad. Le encanta viajar,
salir a cenar, vacaciones, el mar... si estas
sola llama.

Esteticista, 38 años, rubia, salerosa, se-
ductora. Valora la vida familiar, el respeto,

la educación. Conoceria un hombre con
espíritu joven y sincero.

Divorciado, 56 años, un hombre elegante,
moreno, se expresa con dulzura y corte-
sía, encargado de personal, de buenas
cualidades, fiel, dialogante, no quiere es-
tar solo. Conocería mujer sincera y con
ganas de vivir.

MUJER SI ESTAS SOLA, tienes entre 30 y
39 años y quieres pertenecer a un grupo
de amigos, gente sana para charlar, salir a
bailar, al a montaña, no esperes mas y llá-
manos.

Siempre me relaciono con la misma gen-
te del trabajo y es difícil hacer nuevas
amistades, por eso me he apuntado ha es-
te centro para gente sola. Profesora divor-
ciada de 52 años, alta, morena, juvenil.
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

No estes sola/o somos serios
y discretos llevamos 12 años
uniendo personas solas.
Decidete a cambiar este año
¡date una oportunidad de co-
nocer nuevos amigos o en-
contar tu pareja! Mara-
villoso fin de semana en un
paraje de ensueño llámanos.



Cuatro

06.30 Informativo.
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! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT.
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

07.10 No sabe, no contesta.
08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
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.
16.25 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 liga. Especial Copa del
Rey. Cuartos de final. Ida. 
00.40 El Show de
Cándido Compactado.
02.00 Turno de guardia.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados. 12.00 El
toque Ariel. 
12.30 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. 

07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 El rey de la
colina.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. 
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.
01.10 El intermedio.
01.35 Turno de guardia.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
01.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache. Humor.
02.15 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

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.
23.30 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 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.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.30 Informativo.
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.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Programa por
determinar.
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 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
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.
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.
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.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
01.30 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.30 Aquí se gana.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora. 

07.45 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.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
23.00 Soy lo que como.
00.10 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto. NBA.
San Antonio S.-Memphis G. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: ¡Puños fuera!
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2: 
El crimen de una novia.
01.30 Cine:
El balcón abierto. 

07.10 Anónimos.
09.00 El intermedio.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
17.55 Ley y orden. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
21.00 Cine:
In&out.
22.40 Bones. Serie. 
00.30 Todos a cien. 
01.30 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, Kim
Posible y Raven.
11.45 Redifusión.
12.55 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.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
01.15 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
La actualidad en el
mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.30 Cine:
La reina de África. 
24.00 La noche temática:
Grandes del cine: Buñuel
y Saura.

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: 
El viejo y el alumno
insolente, y Monty no
puede comprar mi amor.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
00.30 Cine.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT. (R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
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. 

08.50 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Nada x aquí.
18.35 Unidad de
visionado especial.
19.35 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. Serie.
23.50 Cine:
La boda del Monzón.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Asteroides, impacto
letal. Documental.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
17.30 Sé lo que hicísteis la
última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Villarreal-R. Madrid. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos eróticos.
02.25 La Sexta juega.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible: A la
Antártida.
21.45 Las misiones
pedagógicas.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
Dos capítulos.
09.30 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle y La
familia salvaje.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unanimous.
Concurso.
00.30 John Doe. Serie.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

14.00 Noticias.
15.00 The FA Cup.
16.55 Sport center:
la Liga. Arsenal-Bolton.
Conexión con los
partidos: Zaragoza-
Deportivo, Mallorca-
Recreativo de Huelva,
Levante-Sevilla, R.
Sociedad-At. de Bilbao,
Getafe-Osasuna,
Gimnástic-Espanyol.
19.00 Todos los goles.  
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
20.45 Amplio resumen:
Barcelona-Celta.
22.45 Resumen
Betis-Valencia.
23.20 El Club de Flo.
01.20 Crímenes
imperfectos.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.50 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.
02.50 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.
12.00 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:
La red de mi canción.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
17.55 Legenda del
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.
22.45 Cine:
La suerte dormida.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más buscados.
Estreno. Con Albert
Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 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 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
23.45 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 

08.00 DAC.
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.
16.25 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 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
23.20 Planeta finito.
00.20 El intermedio.
00.50 Crímenes
imperfectos.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
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.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.
03.15 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.  
22.00 Misión
Eurovisión.
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

06.30 Informativo.
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:
Certificado de muerte.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del 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.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Ácaros. Serie. 
22.05 House.
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 Planeta finito.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 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 Anónimos.
24.00 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.25 El intermedio.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 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.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: La vida nueva
de Pedrito Andia.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.40 Baloncesto.
Euroliga. Aris TT Bank -
Winterthur FC Barcelona.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Para todos los gustos.
00.45 Días de cine.
01.45 Ley y orden.
02.45 Cine:
Very important perros.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Neon
Genesis Evangelion.

11.00 Cine: Comida
rápida.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Si el mundo fuera
una aldea.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.35 Redes.
02.35 Ley y orden. 
03.35 Conciertos Radio-3.

GRANDES DEL CINE
Hora: 24.00   

La noche temática ofrece un
documental sobre Luis Buñuel
(imagen) y otro de Carlos Saura.

La 2 Sábado
FÚTBOL: VILLARREAL-R.MADRID
Hora: 22.00 

El Real Madrid se enfrenta al
Villarreal en la jornada vigésima
de la Liga de Fútbol de 1ª División.

La Sexta Sábado

ENTREGA DE LOS GOYA
Hora: 22.00 

Participan todas las películas
estrenadas en España de diciembre
de 2005 a noviembre de 2006.

TVE 1 Domingo
GÉNESIS, EN LA MENTE DEL ASESINO
Hora: 21.35

Esta serie políciaca de producción
española regresa de nuevo a la
pequeña pantalla con Cuatro. 

Cuatro Domingo
LOS MÁS BUSCADOS
Hora: 11.15

Albert Castillón presentará este
espacio que tratará de dar con el
paradero de fugitivos de la justicia.

Antena 3 Lunes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
Presentado por Susana
Griso.
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
gana esta noche.
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Bárbaro, Kim
possible y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Ceremonia de
entrega de los Goya.
01.00 Cine.

Tele 5

DOMINGO 28SÁBADO 27 LUNES 29 MARTES 30

MIÉRCOLES 31 JUEVES 1

VIERNES 26 

POPULAR TV
SÁBADO 27
09.30 Cuídate.
10.30 La Biblia. Dibujos
animados.
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva. Hockey.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por
favor. Anno uno.
00.40 Cine:
Sierra maldita. 

DOMINGO 28
07.00 Retransmisión
deportiva.
10.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus (en
directo desde El
Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine, por
favor. Las fronteras del
crimen.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 26
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 otra mujer.
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:
Tierra en trance.
00.30 Eros.

SÁBADO 27
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:
El corsario negro.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Yo puta.
23.45 Eros.

DOMINGO 28
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): 
Elche-Alavés.
19.30 Cine:
Corazón de dragón.
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 26
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 Punto zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Asuntos de familia.
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 27
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 6 y 7.
14.00 La Semana (local).
15.30 La Semana en CyL.
16.00 Miniserie:
Pobre niña rica.
17.00 Cine:
A través del desierto.
18.30 Cine:

Compañeros mortales.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Cine:
House on Haunted Hill.

DOMINGO 28
09.30 Pelota. 
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 La Semana (local).
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Miniserie:
Pobre niña rica.
17.00 Cine:
Aquasanta Joe.
18.30 Cine:
Reacción viva.
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Resumen Plaza
Mayor.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Miniserie. Verdi.

Localia Canal 31



‘POR SAN ANTÓN, LA GALLINA PON’.

Con este refrán popular comenzó Juan
Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don
Juan, el acto en el que la capital coyanti-
na iniciaba el camino para acoger en sus
tierras la mayor granja de gallinas de
Europa. La empresa ‘Cantos Blancos’ in-
vertirá en dos fases más de 28,5 millones
de euros. La primera fase, que empieza
ya y estará lista en abril de 2008, supondrá
una inversión de 16.588.528 euros y se
crearán 63 puestos de trabajo directos y
otros 10 indirectos. Al concluir esta fase se
facturarán 10.700.000 euros provenien-
tes de las 13.125.000 docenas de
huevos/año que se pondrán en el merca-
do. Además, se producirán 30.000 tone-
ladas/año de pienso. En la segunda fase
(2009-2011), se invertirán 12 millones de
euros y se   crearán 40 empleos directos
y otros 10 indirectos. La producción de
huevos se incrementará en 8 millones de
docenas al año y la de pienso en 17.000 to-
neladas. El crecimiento de facturación
será de 6,3 millones de euros. ‘Cantos
Blancos’ tendrá en sus naves 625.000 ga-
llinas ponedoras (375.000 en la primeras
fase más 250.000 de la segunda) y
250.000 aves de cría (125.000 en cada fa-
se). Además de la granja y el criadero,
‘Cantos Blancos’ ha dispuesto una fábri-
ca de pienso con capacidad para 30 to-
neladas/hora y un área de tratamiento de

subproductos. En febrero, abril y agosto
de 2008 irán entrando en funcionamiento
las primeras naves de producción de galli-
nas en batería (375.000) y en marzo y sep-
tiembre de 2009  se incorporan otras dos
naves más de producción hasta llegar a las
cinco previstas. La segunda fase incluye
la construcción de un nuevo criadero de
aves camperas. Antonio Silván, consejero

de Fomento, y el alcalde Juan Martínez
Majo, han sido los artífices del final feliz de
tan ambicioso proyecto para una zona cap-
tadora de inversiones (Ceranor, laminados
de chopo, planta de biodiésel,...). 
Otra realidad es Imagenio. Está en Troba-

jo del Camino y empieza a funcionar el 5 de
febrero. El martes 13 de febrero será inau-
gurada por el ministro de Industria,Joan

Clos, y el presidente de Telefónica,César
Alierta. Otro éxito para Miguel Martínez.

Y para cerrar otra buena noticia in-
versora. La empresa DC Wafers invertirá en
Valdelafuente 46 millones de euros para
poner en marcha una planta de placas so-
lares. Creará de 100 a 150 empleos y lle-
ga gracias al impulso del leonés César Pa-
llarés. gebe@genteenleon.com ���
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Coyanza, capital de la gallina y el huevo

Valencia de Don
Juan acogerá la
mayor granja de
aves de Europa

PRESENTACIÓN POR TODO LO ALTO. El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan acogió la puesta de largo del proyecto
de ‘Cantos Blancos’. En la foto, y de izquierda a derecha, Eduardo Fernández, delegado de la Junta; José Mª Fuertes,
de Caja España; Antonio Silván, consejero de Fomento; Juan Martínez Majo, alcalde coyantino; Andrés Colmenar
Palomares, presidente de ‘Cantos Blancos’; y Fernando Colmenar Palomares, consejero delegado de ‘Cantos Blancos’.
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No suele recibir los elogios de la
sociedad leonesa, ya que se le
acusa de ‘tirar’para Valladolid en
perjuicio de León.Pero esta vez
hay que resaltar su labor,ya que
el martes 23 de enero apadrinó
en León la presentación del pro-
yecto de fabricación de obleas
de silicio para la construcción
de placas fotovoltaicas. Esta
inversión de DC Wafers fabrica-
rá en Valdelafuente 8,6 millones
de obleas de silicio al año con
una potencia de 30 megavatios.
Además,Villanueva cree que en
breve llegarán proyectos de fu-
turo para el Parque Tecnológico.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Tomás Villanueva
Consejero de Economía y Empleo

Antonio Gómez
Ex entrenador de la Cultural
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Empezó con ilusión y ganas e
hizo soñar a la afición con el
ascenso. La Cultural llegó a
estar clasificada en 2º lugar,pero
se fue diluyendo como el año
2006 y se bajó de la mitad de la
tabla. Las vacaciones de Navi-
dad tampoco surtieron efecto y
la derrota en Oviedo ante el
modesto Universidad agotó la
paciencia de una directiva un
tanto a la deriva tras la dimisión
de Antonio García de Celis
como presidente.Miguel Ángel
Rubio ha asumido el ‘marrón’de
recuperar a un equipo roto.
Adiós a uno,suerte al otro.

El alcalde de León, Mario Amilivia, recibió el 22 de enero en su despacho al
director general del Grupo de Comunicación Gente, Fernando López, y al direc-
tor de Gente en León, Jose Ramón Bajo. Posteriormente, fue Javier García-Prie-
to, quien recibió a los responsables de Gente en su despacho en el Palacio de
los Guzmanes.Ambos dirigentes políticos remarcaron la buena labor periodís-
tica que ofrece cada viernes Gente en León y el éxito de esta fórmula de perió-

dico gratuito que llega a los buzones. Gente en León se presentó a la sociedad
leonesa el 29 de noviembre de 2004 con la presencia del entonces alcalde de
León, el socialista Francisco Fernández. Ese día las negociaciones de la moción
de censura coincidían con el ‘Botillo’ de Luis del Olmo en Barcelona, motivos
por los que los dos dirigentes del PP no asistieron a la presentación. El primer
número vio la luz el 3 de diciembre, justo el día que Amilivia volvía a la Alcaldía.

VISITAS INSTITUCIONALES. GENTE EN LEÓN RENUEVA SU COMPROMISO INFORMATIVO CON LA CAPITAL Y LA PROVINCIA

El Ayuntamiento y la Diputación, con ‘Gente en León’


