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Ha sido reelegido presidente de Aleop y desde esta
federación llegará a la presidencia de la patronal

Ignacio Tejera presenta su
candidatura para sustituir a
Lobato al frente de la Fele

Castilla y León apuesta
por el turismo rural y
el patrimonio cultural
FITUR 2007                                     PÁG. 8

Abelleira, entrenador de la Cultural
Pág. 15

DEPORTES

Ignacio Tejera,presidente de Agelco y de Lagun Air, fue reelegido el mar-
tes 30 de enero presidente de Aleop (Asociación Leonesa de Edificación
y Obra Pública).Tras la reelección,Tejera anunció que presentará su can-
didatura para sustituir a José Elías Fernández Lobato, en la presidencia
de la Fele en el proceso electoral que se celebrará en junio de este año.
Lobato lleva 19 años al frente de la patronal leonesa,cargo que durante
12 años compatibilizó también con el de presidente de Cecale. Pág. 9

La Escuela de Pilotos de Aznar se
vuelve ahora contra el PSOE de ZP

José Elías Fernández Lobato aplaude a Tejera en su discurso en Aleop.

El  Climalia Baloncesto León ya sólo piensa en vol-
ver a la Liga ACB.Las celebraciones por la conse-
cución de la Copa del Príncipe llegaron a su pun-
to culminante en el Palacio de los Guzmanes con
el homenaje de la ciudad y la provincia.El reto es
volver en mayo para celebrar el ascenso. Pág. 15

“Nos vemos en mayo”

Crece la polémica tras la presentación de dicha escuela en
Talavera la Real con la ayuda de las provocaciones de Ibarra
Siete años después del anuncio de Aznar de que León
contaría con la Escuela Euopea de Pilotos para los avio-
nes Eurofighter,la polémica sigue viva en esta provincia.
La presentación el viernes 26 de la Escuela de Pilotos en
Talavera la Real (Badajoz) y las provocaciones del presi-
dente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
indicando que “Aznar apostó por León y Zapatero por
Extremadura”,han reavivado la bronca política a poco
más de tres meses de las elecciones.El Ayuntamiento

aprobó una moción de De Francisco,apoyada por PP y
UPL y con la abstención del PSOE, para pedir dicha
Escuela para León y la Diputación debatirá una moción
similar el lunes 5 de febrero. Se sabe que el proyecto es
ahora de menor magnitud que el anunciado por León,
pero se pide que se cumpla el compromiso de instalar-
se en León.El propio alcalde,Mario Amilivia,ha exigido
al ministro de Defensa,el leonés José Antonio Alonso,
que aclare las contradicciones del proyecto. Pág. 3

INSIGNIA DE ORO DE LEÓN PARA LOS CAMPEONES DE LA COPA DEL PRÍNCIPE DE BALONCESTO
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Entre líneas

Bayón propone destinar a políti-
ca social todo lo que se ahorre de
lo que cuesta el actual alcalde
(80.000 euros con sueldo,seguri-
dad social,dietas y demás) y se
compromete a no llegar ni a
20.000 euros y dedicarlo a los
niños que nazcan en el munici-
pio.Uno necesita del sueldo de
alcalde,el otro tiene su trabajo.

Mi sueldo es de
52.766,47 euros al año y
no los 80.000 que dice
Lázaro García Bayón

MIGUEL HIDALGO

ALCALDE DE VILLLAQUILAMBRE

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

OSÉ Luis Rodríguez Zapatero
tendrá que buscar nueva fecha

para descubrir la placa conmemora-
tiva de la inauguración del Museo
de León. La nevada le impidió llegar
a León el jueves 25  y ahora se bus-
ca encontrar un hueco en su agen-
da para que pueda estar en León en
febrero,mes en el que el Museo de
León tiene entrada gratuita.

J

ÁZARO García Bayón está
seguro de volver a ser el alcal-

de de Villaquilambre y también
presidente de la Junta Vecinal de
Navatejera,‘su pueblo’,y todo ello
por la UPL,su partido de siempre.
Además,cree que la decisión del
PSOE de no contar con Miguel
Hidalgo le abre nuevas opciones
para pactar con el PSOE y también
con el PP, al no estar Maribel
Lorenzana y mantener una bue-
na relación con su ex número 3 y
ahora candidato a alcalde del PP,
Jesús García. De cualquier forma
cree que puede lograr la mayoría
absoluta y que Hidalgo no saldrá.

ESDE  el día 1 de diciembre de
2006 el presidente de la Federa-

ción de Castila y León de Fútbol,
Marcelino Maté,está inhabilitado,
según la resolución dictada por el
Comité de Diciplina Deportiva de
Castilla y León con fecha 29 de
noviembre de 2006.La ejecución de
la resolución se llevará a efecto con
la firma del director general de
Deportes.Dos meses después ni la
Dirección General de Deportes ni el
Tribunal del Deporte se han pronun-
ciado acerca de una resolución reali-
zada con todos parámetros legales.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Carta abierta a Luis Paniagua
La crítica siempre es buena cuando se hace
desde el más absoluto respeto.El 17 de enero
de 2007,apareció una carta dirigida principal-
mente a mi persona,pero también a mi familia
y compañeros de partido en la
sección de Cartas al Director,en
la que ese respeto del que hablo
brilla por su ausencia. Precisa-
mente en la misiva que  Luis
Paniagua nos envía, puedo
observar que le falta espacio
para seguir poniéndonos a
todos  adjetivos calificativos o
bien injuriarme y calumniarme.Créame Sr.Luis
Paniagua,su crítica si fuera hacia la gestión que
estamos llevando como partido en San Andrés
del Rabanedo,sería como no puede ser de otra
forma,bien acogida,pero el problema estriba
en que sus críticas son precisamente dentro
del ámbito personal.Usted me acusa de ame-

nazar y atacar a periodistas o empresarios del
municipio de San Andrés del Rabanedo, de
hacer daño al padre y ex marido de la candida-
ta al Ayuntamiento de San Andrés, la cual ni
siquiera conozco ni tan siquiera conozco a su

familia,habla de hacer trampas
en un proceso electoral a la pre-
sidencia de mi partido, usted
¿Es consciente de las barbarida-
des que dice? Como la cosa le
parece poco,también habla de
mi familia.¿Pero dónde quiere
llegar usted ? ¿Cuál es su verda-
dera pretensión con sus des-

propósitos? Usted tiene demasiado odio den-
tro,sus frases,sus palabras,salen de su oscuro
interior y tras llegar al papel se vislumbra una
tremenda carga de sinrazón para dirigirse a un
ser humano. D.Luis ni en mis discursos más
contundentes yo no me he dirigido a nadie
como ha hecho usted contra mi familia,com-

pañeros e incluso conmigo. Permítame una
observación para finalizar la presente misiva;la
educación y el saber estar,precederán siempre
mis actuaciones y la justicia será para mí el
baluarte de la verdad.FRANCISCO J. GÓMEZ.

PRESIDENTE DEL PP EN SAN ANDRÉS.

Ordenanza de limpieza ideológica
El Ayuntamiento de León en Pleno realizó el
pasado año un asalto a las libertades públicas,
aprobando por unanimidad de todos los gru-
pos políticos,una ordenanza reguladora de la
limpieza que prevé sancionar con multas de
hasta 3.000 el reparto de  octavillas o la coloca-
ción de pancartas.Estas actividades,podrían lle-
gar a  castigarse con 30.000 en caso de reinci-
dencia...El Ayuntamiento se dota de una herra-
mienta disuasoria de primer orden con la que
barrer la crítica,silenciar a los colectivos discre-
pantes, y obstaculizar  campañas  en defensa de
intereses colectivos legítimos.El  régimen san-

cionador de este reglamento coarta,bajo fuer-
tes sanciones económicas, el derecho funda-
mental a  la libertad de expresión y  por lo tanto
no es exagerado calificarlo de improcedente,
retrógrado e inconstitucional. La ordenanza
también contraviene la legislación básica de
residuos,pues se olvida de la prevención-reduc-
ción y propone depositar la materia orgánica
mezclada con el ‘resto’,impidiendo la recogida
selectiva de la fracción orgánica limpia y la
obtención de compost aprovechable con el
que devolver a los suelos erosionados la fertili-
dad que les arrebatamos.Siendo el compostaje
de los residuos urbanos biodegradables (mas
del 40% del total)  un objetivo ambiental de
urgente necesidad  -para  ahorrar recursos natu-
rales y energía, prevenir la contaminación y
luchar contra el cambio climático-;es incom-
prensible que el Ayuntamiento instaure su des-
pilfarro con carácter normativo.
Á. MURCIEGO. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

“Usted tiene
demasiado odio

dentro. Sus frases
salen de su oscuro
interior. ¿Dónde
quiere llegar?”

UE el 7 de febrero del año 2000 cuando José
María Aznar,entonces presidente del Gobierno,
sorprendió a sus simpatizantes en el mitin de

precampaña celebrado en el Pabellón del Polígono
10 con un proyecto de futuro para León.Se trataba
de la Escuela de Pilotos,un proyecto de relevancia
europea que supondría para León la inversión de
100.000 millones de pesetas y la creación de más de
3.000 puestos de trabajo (dos mil de ellos de forma
directa relacionada con la propia escuela).Aznar se
ganó los titulares esa noche y durante meses León
soñó con la Escuela Europea de Pilotos que traería
empleo de calidad a una ciudad que años atrás había
vivido el fiasco de Biomédica.Durante meses la ‘bola’
fue creciendo magnificando más si cabe la trascen-
dencia de la promesa del presidente.Aznar ganó las
elecciones con mayoría absoluta,pero su proyecto
estrella para León se fue diluyendo sin saber porqué
a pesar de su presentación por todo lo alto en 2002.
En el año 2003,la Escuela de Pilotos quedó aparcada
ante la negativa de países como Inglaterra, Italia o
Alemania de montar en España una escuela para for-
mar a todos los pilotos de Europa.

Recientemente,el Ministerio de Defensa ha deci-
dido que la Base Militar de Talavera la Real (Badajoz)
acoja la Escuela de Pilotos y ha sido precisamente el
presidente socialista de Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra,el que ha liado la madeja de forma
increíble.Ibarra se jactó en la presentación del pro-

yecto de que “Aznar apostó por León y Zapatero por
Extremadura”.Ni tan siquiera las matizaciones del
Ministerio de Defensa –señalando que no se trata del
mismo proyecto y que Talavera la Real formará 18
pilotos al año y llegará a un máximo de 50– han
servido para hacer callar al dirigente extremeño.“Yo
no miento.Este proyecto es el mismo que Aznar pro-
metió a León y ahora se va a poner en Extremadura”,
ha reiterado Ibarra poniendo contra las cuerdas a
dos leoneses de la relevancia del presidente ZP y el
ministro de Defensa y diputado por León,José Anto-
nio Alonso.No se entiende la estrategia de Ibarra de
enfrentar a dos provincias y menos aún la de dejar
en evidencia a los políticos leoneses ZP y Alonso.Es
evidente que se trata de otro proyecto más modesto,
porque el resto de países tiene su propio proyecto
de formación de sus pilotos para el avión Eurofigh-
ter.De ahí que tengan menos sentido las fanfarrona-
das del político extremeño que quiere quedar bien
en sus últimos meses como político en activo.

Pero también llama la atención cómo el PP ha
aprovechado esta polémica que es evidente que sal-
pica de lleno la gestión del ex presidente Aznar.En
vez de dejar que la polémica machaque a los socialis-
tas,los dirigentes populares entran de lleno a la bata-
lla.Es lo triste de León.Hay proyectos en marcha y
pasan los años y ahí están muertos de risa para utili-
zarse en la batalla electoral.Ahí siguen sin arrancar
–o con grandes retrasos– la Autovía León-Valladolid,
el Palacio de Congresos,el paso inferior de Michaisa,
los regadíos de Payuelos,el Tren de Alta Velocidad,...
Por tanto,menos broncas y más hechos.
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A vueltas con la
Escuela de Pilotos
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Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León aprobó el
30 de enero,con 17 votos a favor y
la abstención del PSOE,la moción
plenaria presentada por el edil no
adscrito José María Rodríguez de
Francisco y por la que insta al
Gobierno a reconsiderar el acuerdo
para construir en Talavera La Real
(Badajoz) la Escuela de Pilotos Euro-
pea de aviones de combate que
había comprometido y ratificado
para León el anterior Gobierno del
PP,presidido por José María Aznar.

De Francisco solicitó que el
Gobierno realice “las gestiones
oportunas para que el proyecto se
materialice en las instalaciones de
La Virgen del Camino”. En su opi-
nión, el reparto ha sido “injusto y
políticamente inmoral”. “No existe
justificación para que la Escuela no
se instale en León;sólo que el peso
político de Ibarra es más fuerte que
el del PSOE leonés y el de Villalba”,
dijo.“La Escuela de Talavera es la
misma,la vistan como la vistan,aun-
que se hayan descolgado algunos
países.Serán 18 empleos,vale,pero
León necesita esto y pido a los ciu-
dadanos que despierten, porque
Aznar apostó por León y Zapatero
por Extremadura y encima el presi-
dente extremeño,Rodríguez Ibarra,
se jacta de esto”,apuntó.

Para el portavoz de UPL, Javier
Chamorro,la Escuela de Pilotos fue
una “broma macabra”de Aznar con
León,quien la comprometió el 7 de
febrero de 2000.“Decir que ‘si Rajoy
hubiera ganado las elecciones gene-
rales de 2004,León contaría con la
Escuela’es de poca responsabilidad
y poca seriedad;en 5 años los úni-
cos empleos que creó la Escuela del
PP fueron dos:los de las dos perso-
nas que colocaron el cartel”,indicó.
“Nos engañaron 5 años a sabiendas
que era inviable”,añadió.Para Cha-
morro,la Escuela de Talavera “no es
la misma”que la de Aznar,aunque
criticó también la política de ZP:“Es
un ejercicio de torpeza socialista y
una vez más, Zapatero y Alonso
(ministro de Defensa) prefieren ser
socialistas antes que leoneses”.

El viceportavoz socialista, Ibán
García, subrayó que la Escuela de
Talavera no tiene nada que ver con
la de Aznar y replicó que el PP

“supo en 2002 que el proyecto no
se iba a instalar en León y mantuvo
el vodevil”.“Amilivia y el PP se han
pasado de frenada,no es la primera
vez que mantienen una promesa
electoral imposible.Amilivia es un
trilero de la política y el colmo de la
pirueta es que la no materialización
de la escuela en León sea ahora cul-
pa de Zapatero.Lo mejor que pue-
de hacer es pedir perdón y mar-
charse”,dijo.El PSOE se abstuvo en
la votación aduciendo que  “no pro-
viene de ningún partido político”y
mantuvieron que “ni Rajoy sabe de
qué va la Escuela de Pilotos”.

El edil del PP,Francisco Saurina,
afirmó que “con política de boina
no se va a ninguna parte”y recordó
que la promesa de Aznar “no era tan
falsa,pues al final se instalará en Tala-
vera”. “Zapatero será un orgullo
para el PSOE,pero no para los leo-
neses,de hecho,ya ni viene a verles.
No tienen el peso político que ven-
den”,dijo y recordó que Ibarra es
un barón del PSOE y “su poder”ha
llevado a Zapatero a instalar en
Extremadura la Escuela de Pilotos.

El alcalde Mario Amilivia zanjó el
debate recordando que Aznar apos-
tó por León y Zapatero por Extre-
madura y que ahora “no se le puede
pedir ninguna deuda al PP porque
está en la oposición”.“¿Por qué no
piden la dimisión del ministro de
Defensa como yo pedí en su día la
de Piqué, entonces ministro del
Gobierno del PP?”,concluyó.

El PSOE se abstiene en el Pleno que insta al
Gobierno a fijar en León la Escuela de Pilotos
El Ayuntamiento pide a ZP que reconsidere la opción leonesa frente a Talavera (Badajoz),
mientras los socialistas niegan que sea la misma que comprometió Aznar hace siete años

SOCIEDAD

Octavio Granado
hablará el viernes 2
sobre el futuro de
las pensiones
■ El secretario de Estado de
Seguridad Social,Octavio Gra-
nado, intervendrá el viernes 2
en el foro ‘El León que viene’,
organizado por el candidato
socialista a la Alcaldía de León,
Francisco Fernández.La con-
ferencia tendrá lugar a las 18
horas en la Obra Social de Caja
España (Santa Nonia,4,León)
y,en ella,Granado abordará la
situación actual de las pensio-
nes y su futuro y analizará las
previsiones del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.

■ EN BREVE

SOCIEDAD

La Fundación
Carriegos presenta
las III Jornadas de
Terapia Ecuestre
■ El presidente de la Fundación
Carriegos,Santos Llamas,pre-
senta el 2 de febrero  las III Jor-
nadas sobre Terapia Asistida
por Caballos que se celebrarán
en León los próximos días 24 y
25 de febrero y que llevan por
título ‘Intervenciones terapéu-
ticas a través de las terapias
ecuestres’. En el acto de pre-
sentación,se dará a conocer el
contenido de las ponencias y
los objetivos de esta actividad,
reconocida por la Federación
Española de Terapias Ecuestres.

SUCESOS

La Policía evita el
suicidio de un joven
que perdió en un
juego en Internet
■ La Policía Nacional evitó el
día 29 el suicidio de un leonés
de 19 años que amenazó con
quitarse la vida tras perder en
un juego ‘on line’multijugador
de Internet (similar a uno de
rol) en el que jugó 14 horas
ininterrumpidas.Una empresa
francesa, servidora del juego,
alertó a la Policía de que un
jugador anunció en el chat que
se iba a suicidar.En menos de
tres horas, se evitó el trágico
final gracias al rastreo de la IP y
a la diligencia de los agentes.

OTROS ACUERDOS APROBADOS

LAS FRASES

ubicar en León el proyecto de la Fundación Cidaut (que
busca terrenos en la Comunidad) para fabricar 2.400
aeronaves bajo una inversión de 1.100 millones de
euros, que generarán 8.000 puestos de trabajo.
El Ayuntamiento dio luz verde al expediente de contra-
tación del concurso para la enajenación de las parce-
las de los lotes 1 y 2 situadas en los almacenes muni-
cipales. El Consistorio reservará una cantidad de la
venta para los gastos que ocasione la adquisición y
urbanización de los solares de la Era del Moro.
El Consistorio leonés decidió revocar el acuerdo ple-
nario que daba luz verde al estudio para la construc-
ción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de
Las Cortes Leonesas. 
El Ayuntamiento aprobó la moción de UPL por la cual
se propondrá a la Sociedad León Alta Velocidad 2003
que adopte las medidas necesarias para ubicar el
Museo Ferroviario de León y se comprometa a con-
servar la marquesina de la actual estación de Renfe.
El Consistorio dará cuenta de este acuerdo a la Direc-
ción de Patrimonio del ADIF en Madrid.

El Ayuntamiento de León aprobó la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad a Miguel Cordero del
Campillo, ex rector de la Universidad de León (ULE).
Igualmente, se aprobó la moción del PSOE para iniciar
los trámites y conceder al escritor Antonio Gamoneda,
galardonado con el Premio Cervantes 2006, el título de
Hijo Adoptivo de la Ciudad de León por la “hondura y
la viveza de su obra poética”.
Las fuerzas políticas apoyaron también, por unanimi-
dad, rechazar “de forma rotunda” el reparto de los
fondos Feader propuesto por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por ser una asigna-
ción “discriminatoria y absolutamente injusta para
Castilla y León”, ya que “supone un riesgo evidente de
hundimiento del sector agrario”. Con esta aprobación,
el Ayuntamiento de León demandará al Gobierno cen-
tral una modificación de dicho reparto.
El Pleno aprobó, igualmente, la moción presentada por
el PSOE por la que se insta a la Junta de Castilla y
León a ofertar suelo en el Parque Tecnológico de León
o en cualquier polígono industrial de la provincia para

“La Escuela de Badajoz es la
misma, la vistan como la vistan,

sólo que el peso político de
Ibarra es más fuerte que el de

Paco Fernández y el de Villalba”
De Francisco (no adscr.)

“Aznar apostó por León y
Zapatero por Extremadura. ¿Por

qué no piden la dimisión del
ministro de Defensa como yo
pedí en su día la de Piqué?” 

Mario Amilivia (PP).

“El PP sabía que era inviable y
mantuvo el engaño. Amilivia es
un trilero de la política y tiene
que irse, es el colmo que ahora

parezca culpa de Zapatero”
Ibán García (PSOE).

“En 5 años, la Escuela de Aznar
sólo creó dos puestos de trabajo:

la de los dos que colocaron el
cartel; y Zapatero prefiere, una
vez más, ser socialista a leonés”

Javier Chamorro (UPL).



Osteópata C.O.

DESPACHO DE OFICIOS.-   

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito de D. José Luis Alonso de la
Fuente, Director del Hogar Municipal de Tran-
seúntes, expresando su agradecimiento más
sincero por haberse incluido dicho Hogar en
la programación de actos organizados por es-
te Ayuntamiento durante las pasadas Fiestas
Navideñas, habiendo podido disfrutar los
transeúntes que pernoctaban en esa depen-
dencia  de las actuaciones de Magia y otros
grupos similares que hicieron las delicias de
todos y que, tanto en lo profesional, como en
lo humano, se mostraron de forma ejemplar.

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un informe suscrito por la Sra. Jefe del Ser-
vicio de Asuntos Generales, con fecha 10 de
Enero de 2007, con el contenido siguiente:

“La  Ley 37/06 de 7 de Diciembre, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado nº 293 de
8-12-06, relativa a la inclusión  en el Régimen
General de la S.S. y a la extensión de la pro-
tección por desempleo a determinados cargos
públicos y sindicales, modifica el Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por R. Dto Legislativo  1/94, de 20
de Junio, incluyendo en la protección por des-
empleo a “Los miembros de las corporaciones
locales y los miembros de las Juntas Genera-
les de los territorios Históricos Forales, Cabil-
dos Insulares Canarios y Consejos Insulares
Baleares que desempeñen sus cargos con de-
dicación exclusiva o parcial, a  salvo de los ar-
tículos 74 y 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local”.

SUBVENCIONES.-   

A propuesta de la Concejala de Juventud, Da.
Cristina Gómez, la Junta de Gobierno Local
acuerda desestimar la petición de 420,00 eu-
ros formulada  por D. C. R. Y. en representa-
ción de la Asociación Juvenil “Concede” para
el abono de los gastos de autocar para la rea-
lización de una actividad en Villablino del 12
al 15 de enero de 2007, ya que anualmente la
Concejalía de Juventud hace una convocatoria

pública para financiar las actividades que lle-
van a cabo las asociaciones juveniles implan-
tadas en el término municipal y a la que la
Asociación “Concede” debe acogerse en
igualdad de  condiciones que el resto.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-

Examinada la documentación presentada como
justificación de las subvenciones que se rela-
cionan, se acuerda su aprobación y reconoci-
miento de la obligación en la cuantía que en ca-
da caso se señala, procediéndose a la ordena-
ción del pago de las mismas con aplicación a la
reserva de crédito que se indica para cada caso:

Beneficiario: Grupo de Amigos del Baloncesto
Importe: 2.000,00 euros
Destino: Gastos Torneo de Navidad 2006
RCA REF. INTERVENCION: 2006/GG//09/2

Beneficiario: Federación Territorial de Castilla
y León de Lucha
Importe: 6.500,00 euros
Destino: Gran Premio Ciudad de León de Lu-
cha Leonesa
RCA REF. INTERVENCION: 2006/GG/09/2

Beneficiario: Federación Territorial de Castilla
y León de Lucha
Importe: 3.300,00 euros
Destino: Actividad deportiva Navidad 2006
RCA REF. INTERVENCION: 2006/GG/09/2

Beneficiario: Asociación Cultural y Deportiva
León Acoge
Importe: 2.000,00 euros
Destino: Actividades Futbol Navidad 2006
RCA REF. INTERVENCION 2006/GG/09/2

Beneficiario: Delegación Leonesa de Bolos 
Importe: 2.000,00 euros
Destino: Actividades Bolos, Trofeo El Pavo,
Navidad 2006
RCA REF. INTERVENCION 2006/GG/09/2.

CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD
PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRA-
BAJO TÉCNICO CON RELACIÓN  AL

“CARRIL BICI - RONDA”.- 

Visto el contrato para la realización de un traba-
jo técnico en desarrollo del Convenio Marco
firmado entre la Universidad de León (ULE) y
este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local
acuerda aprobar un gasto de 6.000,00 euros,
para la elaboración, por parte de la Universidad,
de un documento técnico que defina las espe-
cies vegetales y condiciones de plantación a lo
largo del proyecto de creación de una ciclovía
paralela a la Ronda Este que una los recorridos
Hospitales - Universidad - Candamia.

RED DE TEATROS, PRIMER SEMES-
TRE DE 2007.-

D. Ildefonso Ordóñez Maray, Concejal de Edu-
cación y Cultura del Ayuntamiento de León,
propone se apruebe el convenio interadminis-
trativo entre la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de León para realizar la progra-
mación de la Red de Teatros de Castilla y León
durante el primer semestre de 2007. 

Dicho convenio supone un coste para el
Ayuntamiento de 101.977,70 Euros, la Junta
abonará 121.739,30 Euros directamente a las
compañías en concepto de cachets.

Esta programación se completará con
otras actuaciones, además de los gastos de pu-
blicidad, equipos técnicos de apoyo, S.G.A.E.,
catering, alojamiento, etcétera. El coste de estos
gastos asciende a 142.951,00 Euros que su-
mando el convenio de la Junta hacen un Total
de 244.928,70 Euros. Con la venta de entradas
y abonos para las diferentes programaciones se
estiman unos ingresos de 130.476,00 Euros.

Este programa esta dividido en Teatro y
Danza en el Auditorio, Teatro Infantil en el Tea-
tro El Albéitar, Teatro Joven en el Teatro El Al-
béitar, la extensión de Titirimundi en la Plaza de
San Marcos y Festival de Jazz en mayo del pre-
sente año 2007.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO
Y TIEMPO LIBRE CORRESPONDIENTE

AL CURSO 2006/2007, DE LA LUDO-
TECA DE MAYORES EN EL CENTRO DE
MAYORES DE PUENTE CASTRO.-  

Visto el dictamen emitido al respecto por la Co-
misión de Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades, de fecha 28 de diciembre de 2.006,
la Junta de Gobierno Local, acuerda:

1º.- Aprobar el Programa de Animación Socio-
cultural Ocio y Tiempo Libre. Curso
2006/2007, con las actividades generales (Ani-
mación Teatral, Expresión corporal, Yoga, Tai
Chi, Memoria, Manualidades, Neolectores, Au-
diovisuales, Radio, Musicoterapia, Diverterapia
y Danzaterapia) y actividades y talleres especí-
ficos, implementándose el programa desde el
mes de octubre de 2006 hasta el mes de junio
de 2007, con un horario tipo de 10.00 a 13.00
horas, de lunes a viernes.

2º.- Aprobar el gasto aplicable al presupuesto
del Programa por cuantía total de 900,00 euros
para todo el curso.

PROTOCOLO.-

A) Se acordó por unanimidad aprobar una pro-
puesta que formula el Ilmo. Sr. Alcalde Presi-
dente al  considerar que concurren los  méritos
recogidos en el Reglamento Especial de Con-
cesión de Honores y Distinciones en la persona
de D. OCTAVIO MANUEL CAMPOS ROBLES,
en reconocimiento a su entrega y dedicación al
movimiento vecinal, con el único fin de la me-
jora y participación de las AA.VV. en la vida mu-
nicipal, se propone la adopción del siguiente
acuerdo: “CONCEDER LA INSIGNIA DE ORO
DE LA CIUDAD A D. OCTAVIO MANUEL CAM-
POS ROBLES”.

B) Se acordó aprobar la propuesta de la Presi-
dencia de hermanamiento con la ciudad de
Córdoba, quedando enterada del contenido la
Alcaldesa Dª. Rosa Aguilar Rivero.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las diez horas y cuarenta y cinco minutos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 12 de Enero de 2007 -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

2 al 8 de febrero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Es estupendo. La Copa es un
aliciente para el ascenso,pero
queda mucho y hay que traba-
jarlo. Soy consciente de que
Gustavo y la plantilla están en
ello. La Copa permite engan-
char a un factor necesario para
el ascenso, al público. Sube la
ilusión y se vuelve a creer que
es posible.Pero este año estoy
seguro de que lo logrará.

Miguel A. Estrada 

38 AÑOS

ENTRENADOR DEL
ACIS INCOSA

Baloncesto León, dirigido por
Gustavo Aranzana, ganó el día
27 en Melilla la Copa Príncipe
de Asturias. ¿Qué le parece?

Particularmente, lo viví emo-
cionado y con envidia por no
haber estado allí; decidí en el
último minuto no ir. La Copa
es un aperitivo para el plato
fuerte que será el ascenso,que
estoy absolutamente conven-
cido llegará. El equipo es ex-
traordinario y está dirigido por
el mejor entrenador de Espa-
ña.Tenemos un equipo ACB.

Juan José Santano

35 AÑOS

EMPRESARIO

Es genial el logro de Balonces-
to León; una gran alegría tanto
para el equipo y la afición co-
mo para la ciudad.Estoy segu-
ro de que este trofeo ha bene-
ficiado al equipo y les va a ani-
mar a conseguir el ascenso.Pe-
ro bueno,hay que ser cautos y,
aunque el juego de esta tem-
porada me gusta, creo que
siempre se puede mejorar.

Alejandro González

18 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Maximiliano González

52 AÑOS

CONDUCTOR

Es algo bárbaro.Han dejado a
la afición muy contenta. De
hecho,cada vez les apoya más
gente.Ganar la Copa le viene
muy bien al equipo porque
será un revulsivo para lograr
el ascenso.Aunque,claro,aún
queda mucho para mayo y ve-
remos si al final puede ser.Pe-
ro,vamos,Baloncesto León lu-
chará hasta el final.Seguro.

Ramón Álvarez

77 AÑOS

JUBILADO

■ Viernes 2 de febrero

Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46

■ Sábado 3 de febrero

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

■ Domingo 4 de febrero

Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 36
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1

■ Lunes 5 de febrero

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 116
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Martes 6 de febrero

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

■ Miércoles 7 de febrero

León XII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Burgo Nuevo, 13

■ Jueves 8 de febrero

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

■ 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.

Es una alegría para los aficiona-
dos y para León. Creo que el
haber ganado este trofeo na-
cional influirá positivamente
de cara a afrontar la tempora-
da,pero pensar en el ascenso
... es otra cosa. Ya veremos.
Siempre fue difícil para ellos y
nunca lo han conseguido.Aun-
que este año es posible por-
que veo muy bien al equipo.
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Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia,
recibió el lunes 29 de enero con
“gran satisfacción”una carta de la
alcaldesa de Córdoba, Rosa Agui-
lar,en la que ésta declaraba que le
complacía la idea de un posible
hermanamiento de Córdoba con
la ciudad de León.“Agradezco sin-
ceramente tu escrito del 12 de
enero en el que sugieres el her-
manamiento de nuestras respecti-
vas ciudades”, le escribió Rosa
Aguilar a Amilivia.“Aciertas en la
valoración que haces del rico
legado histórico, patrimonial y
monumental, que caracterizan
tanto a la ciiudad de León como a
la ciudad de Córdoba y del papel
que les tocó como impulsoras de
las culturas árabe, judía y cristia-
na”,añadía Aguilar en su escrito.

La alcaldesa de Córdoba, de
Izquierda Unida, coincidió con
Amilivia en la necesidad de cele-
brar un encuentro de trabajo pre-
vio para concretar las medidas a
desarrollar “en los ámbitos que
decidamos” y, por ello, ha invita-
do al regidor leonés a visitar la

capital cordobesa para “cambiar
impresiones y acordar las líneas
maestras del contenido del her-
manamiento”, encuentro todavía
no fijado en fecha y que, a pare-
cer, será concretado por los res-
pectivos gabinetes de ambos
ayuntamientos.

DOS URBES BIMILENARIAS
“En la espera de saludarte pronto
por esta Córdoba bimilenaria,
recibe un afectuoso abrazo”, se
despidía Rosa Aguilar en su misi-

va al regidor leonés. La idea del
hermanamiento entre Córdoba y
León comenzó cuando el Ayunta-
miento de León, por medio de
una carta remitida por el alcalde
Mario Amilivia a la alcaldesa de
Córdoba el pasado 12 de enero,
formalizó la propuesta de her-
mandad entre ambas ciudades,de
cara a impulsar una alianza cultu-
ral que contribuya a reivindicar el
papel histórico de ambas capita-
les y potenciar, recíprocamente,
los flujos que el turismo y el patri-

monio generan.El alcalde de León
recordaba en su misiva los hitos
comunes que han marcado la his-
toria de ambas urbes bimilena-
rias, la una como la principal ciu-
dad regia en el entonces Reino
Cristiano y la otra como capital
del Al Andalus y foco señero de la
cultura,el arte y las letras árabes.

Amilivia significó también el
“rico legado romano de ambas
ciudades y las expectativas que
se generan con el próximo arran-
que de las rutas Romana y Medie-
val”.Entre los detalles de la carta,
el alcalde leonés le recordó asi-
mismo a la regidora cordobesa
que procedentes de Córdoba, lle-
garon a la capital del Antiguo Rei-
no de León mozárabes que enri-
quecieron cultural, social y artís-
ticamente esta tierra.

“Si Córdoba fue patria de poe-
tas y hombres de las letras en la
época romana,León fue la capital
de la Legión VII, contingente que
dio nombre a esta ciudad, de la
que dependían militarmente las
provincias de Hispania y el norte
de Africa”, reseñó en la carta.

Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba.

Amilivia recibe con agrado la aceptación de
Córdoba para el hermanamiento con León
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, responde por carta al regidor leonés y le recuerda
que acierta en la valoración del rico legado histórico y patrimonial de ambas ciudades

Aguilar invita a
Amilivia a Córdoba

para fijar las
medidas necesarias

El alcalde destaca
la importancia de
la capital cristiana
y la del Al Andalus 

La Policía
detiene en León
a un presunto
estafador
informático
Gente
La Policía Nacional detuvo el día
31 en León a  T.O.M.,de 53 años
de edad y vecino de León,por su
presunta participación en un
delito de estafa informática,
conocida como ‘Phishing’, que
alcanza un montante económi-
co cercano a los 10.000 euros.
Esta modalidad la llevan estafa-
dores que contactan con desco-
nocidos a través de direcciones
de correo electrónico o desde
páginas web de Internet,ofertan-
do trabajos bien remunerados
para empresas serias.Para ello,
envían un formulario de solici-
tud de empleo y remiten un
"contrato laboral" que el solici-
tante debe rellenar, aportando
datos personales y el número de
cuenta bancaria. Una vez contra-
tado, se utiliza su cuenta banca-
ria para derivar sumas importan-
tes de dinero procedentes de
otras cuentas “on line”atacadas
previamente por procedimien-
tos informáticos.El detenido ha
sido puesto a disposición judi-
cial y la Policía aconseja hacer
caso omiso a estas falsas ofertas.

El Cheque Servicio, puesto en marcha por
FEPECYL, subvencionado por el Proyecto
PERLA,Junta de Castilla y León y Fondo Social
Europeo y gestionado por Grupo Norte,con
el objeto de conseguir conciliar la vida fami-
liar y laboral,permite al trabajador o trabaja-
dora adquirir un servicio de atención domici-
liaria para el cuidado de familiares dependien-

tes (hijos/as,mayores,discapacitados/as,..) en
circunstancias imprevistas que dificulten la
asistencia al trabajo.Con una simple llamada
al 902 404 054 o a través de la web www.per-
laequal.com y www.fepecyl.com es suficien-
te para solventar cualquier dificultad para
compatibilizar las responsabilidades laborales
con las familiares.

Servicios que 
comprende el 

Cheque Servicio:
✹ Atención a las personas dependien-
tes (aseo, movilización, alimentación,
cuidados personales),..
✹ Actividades domésticas: (máximo
30% del tiempo solicitado) limpieza,
cocina, lavabo, plancha,...
✹ Acompañamiento en actividades
planificadas
✹ Tareas especializadas educaciones
y formativas (apoyo escolar, juego,
ocio,...)

Solicitantes:
✹ Trabajadores/as de empresas per-

tenecientes a Federación de Polígo-

nos Empresariales de Castilla y León

(FEPECYL)

✹ Trabajadores/as de CEEI Castilla y

León y de las empresas de sus vive-

ros

✹ Trabajadores/as de empresas per-

tenecientes a la Red de Recursos

Humanos Castilla y León (CEDECYL)

¿Cuántas veces te has encontrado con el problema de qué
hacer con tus hijos cuando no hay "cole" o cuando están

enfermos?; ¿cuántas no has tenido a nadie cerca para que
acompañe a tu padre o tu madre a una revisión médica?,...

Cheque Servicio, una medida
que te permitirá conciliar tu

vida familiar y laboral

PUBLIRREPORTAJE
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NOTICIAS BREVES

GOBIERNO

El Ministerio de Defensa oferta 2.294 plazas
para ingresar en las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa presenta su convocatoria anual para ingre-
sar en las Fuerzas Armadas como militar profesional de Tropa y Mari-
nería.En este primer ciclo,se ofertan 2.294 plazas para los tres Ejérci-
tos y Guardia Real,de los que para León corresponden 8 plazas para el
Ejército del Aire (La Virgen del Camino) y 13 para el Ejército de Tierra
con base en Ferral del Bernesga,Astorga y Cuadros.Más información
en la página web oficial del Ejército, ‘www.soldados.com’,y en los nú-
meros de teléfono 987 876 902 y 987 876 907.

CAMPAÑAS

El Banco de Alimentos de León abre el plazo
a personas necesitadas para solicitar comida 

El Banco de Alimentos de León pone en conocimiento de toda la
ciudadanía que el plazo para solicitar alimentos del Plan 2007 de
Ayuda de la Unión Europea permanecerá abierto hasta el lunes 12
de febrero.El Plan está dirigido a las personas más necesitadas de la
ciudad de León,así como de cualquier punto del país.Todas aquellas
entidades que deseen ser beneficiarias de dicho Plan pueden poner-
se en contacto en el teléfono 666 91 60 84 para proceder a su envío.

OCIO

La familia Simpson recrea en Espacio León
su popular Springfield hasta el 10 de febrero

Espacio León acoge del 2 al 10 de febrero a la popular y televisiva
familia Simpson,que recreará su particular Springfield y su propia ca-
sa,en la que los ‘fans’pueden hacerse fotos en su salón.La familia pro-
tagonizará estos días varias actuaciones lúdicas,como el espectáculo
de los sábados a las 18 y 20 horas,mientras que la planta baja del cen-
tro comercial albergará los talleres de actividades infantiles.El horario
para participar es el siguiente:todos los días de 17,30 a 20,30 horas y
los sábados de 10 a 14,30 y de 17,30 a 20,30 horas.

RELIGIÓN

La Diócesis de León celebra el día 2 con una
eucaristía la Jornada de la Vida Consagrada

La Diócesis de León celebra el viernes 2 la jornada mundial ‘Vida
consagrada y Familia.Huellas de la Trinidad en la Historia’con una eu-
caristía que tendrá lugar a las 19.30 horas en la parroquia de San Loren-
zo.La misa,que estará presidida por el obispo Julián López,conmemo-
ra así esta festividad con la que se pretende “renovar el compromiso
de la consagración y expresar la comunión eclesial de la vida consagra-
da con el Obispo y la iglesia local”,afirma la Diócesis leonesa.

María Rodríguez
Los ciudadanos de Castilla y
León presentaron el pasado año
un total de 2.617 quejas ante la
institución creada para defender
sus derechos. La cifra, con un
incremento del 25% respecto al
año anterior, supone la más alta
de toda la historia de la institu-
ción del Procurador del Común.

Una de cada tres quejas está
vinculada al acceso en el empleo
en la administración pública (Jun-
ta, diputaciones o corporaciones
locales) o al desarrollo de la acti-
vidad dentro de estas corporacio-
nes.Así,con 815 reclamaciones,la
función pública es el capítulo
más importante de lamento de
los ciudadanos seguido del régi-
men jurídico de las corporacio-
nes locales y del estado de carre-
teras o caminos vecinales, que
acapararon un 13% (cada una) de
los escritos remitidos a la oficina
del Procurador del Común.

Los leoneses cursaron a lo lar-
go del pasado año 578 peticiones
de actuación lo que significa un
22% del total presentado en la
comunidad; de estas quejas, 104
(es decir, un 4% del total autonó-
mico) fueron ratificadas desde la
comarca del Bierzo, según los
datos de la última estadística
hecha pública por la administra-
ción que preside el ex fiscal jefe
de León, Javier Amoedo Conde.
Con estos números León vuelve
a ser un año más la provincia que

más expedientes abre en la Pro-
curaduría, seguida por Valladolid
que con 554 escritos generó un
21% del total de la autonomía,
Burgos (316, 12%) y, por este
orden, Salamanca, Ávila y Palen-
cia, Zamora, Segovia y Soria que
cierra el listado con más de un
3% de las reclamaciones admiti-
das a trámite en la institución.

La oficina radicada en la Casa
del Peregrino tramitó, asimismo,
146 reclamaciones procedentes
de otras provincias externas a la
comunidad y una reclamación
nacida en el extranjero.

POR ÁREAS
Además de la Función Pública,las
administraciones locales y Fo-
mento, la oficina del Procurador
recibió solicitud de actuación

por temas estructurados entorno
a diez áreas de estudio. Las más
numerosas, por el número de
expedientes abiertos son las vin-
culadas a Familia e Igualdad de
Oportunidades (que generó 217
reclamaciones, un 8% del total),
Medio Ambiente (188 quejas, el
7% del total) o Sanidad (119,5%).

La emigración y la legislación
sobre Extranjería dieron pie a 88
escritos, lo que significa un 3%
del total.

DE OFICIO
Javier Amoedo y sus colaborado-
res pusieron en marcha un total
de 22 actuaciones de oficio. El
número de expedientes abiertos
desde la institución descendió el
pasado año según han explicado
fuentes de la institución por el
incremento total de las quejas
que ha impedido dedicar más
personal a estas investigaciones
decretadas internamente. En los
últimos tres años, el Procurador
del Común ha abierto más de
doscientas actuaciones por pro-
pia iniciativa, 109 en el año
2004, 74 en el año 2005 y 22 en
el pasado ejercicio.

Entre estas actuaciones desta-
can las abiertas sobre la seguri-
dad en las instalaciones deporti-
vas surgida tras la muerte de un
niño por la caída de una canasta
en Cembranos o las ligadas a la
salud mental, la educación y la
situación de los inmigrantes.

Una de cada tres quejas que se presentan ante esta institución
está vinculada a las oposiciones y el trabajo en la administración

El Procurador del Común de Castilla
y León recibió 2.617 reclamaciones

Gente
Desde el punto de vista
artístico, San Isidoro de
León es sobre todo famoso
por las pinturas del llamado
Panteón de los Reyes. Pero
no es su único mérito.
Alberga una serie de placas
de piedra,de extraordinario
interés y rareza,que repre-
sentan los doce signos del
zodiaco. A pesar de situarse
en la fachada principal,per-
fectamente accesibles a
cualquier curioso, son des-
conocidas incluso por la
mayoría de los leoneses.

Este libro de Ricardo
Puente, leonés y doctor en
Ciencias Biológicas,acome-
te su estudio yh divulgación.
Pretende llegar a cualquier
persona que sienta curiosi-
dad por este tema concreto
o por el arte medieval y su simbo-
lismo en general.Para ello revisa la
utilización del zodiaco como ele-
mento artístico en la cultura occi-
dental,principalmente durante la
Edad Media.La obra se centra en el

ejemplar leonés sin olvidar la histo-
ria del importante monasterio en
donde se emplaza. El texto se
acompaña de numerosas fotografí-
as que ilustran esta singular y olvi-
dada pieza del arte leonés.

‘Zodiacos medievales.
San Isidoro de León’ es el
vigésimo cuarto libro de Rii-
cardo Puente en una trayec-
toria editorial que se remon-
ta a hace veinte años. Así,en
1986,Puente López publicó
‘ Viaje por la ruta del Cares’
al que siguieron ‘La Catedral
de Santa María de León’
(1989) y ‘El monasterio cis-
terciense de Santa María de
Gradefes’ (1991). Otras
obras de interés han sido
‘Museo de León,arte y paisa-
je’(1993),La iglesia mozára-
be de San Miguel de Escala-
da (1997), ‘La ciudad de
León. Guía monumental’
(1997), ‘A través de León
por el Camino de Santiago’
(19999 o ‘La Ruta del Cares.
El Gran desfiladero de los
Picos de Europa’(1999).

Ricardo Puente edita un libro sobre los
‘zodiacos medievales de San Isidoro’

Ricardo Puente con su libro ‘Zodiacos medievales’.

Javier Amoedo, Procurador del Común.

Título: Zodiacos medievales. San
Isidoro de León.
Editorial Albanega, 2006.  64 págs.
17x12 cms
Autor. Ricardo Puente.
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NOTICIAS BREVES

SOCIEDAD

Ramón Blanco, Pilar Sánchez y Jorge Asenjo, trabajadores de Alquite.

La Escuela de Tiempo Libre Alquite inaugura
nueva sede en la calle Cipriano de la Huerga

Alquite inauguró el día 26 sus nuevas instalaciones en Cipriano de
la Huerga,10 de León,abiertas de lunes a viernes de 9 a 14,30 horas
y que reúnen la Escuela de Tiempo Libre,de titularidad salesiana,y el
Centro de Información Juvenil (CIJ),ambos reconocidos oficialmen-
te por la Junta.Su claustro de 40 profesores imparte cursos de forma-
ción (titulación oficial),monográficos y programas de garantía social,
mientras que el CIJ ofrece acceso gratuito a Internet,información de
cursos y asesoría de empleo,estudios y programas europeos.

SEMANA SANTA

Monseñor Bernardo Velado, canónigo de
Astorga, pregonero de la Pasión de León

El Obispo diocesano de León ha nombrado,a propuesta de la
Junta Mayor de Semana Santa,a Monseñor Bernardo Velado Graña
como pregonero de la Semana Santa de León para este año 2007.
Velado nació en 1922 en Lois (León) y fue ordenado sacerdote en
Astorga en 1945.Licenciado en Teología,en 1999 fue nombrado
prelado de Honor de Su Santidad y en la actualidad es canónigo
de la Catedral de Astorga,director del Museo Catedralicio de As-
torga y delegado Episcopal de Liturgia de la Diócesis maragata.

SOCIEDAD

Mario Amilivia, Jorge Cidón, Rafael Doctor, Carlos Cidón y Herrera.

El MUSAC amplía sus instalaciones con la
apertura de cafetería, restaurante y tienda

El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,inauguró el día 31
en el Museo Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) de León el
restaurante, cafetería y tienda que completan la dotación de servi-
cios del museo.El cocinero Carlos Cidón,del restaurante ‘Vivaldi’de
León que cuenta con una estrella de la Guía Michelín,estará al frente
de la nueva instalación con capacidad para cien comensales.La tien-
da ofrecerá productos y publicaciones del Musac y dispondrá de un
fondo de estudios,catálogos y monografías de arte contemporáneo.

Gente
El alcalde de León y candidato
del PP, Mario Amilivia, destacó el
jueves 1 de febrero que el creci-
miento del turismo en León ha
tenido durante el pasado año un
mejor comportamiento que en la
Comunidad, con un crecimiento
superior en 1,5 puntos. En este
sentido, destacó que el número

de pernoctaciones en León
ascendió a 1,05 millones.

Amilivia hizo estas declaracio-
nes en el Día de Castilla y León
dentro de Fitur,durante el recorri-
do que el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, realizó por
los expositores de las 9 provincias.
En el stand de León también acom-
pañó a Herrera entre otras autori-

dades, el presidente de la Diputa-
ción y del Patronato Provincial de
Turismo, Javier García-Prieto.
Herrera manifestó la apuesta por el
turismo rural y el turismo cultural.

El viernes 2 de febrero es el
Día de León en Fitur, donde se
presentarán varios portales de
Internet de apoyo al sector turísti-
co de la provincia.

La oferta de León en Fitur 2007 a través del Patronato
Provincial se centra en promocionar el turismo desde Internet

Arriba, panorámica del espacio de Castilla y León en Fitur; abajo, la representación leonesa y los Espacios Naturales.

Castilla y León, mochila al hombro



GENTE EN LEÓN

9
Del 2 al 8 de febrero de 2007

LEÓN

257.000 euros para la Diócesis de Astorga
El presidente de Caja España, Santos Llamas, visitó el 30 de enero la Catedral de Astorga para
comprobar la marcha de los trabajos de restauración de las vidrieras. La Caja ha aportado en tres
años 257.150 euros para ayudas de restauración y mantenimiento del patrimonio histórico y
artístico de la Diócesis de Astorga. De esta cantidad, 90.000 euros son para la restauración de las
vidrieras y 120.000 para rehabilitar más de 15 iglesias y parroquias de la Diócesis astorgana.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Caja España incorpora la lengua de signos a su red
Caja España, dentro de su proyecto de integración del colectivo de sordos en la entidad, ha comen-
zado la contratación de personas comunicadoras de lengua de signos. El primer empleado de estas
características es José Manuel Antelo, de 35 años, que padece un 33% de hipoacusia y se incorpora
a la oficina de San Marcelo. La Caja pone en marcha este proyecto en colaboración con la Asocia-
ción de Sordos San Juan Bautista y está dirigido a colectivos con dificultades de integración social.

EMPRESAS

J.R.B.
Ignacio Tejera presentó el martes
30 de enero sus credenciales para
convertirse en el mes de junio en
el nuevo presidente de una de las
patronales de León, la Fele (Fede-
ración Leonesa de Empresarios).
Tejera,que es presidente de Agel-
co y de Lagun Air,hizo este anun-
cio tras ser reelegido presidente
de Aleop (Asociación Leonesa de
Edificación y Obra Pública).En la
última Fiesta de la Empresa, el
actual presidente de la Fele, José
Elías Fernández Lobato,ya anunció
que no se presentaría a la reelec-
ción al completar un mandato de
casi 20 años,12 de los cuales com-
patibilizó dicho cargo con la presi-
dencia de Cecale, la organización
patronal de Castilla y León.Lobato
elogió la decisión de Ignacio Teje-
ra de presentar su candidatura
para la presidencia de la Fele y le
calificó de “un fenomenal vicepre-
sidente y uno de los mejores cola-
boradores que he tenido. Nacho

puede ser un gran presidente,pero
no olvidéis que esto es un proceso
electoral y cualquier empresario
puede ser el presidente”.

El alcalde de León, Mario Amili-
via,presente en la posterior cena de
la asociación,anunció que si sigue
siendo alcalde tras el 27-M promo-
verá un homenaje a José Elías Fer-
nández Lobato porque “ha sido un
dirigente empresarial comprometi-
do con León y muy reivindicativo
con todos los gobiernos”.Amilivia
felicitó a los premiados con la insig-
nia de oro de Aleop al tratarse de
empresarios que ha formado gran-
des empresas partiendo práctica-
mente de cero.“Reconozco vuestro
compromiso con León. La cons-
trucción es un motor insustituible
para la economía de León”.Antonio
Silván,también presente en la cita-
da cena, comprometió el apoyo de
la Junta para permitir que el sector
de edificación y obra pública siga
creciendo y a la vez avanzando en
formación y seguridad.

Tejera, candidato a presidente de la Fele
El presidente de Agelco y Lagun Air fue reelegido el martes 30 de enero al frente
de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública y aspira a sustituir a Lobato

La Escuela de
Música censura
las denuncias
del PSOE
Gente
El profesorado de la Escuela de
Música de León mostró el día 1
su “asombro e indignación ante
las acusaciones que el PSOE
municipal ha vertido sobre la
Escuela”.“El prestigio del cen-
tro y la profesionalidad de los
docentes no pueden quedar en
entredicho”,dijeron,por lo que
exigen la aportación de prue-
bas.Además, señalaron que res-
paldan de manera “mayoritaria”
el Reglamento de Régimen Inte-
rior de la Escuela presentado
hace 2 semanas y que está pen-
diente de aprobación.

El PSOE municipal se limitó
a denunciar “las irregularida-
des, contrataciones ilegales y la
conflictiva situación laboral
que ha llegado a desembocar
en agresiones físicas y en conti-
nuo acoso a los trabajadores”,
haciéndose eco de un informe
del Procurador del Común que
relata estos hechos.

INSIGNIA DE ORO DE ALEOP PARA DIECIOCHO EMPRESARIOS
• José Martínez Núñez
• Ángel Panero Flórez
• Antonio Cembranos Campos
• Alberto Fernández Abella
• Antonio García de Celis 
• Evaristo Martínez Núñez 
• Javier Rodríguez Rodríguez 
• José Campo del Pozo 
• Paciano Villagroy Núñez 

• Tirso Basante Valcarce 
• Victorino Tejerina García 
• Lorenzo García Blanco 
• José Luis Alonso García 
• Miguel Carriegos González
• Luis Álvarez Méndez 
• Julián Franco Fernández 
• Natalio Franco Fernández 
• Domingo Cueto Acebedo.

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Alberto Pérez Ruiz 

Al regresar de un viaje me encontré
con la noticia de que había sido

abierto al público el nuevo y a la vez anti-
guo Museo de León. Me alegré mucho
por varias razones. La primera, porque
los restos que conservamos de la historia
de León iban a estar por fin al alcance de
todos en un lugar digno y asequible.Y la
segunda porque, aunque hayamos tarda-
do veinte años en conseguirlo, se ha
demostrado que no anduvimos desacer-
tados los que tuvimos la idea de conver-
tir en patrimonio público un edificio sin-
gular y tan estratégicamente situado que
podía servir para unos cuantos usos dife-
rentes, y todos interesantes. No ha sido

este destino definitivo el peor de los
posibles y hasta podría ocurrir que haya
sido el mejor.

Los que durante estos veinte últimos
años han nacido a la vida leonesa segu-
ramente ignoran que este edificio fue
adquirido por la Diputación Provincial
en 1986 por un precio de 410 millones
de las antiguas pesetas con el objetivo
inicial de dedicarlo a ampliar sus insta-
laciones administrativas. Cuando se
estaba preparando la imprescindible
obra de remodelación, alguien tuvo la

idea de abrir en él una exposición cuyo
éxito originó una especie de clamor
popular nacido de la opinión generali-
zada de que no podíamos desperdiciar
una ocasión como ésa para fomentar un
tipo de actos que tanto se echaban de
menos en el León de los ochenta. La
Corporación no dudó en cambiar el des-
tino primitivo por el de usos culturales.
Durante unos años se organizaron con-
tinuas actividades que todas ellas coin-
cidían en que la afluencia masiva a las
mismas estaba asegurada.

No queremos entrar en las causas por
las que durante unos quince años el edi-
ficio Pallarés ha estado cerrado y conver-
tido en blanco de polémicas estériles
cuando no de comentarios impertinen-
tes, absurdos e hirientes. Hoy es día de
felicitarnos porque al final el tiempo ha
venido a poner las cosas en su sitio.Y en
este caso el sitio se ha demostrado bue-
no para un museo asequible a “toda clase
de gente”. Por eso me congratula hacer
este comentario en una publicación con
un título tan apropiado para esta circuns-
tancia y felicitar desde ella a cuantos han
hecho posible que la nave haya llegado
al final a un buen puerto.

Pallarés

Silván, Amilivia, Lobato y Tejera en la foto de familia con los premiados de Aleop.
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RELACIÓN DE ARTISTAS DE LA MUESTRA ‘EL PAISAJE EN EL COLECCIONISMO LEONÉS’ DEL CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)

CULTURA | La Diputación pone en valor un edificio del arquitecto Torbado y saca del desván una gran colección

Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, acom-
pañado del director del Instituto
Leonés de Cultura, Wenceslao
Álvarez,y del técnico del departa-
mento de Arte y Exposiciones,
Luís García, presentaron el vier-
nes 26 de enero las colecciones
que se podrán visitar en el Cen-
tro Leonés de Arte,en el remode-
lado Palacete de Independencia,
desde el día 2 de febrero, fecha
de su inauguración oficial.

La muestra del legado del pin-
tor palentino, Juan Manuel Díaz
Caneja, que tendrá carácter per-
manente, consta de 60 pinturas
realizadas al óleo,de gran calidad
y que facilitan un recorrido
amplio e ilustrativo por la trayec-
toria y evolución plástica de este
gran creador que manifestó entre
sus deseos antes de fallecer en
Madrid en 1988 que parte de su
obra fuera expuesta en este edifi-
cio modernista.Hay que recordar
que una parte de los ascendentes
de Díaz Caneja eran oriundos de
Oseja de Sajambre.

El espacio expositivo
del Centro Leonés de
Arte se completa con la
exhaustiva y multidisci-
plinar muestra “El paisaje
en el coleccionismo leo-
nés”, que en paralelo se
realizará del 3 de febrero
al 6 de mayo.Un total de
cien piezas de pintura,
grabado, vídeo, fotogra-
fía, escultura o piezas
musicales, de artistas de
reconocido prestigio tan-
to a nivel nacional e inter-
nacional,podrán admirar-
se en esta muestra en el
que casi la mitad de los
artistas son leoneses. Una gran
parte de estos trabajos pertene-
cen a la colección de la propia
Diputación, si bien otros son de
colecciones privadas o de otras
instituciones como Caja España.

La Diputación ha invertido 1,2
millones en poner a punto y reali-
zar una respetuosa remodelación
del Palacete de Independencia
para que pueda acoger este legado
cultural y las futuras exposiciones
que lo conviertan en  un centro de
referencia cultural de primer
orden.El edificio es de estilo histo-
ricista-neorrenacentista, fue cons-
truido por el arquitecto Juan Cri-
sóstomo Torbado en 1927 y hasta
2003 fue el Instituto Provincial de
Higiene y Salud y últimamente
albergó varios servicios sanitarios
de la Junta de Castilla y León.

El pintor y poeta,Juan Manuel
Díaz Caneja, es conocido por los
paisajes de Tierra de Campos, de
las llanuras roturadas y abrasadas
por el sol,con cientos de matices
plasmados en el lienzo, algo dig-
no de admirar.

El Centro Leonés de Arte nace como un adulto
Desde el día 2 de febrero se podrá visitar la interesante muestra pictórica del legado de Díaz Caneja
compuesta por 60 cuadros, además de una exposición de casi 50 artistas leoneses hasta el 6 de mayo

La muestra pictórica del artista
palentino, Juan Manuel Díaz
Caneja y la multidisciplinar de
distintos artistas leoneses
estaban casi listas el jueves 1
de febrero para ser admirada
por el gran público a partir del
viernes día 2. Los detalles del
propio Palacete de Indepen-
dencia, recién restaurado, tam-
bién merecen la visita.

ARTISTAS LEONESES
- José Sánchez Carralero

(Cacabelos, 1942).
- Modesto Llamas Gil  

(León, 1929).
- Andrés Viloria 

(Torre del Bierzo, 1918).
- Manuel Jular (León, 1939).
- Miguel Angel Febrero 

(León, 1948).
- Cecilio Burgo-Gar 

(León, 1919-1950).
- Alejandro Vargas Aedo 

(León, 1929).
- Luis García Zurdo (León, 1932).
- Rafael Sánchez Carralero

(Cacabelos, 1949).
- Ángel Estrada (León, 1933).
- Lolo Zapico 

(Rioscuro Laciana, 1953).
- Carmen García (León, 1966).
- Germán Aparicio Fndez. 

(León, 1966).
- Fernando Ampudia (León).
- Félix de la Concha (León, 1962).
- Felix de Agüero (León, 1964).
- José de León 

(Fuentes Carvajal, 1958).
- Herminia de Lucas (León, 1934).

- Enrique Estrada  
(San Sebastián 1939-León 2006).

- Amable Arias Yebra 
(Bembibre 1927-San Sebastián 1985).

- Karlos Viuda (León, 1973).
- Ramón Villa (León, 1949).
- Ana Cristina Martínez 

(León, 1967).
- Jorge Quijano (León, 1973).
- Vicente Gª. Pérez (Astorga, 1950).
- J.L. Gzlez. Macías 

(Ponferrada, 1973).
- Agustina Otero 

(San Adrián del Valle, 1960).
- Isidro Tascón 

(Matallana de T. 1971).
- Juan Luis García (Cistierna, 1966).
- Pablo García García 

(Carrizo de la Ribera, 1975).
- José Ferrero Villares (León, 1959).
- Alberto García Alix (León, 1956).
- Robés (Villafranca del Bierzo)
- Patricio Augusto Rodríguez 

(Ponferrada, 1972).
- Alejandro Terán Dueñas 

(León, 1974).
- Claudio Paniagua (León, 1970).
- Amancio González Andrés 

(Villahibiera, 1965).

- Carlos A. Cuenllas (León, 1969).
- Juan Villoria (León, 1959).
- Begoña Pérez Rivera 

(Valderas, 1965).
- José Luis Casas Paramio 

(León, 1979).
- Begoña Rodríguez 

(León, 1972).
- Juan Manuel Villanueva 

(Trobajo del Cerecedo, 1971).
- Juárez (León, 1966)
- Palmero (Astorga, 1969).
- Ángel de Franganillo (León, 1983).
- Rosendo García Ramos 

(San Justo de la Vega, 1948).
- Estefanía Muñiz Villa 

(León, 1974).

RESTO DE ESPAÑA
- Jesús Unturbe Tablada 

(Segovia 1895-1983).
- José Lupiáñez y Carrasco 

(Málaga 1864- Madrid 1938).
- Antonio Fernández Redondo  

(Palencia, 1921).
- Petra Hernández 

(Serranillos, Ávila).
- Aureliano de Beruete y Moret 

(Madrid 1845-1912).

- Joaquín Sorolla 
(Valencia 1863-Cercedilla 1923).

- José Vela Zanetti 
(Milagros 1913-Burgos 1999).

- Gloria Alcahud (Valladolid, 1940).
- Pablo Ruiz Picasso 

(Málaga 1881-Mougin [Francia] 1973).
- Pelayo Ortega (Mieres, 1956).
- Miguel Galano 

(Tapia de Casariego, Asturias 1956).
- Melquíades Álvarez (Gijón, 1956).
- Eduardo Arroyo (Madrid, 1937).
- Leopoldo Ferrán (Irún, 1963).
- Diego Segura (Ceuta, 1943).
- Amador Rodríguez 

(Ceuta 1926-Madrid 2001).
- Jorge Oteiza 

(Orio-Guipúzcoa 1908-2003).
- Guillermo Basagoiti(Madrid, 1944).
- Pablo Maojo (Asturias, 1961).
- Julio López Hernández 

(Madrid, 1930).
- Joaquín Rubio Camín, (Gijón, 1929).
- Ruth Gómez (Valladolid, 1976).

ARTISTAS INTERNACIONALES
- Anthony Janz van der Croos  

(Holanda 1606-1662).
- Roland Fischer (Alemania, 1958).
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Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó el lunes 29 de
enero, entre otros puntos, el
acondicionamiento de los con-
sultorios médicos de Trobajo del
Camino y San Andrés del Rabane-
do, con una inversión conjunta
cercana a los 30.000 euros.

Se ha contratado con la
empresa ‘Electricidad Cefiro’ la
renovación de la instalación eléc-
trica del consultorio de San
Andrés, con un presupuesto de
26.100 euros. El consultorio de

San Andrés está ubicado en las
antiguas escuelas, un edificio
que fue remodelado para adap-
tarlo como centro sanitario pero
con una instalación eléctrica
obsoleta.

Por lo que respecta a las
obras  del consultorio médico
de Trobajo del Camino, éstas
consistirán en reorganizar la
zona de recepción de pacientes
para evitar que se produzcan
incomodidades debido al alto
número de usuarios que recibe
el centro a diario. Se habilitará
además un nuevo despacho

médico y se reubicará la zona de
descanso del personal. Las obras
se realizarán mediante la coloca-
ción de mamparas que separen
los espacios y estructuras acris-
taladas en la parte superior de
las mismas.Los trabajos han sido
adjudicados a ‘Félix Blanco e
Hijos SL’ en 2.712 euros.

No obstante, estas obras son
provisionales hasta que la Junta
de Castilla y León construya el
Centro de Salud de Trobajo del
Camino en el solar que el Ayun-
tamiento ya cedió hace dos años
al Sacyl.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó las mejoras
para los dispensarios médicos de San Andrés y Trobajo

La zona de recepción de pacientes del consultorio de Trobajo será reorganizada para hacerla más ágil y cómoda.

San Andrés invierte 30.000 euros
en acondicionar dos consultorios

Gente
El Centro de Día para Personas
Mayores de Trobajo del Camino
ha organizado para los usuarios
de la Unidad Social distintas acti-
vidades que se desarrollarán a lo
largo de 2007 como talleres de
psicomotricidad, de actualidad,
teatro o coro.El Área de Atención

Social ya cuenta con cerca de
800 socios que participan de for-
ma mayoritaria en todas la activi-
dades organizadas.

Entre las actividades progra-
madas para este primer semestre
están: psicomotricidad (con 5
grupos de 20 personas cada gru-
po); desarrollo personal (3 gru-

pos de 20 personas); taller de
actualidad (un grupo con un
encuentro semanal y visitas);
coro (18 personas una tarde a la
semana);grupo de teatro (10 par-
ticipantes una tarde a la semana);
y charla-coloquio (una sobre
aspectos psicológicos y y una
segunda sobre aspectos legales).

Organizadas las actividades del Centro
de Día de Trobajo del Camino en 2007
Para el primer semestre están previstas las de psicomotricidad,
desarrollo personal, taller de actualidad, coro, teatro y charlas

SAN ANDRÉS EN BREVE
TRÁFICO

La Policía Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,
en colaboración con la Dirección General de Tráfico, realizará el
próximo mes de febrero,del 12 al 25,una nueva  campaña sobre
el uso obligatorio del utilizar el cinturón de seguridad y sistemas
de retención infantil. La Policía Local de San Andrés ya realizó en
noviembre de 2006 un control por el uso del cinturón de seguri-
dad.De los 1.153 vehículos controlados,sólo en el 2% de los casos
(23) el conductor no llevaba cinturón de seguridad.En el caso del
acompañante,de los 242,sólamente uno no lo llevaba.

MÚSICA

La Escuela ‘Ángel Barja’ organiza un curso
de flauta travesera con Salvador Espasa

La Escuela Municipal de Música ‘Ángel Barja’de San Andrés del
Rabanedo ha organizado un Seminario de flauta travesera,que se
celebrará los días 3 y 4 de febrero. El seminario será impartido
por Salvador Espasa.El contenido del seminario se basará en cla-
ses de técnica,de repertorio y de cámara y orquesta. Se imparti-
rá en la Escuela Municipal de Música, sita en la calle Rincón del
Sol, de Trobajo del Camino. Los seminarios de flauta travesera
ofrecen la posibilidad de tocar en orquesta y conoce obras del re-
pertorio flautístico actual,sin olvidar las grandes obras clásicas.

JUVENTUD

Educación organiza un taller de construcción
de juguetes a base de material reciclado

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo,en colaboración con la Asociación Reciclan-
do,ha organizado un ‘Taller de construcción de objetos y juguetes
con material reciclado’,que se realizará el próximo mes de marzo
en la Casa de Cultura de Trobajo del Camino. Este taller estará fi-
nanciado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Casi-
lla y León.El número de participantes será 15.Los destinatarios se-
rán mayores de 12 años, tanto público en general como quienes
trabajan en educación,arte,artesanía,diseño o medio ambiente.

BIENESTAR SOCIAL

La charla sobre el déficit de atención fue impartida por Mª del Mar Aller.

La charla sobre la hiperactividad del Taller
de Empleo llenó el aforo del aula de la UNED

El taller de Empleo San Andrés del Rabanedo,dependiente de la
Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San
Andrés,organizó una charla-coloquio el martes 30 sobre el ‘Trastor-
no por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) en la
infancia’con el fin de completar el módulo de formación denomi-
nado ‘Psicología evolutiva’ que se viene impartiendo a las alumnas
del citado taller.La charla fue impartida por la psicóloga Mª del Mar
Aller García,perteneciente a la Asociación ALENH,y tuvo lugar en
el Salón de Actos de la UNED,que tuvo un lleno total.

La Policía Local prepara una nueva campaña
de control del cinturón de seguridad
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Juan Daniel Rodríguez 
Los operarios de las dos estacio-
nes invernales que gestiona la
Diputación Provincial, San Isi-
dro y Leitariegos, han tenido
que trabajar contrarreloj para
acondicionar las pistas con la
nieve caída el jueves 25 de ene-
ro.Ambas estaciones acogieron
a miles de esquiadores durante
el fin de semana del 27 y 28,
pero podrán recibir aún más
para el que se presenta del 3 y 4
de febrero pues entre las dos
ofrecen más de 25 kilómetros
esquiables.

En lo que a la estación de San
Isidro se refiere, están en servi-
cio 9 de los 12 remontes dispo-
nibles y 19 kilómetros esquia-
bles de 23,8 posibles. La esta-
ción del municipio de Puebla de
Lillo mantiene abiertas 15 pistas
(de 23), de las cuales 2 son ver-
des, 6 azules, otras 6 rojas y una
negra, dependiendo del nivel de
dificultad que entrañan, en las
cuatro zonas esquiables: Salen-
cias, Requejines, Cebolledo y
Riopinos. Los espesores oscilan
entre los 50 y los 100 centíme-
tros de nieve de calidad polvo.
Los accesos a la estación perma-
necían abiertos al cierre de esta

edición (jueves 1 de febrero, a
las 20 horas), aunque se reco-
mendaba el uso de cadenas en
el acceso por Riopinos. Para
obtener información actualiza-
da,consultar en el teléfono blan-
co (902 474 376) o en la página
web (www.san-isidro.net).

En Leitariegos existen algu-
nos problemas de saturación,
sobre todo de vehículos para
poder acomodarlos en el apar-
camiento. Pero la oferta de nie-
ve, aunque más escasa que San
Isidro, es nada desechable: 4 de

6 remontes en servicio; 6,2 kiló-
metros esquiables de 7; espeso-
res entre 20 y 50 centímetros de
nieve húmeda; y 8 de 10 pistas
abiertas, de las que 1 es verde, 3
son rojas y otras 4 azules.

La estación del municipio de
Villablino mantiene sus accesos
totalmente limpios y abiertos.
Para recibir información más
detallada y actualizada de la
estación lacianiega, llamar al
teléfono blanco (987 490350) o
consultar la página web
(www.leitariegos.net).

San Isidro y Leitariegos ofrecen
por fin 25 kilómetros esquiables

El manto blanco ha permitido a San Isidro abrir e intentar recuperar los miles de esquiadores ‘perdidos’ en la temporada.

LA BAÑEZA

La Peña de La
Sardina convoca el
concurso de coplas
del Carnaval
■ La Peña de La Sardina ha
convocado el certamen de
coplas carnavaleras que se
leerán, como ya es costum-
bre, el Miércoles de Ceniza,
durante la celebración del
Entierro de la Sardina. La par-
ticipación es libre, siempre
con trabajos inéditos, que se
refieran a acontecimientos
que se hayan producido en el
último año y que afecten a la
ciudad.Los poemas se remiti-
rán a la peña al apartado de
correos 65 de La Bañeza.

■ EN BREVE

CULTURA

El ILC organiza
varios conciertos
del XIX Memorial
‘Ángel Barja’
■ El Instituto Leonés de Cultu-
ra,perteneciente a la Diputa-
ción,ha dado el visto bueno a
la organización del XIX Memo-
rial ‘Ángel Barja’con un presu-
puesto de 30.000 euros y que
llevará conciertos a poblacio-
nes como Astorga,Bembibre,
La Bañeza,Cea o Castrocalbón.
Los grupos que actuarán son:
Capilla Clásica,Instrumentistas
Acompañantes,Coral Heriber-
to Ampudia,Teresa Pérez Her-
nández,Dúo de violoncello y
piano y Trío Mompou.

MANSILLA DE LAS MULAS

Preparados los
actos del Carnaval
y modernización
de la página web
■ El Ayuntamiento de Mansilla
de las Mulas ha programado ya
los actos de la fiesta de Carna-
val 2007.El desfile de la tarde
del domingo 18 de febrero
sigue siendo el principal atrac-
tivo. Para esa actividad están
previstos más de 1.300 euros
en premios, en las modalida-
des de individual,parejas y gru-
pos.El miércoles día 31 de ene-
ro fue presentada la renovada
página web del Ayuntamiento
(www.ayto-mansilla.org) con
nuevo diseño y actualizada.

Aguas del Duero
adjudica el ramal
del Cea en Payuelos

La Junta aprueba
la modernización
de dos sectores
del Páramo Bajo

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el jueves 1 de febrero la autori-
zación del proyecto de obras
para la mejora y modernización
del regadío de los sectores I y V
de la Comunidad de Regantes
del Canal del Páramo Bajo. Las
obras se ejecutarán en virtud de
los convenios suscritos por la
propia Comunidad de Regantes,
Seiasa del Norte SA y la Conseje-
ría de Agricultura de la Junta, y
se enmarcan dentro del progra-
ma de consolidación y mejora
de regadíos del Plan Nacional de
Regadíos (Horizonte 2008).

Las obras, que afectan a
4.400 agricultores, tendrán una
inversión total de más de 61,8
millones de euros,modernizan-
do una superficie de 11.000
hectáreas. De ellas, se iniciará
en breve la toma de agua, las
estaciones de bombeo y las ins-
talaciones eléctricas de baja
tensión de los sectores I y V,con
una inversión de 14.761.896
euros. Las actuaciones se des-
arrollarán en los municipios de
Bercianos del Páramo, Laguna
de Negrillos,Pobladura de Pela-
yo García,Toral de los Guzma-
nes, San Millán de los Caballe-
ros,Villamañán,Villademor de
la Vega, La Antigua, Zotes del
Páramo y Pozuelo.

PAYUELOS
Por otra parte, el Consejo de
Administración de la Sociedad
Estatal Aguas del Duero, depen-
diente del Ministerio de Medio
Ambiente, ha adjudicado, por
un importe de  21.529.022
euros, las obras del ramal Cea
del Canal Alto de los Payuelos.
La empresa adjudicataria, Cor-
san Corvian,tendrá un plazo de
ejecución de 18 meses.

Una vez que concluyan las
obras, se pondrán en riego más
de 8.200 hectáreas que se suma-
rán a las 18.789  que se moderni-
zaron con las obras de los rama-
les de la zona del Esla y del Cen-
tro. En total se habrán moderni-
zado cerca de 27.000 hectáreas.

Vía libre al Plan Regional de San Glorio
El Pleno de la Diputación aprobó el último día de enero y por unanimidad
de los grupos políticos del Palacio de los Guzmanes el Plan Regional de
Ámbito Territorial del Puerto de San Glorio. Se trata de un documento que
diseña un marco legal que fija el desarrollo de la zona de influencia de la
futura estación de esquí, con aspectos como la ampliación de los cascos
urbanos, infraestructuras, equipamientos, hoteles y zonas de ocio. Ahora,
la institución provincial deberá remitir dicho documento a la Junta.

En torno al proyecto de la estación de esquí de San Glorio sigue la gran
polémica entre los habitantes y políticos de instituciones como los ayunta-
mientos del entorno, la Diputación y la Junta de Castilla y León que defien-
den la viabilidad de este macroproyecto, y un gran número de colectivos eco-
logistas y biólogos que entienden que la agresión al medio ambiente que se
pretende realizar es enorme, tanto para el paisaje como para la fauna, más
en un tiempo de cambio climático en el que, todo apunta a que, como este
año, la nieve va a escasear cada vez más.

Las estaciones invernales de la Diputación han trabajado
contrarreloj para intentar salvar la mala temporada de nieve
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Eva Juárez / Grupo Gente
El IV Plan Regional de Empleo
acaba de comenzar su andadura.
“Fruto del diálogo social y del
consenso”, la Junta, la patronal
Cecale y los sindicatos UGT y
CCOO han sacado adelante este
nuevo acuerdo, calificado por el
vicepresidente económico de la
Junta,Tomás Villanueva, como “el
mejor que se ha impulsado en
Castilla y León”, y que va a contar
con un presupuesto global,duran-
te los próximos cuatro años,supe-
rior a los 340 millones de euros.

“Progresista, solidario, innova-
dor y ambicioso” son algunas de
las características que, según
Villanueva, definen este Plan, que

tiene como objetivo mejorar la
estabilidad y la calidad en el
empleo, y potenciar la inserción
laboral y el espíritu empresarial.
Para ello, se contemplan distintas
áreas de actuación: El fomento
del empleo, la formación, así
como la información, orienta-

ción, la intermediación y la cohe-
sión social. Unas medidas que,
“para tratar de conseguir el pleno
empleo”, van a considerar como
“colectivos preferentes y priorita-
rios”a las mujeres y a los jóvenes,
apunta Villanueva. Ejemplo de
ello es que,a partir de 2008,se va
a incentivar la contratación de los
menores de 30 años –actualmen-
te se trata de los menores de 25–.

Pese a que este IV Plan
Regional continúa con las líneas
de trabajo ya iniciadas, también
introduce cambios.Así,es pionero
limitando la temporalidad máxi-
ma en un 22% en 2010, como
requisito imprescindible para que
las empresas tengan acceso a las
ayudas.Otra novedad es la necesi-
dad de prestar mayor atención a
los emigrantes castellano y leone-

ses que retornan a la región.
El IV Plan Regional de Empleo

es uno de los cinco acuerdos,
enmarcados en el Diálogo Social,
suscritos el viernes por la Junta,
patronal y sindicatos.A éste, hay
que añadir el de Formación
Profesional, el de Prevención de
Riesgos Laborales, el de Política
Forestal y el acuerdo sobre
Transporte y Logística.

El vicepresidente económico, Tomás Villanueva, catalogó el plan como “progresista, solidario, innovador y ambicioso”.

La Junta invertirá 340 millones de euros en
lograr “estabilidad y calidad” en el trabajo
El Gobierno autonómico, con el apoyo de Cecale y los sindicatos, impulsa el IV Plan Regional
en esta materia que tiene como objetivo conseguir el pleno empleo en Castilla y León

El plan busca limitar
la temporalidad

máxima en un 22%
en los próximos

cuatro años

■ El número de matricula-
ciones de turismos en Casti-
lla y León en el mes de ene-
ro de 2007 fue de 4.928, lo
que supone un aumento un
0,8 por ciento, frente al
incremento del 2,7 de la
media nacional. Renault ha
sido el fabricante que más
vehículos vendió,un total de
11.877; Citroen con 11.727
y SEAT con 10.805 le siguen
en el ranking. Con respecto
al modelo que más éxito ha
demostrado ha sido Megane,
con 7.425 unidades, Focus
con 5.364 y C4 con 4.850.

4.928  turismos
matriculados en
enero en la región

AUTOMOCIÓN

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha
informado del proyecto de
la Consejería de Fomento de
promover un total de 149
viviendas en las provincias
de Ávila, León,Palencia, Sala-
manca, Segovia y Zamora
con una inversión total de
16.277.185 euros.La provin-
cia de Ávila se lleva la por-
ción mayor del reparto, con
42 viviendas y una inversión
de 4,7 millones,en los muni-
cipios de Mijares,Collado de
Contreras, Fuente El Sauz y
El Tiemblo. En la provincia
de León se prevé construir
12 viviendas protegidas con
una inversión global de
1.276.552 euros.

La Junta aprueba
más de 16 millones
para 149 viviendas

CASAS PROTEGIDAS

■ La Junta de Castilla y León
esperará a tener los informes
jurídicos sobre el asesinato
de la joven brasileña asesina-
da esta semana en Soria,pre-
suntamente por su marido,
para ver si se presentan
como acusación particular
en el juicio,así como a cono-
cer la situación de la hija.

La Junta estudia
personarse como
acusación particular

JOVEN ASESINADA EN SORIA

IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León

Fuente: Junta de Castilla y León Gente en Valladolid

Fomento de empleo en 
Empresas y otras entidades

Fomento de empleo en empresas privadas y otras entidades 27.553.445 28.636.862 29.782.337 30.973.630

Fomento del empleo en economía social y asociacionismo de autónomos 1.862.146 1.936.631 2.014.097 2.094.661

Mujer y Acciones conducentes a la conciliación de la vida laboral y familiar 3.745.000 3.894.800 4.050.592 4.212.615

Programas autonómicos para trabajadores discapacitados y empleo protegido 1.701.991 1.770.070 1.840.873 1.914.508

Fomento de empleo en 
Empresas y otras entidades

TOTAL ANUALIDAD 

Entidades locales

Contratación desempleados para la realización de 
obras o servicios de Interés general

12.840.000 13.353.600 13.887.744 14.443.253

Acciones de Formación Profesional Ocupacional y 
Orientación dirigidas a desempleados y ocupados

Difusión del Plan Regional de Empleo. 321.541 334.402 347.778 361.689

80.106.123 83.310.365 86.642.781 90.108.489

18.190.000 18.917.600 19.674.304 20.461.276

Actuaciones Descripción 2007 2008 2009 2010

Fomento de la Contratación de desempleados y 
generación de empleo en Nuevos Yacimientos de Empleo

9.630.000 10.015.200 10.415.808 10.832.440

Fomento de la Contratación de desempleados discapacitados 
y en Riesgo de exclusión social

4.280.000 4.451.200 4.629.248 4.814.417

■ EN BREVE
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Un error en el control antidopaje en la Copa Asobal celebrada en
León,‘traspapelando’ las muestras de orina, hizo que Domonikovic
(Portland),fuese acusado de doparse;tras el contraanálisis,el croata
quedó libre de sospecha.El 30 de enero,el CSD filtraba, sin ningún
‘rubor’ tras su grave ‘metedura de pata’, que la muestra ‘implicada’
es de Viran Morros,del Ademar,una  afirmación más que temeraria,
visto el precedente,al no haberse hecho aún el contraanálisis.

El Magistral 'Ciudad de León' retrasará su fecha de comienzo has-
ta primeros del mes de julio. La razón es sencilla y de peso, ya que
este año celebra su vigésimo cumpleaños, y lo va a hacer como la
ocasión lo merece, a lo grande. Intentar ‘cuadrar’ el calendario de
cinco campeones del mundo no es tarea fácil,pero se ha consegui-
do: del 4 al 9 de julio Anand,Topalov, Kashindianov y Ponomariov
lucharán por el título.Y como 'guinda’ de la gran tarta de cumplea-
ños,el mítico Boris Spassky dará conferencias y jugará simultáneas.

Dos nuevos deportistas leoneses fueron distinguidos el 29 de
enero con la Insignia de Oro de la ciudad de León.El boxeador Hec-
tor Moreira, tricampeón de España en la categoría de los superlige-
ros,y el piloto Juan José García De Abajo,bicampeón del mundo de
Paramotor, recibieron de manos del alcalde, Mario Amilivia, y del
concejal de Deportes, Rodríguez De Francisco, tan alta distinción
en reconocimiento a sus logros en nombre de León.

Lo mejores nadadores de Castilla y León (en categoría masculina
para los nacidos entre 1989 y 1993; y en categoría femenina, entre
1991 y 1994) se dan cita en la piscina de La Palomera de León
durante los días 3 y 4 de febrero,para disputar el Campeonato Terri-
torial de Edades ‘Invierno 2007’. La competición, con entrada gra-
tuita al recinto deportivo, tendrá lugar en jornadas de mañana (a
partir de las 10.00 horas) y tarde (a partir de las 17.00 horas).

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Melilla, 27 de enero de
2007, un lugar y una
fecha que pasarán a for-
mar parte de la historia
del deporte leonés. La
Copa del Príncipe,el pri-
mer título nacional para
el baloncesto leonés, ya
ocupa su lugar de privi-
legio en las vitrinas del
Climalia León.

Tras deshacerse en
semifinales de Los
Barrios, el equipo de
Gustavo Aranzana se
enfrentaba en la final al
actual líder de la Liga
LEB, el Lobos Cantabria.
Los leoneses no podían
dejar escapar su oportu-
nidad y, con el incansable apoyo
de La Peña ‘El Tambor’ desde las
gradas,consiguieron un histórico
triunfo (92-71), trayéndose para
León la XV Copa del Príncipe.

Aranzana, como en él es habi-
tual, resaltó que el triunfo es fru-
to del gran trabajo en equipo y de
la ausencia de egoísmos persona-
les, y que la consecución de el
título debe ser un acicate para
pelear por el ‘premio gordo’: el
ascenso a la ACB.

El 31 de enero fue el día elegi-
do para ofrecer el triunfo a la fiel
afición. Los actos dieron comien-
zo a las 19.15 horas, con la pre-
sencia de toda la plantilla,directi-
va y cuerpo técnico en el Santua-
rio de La Virgen del Camino,don-
de se realizó una ofrenda floral a
la patrona de León.Una hora más
tarde, en el Palacio de Los Guz-
manes, los componentes del Cli-
malia León recibieron la Insignia
de Oro de la ciudad,otorgada por

el Ayuntamiento,y una placa con-
memorativa de la Diputación.

Tras los actos oficiales, llegó el
‘baño de masas’, saliendo el equi-
po al balcón de la Diputación
Provincial para ofrecer la Copa
del Príncipe a los cientos de afi-
cionados que se dieron cita en la
Plaza de Botines, ‘quedando’
todos (jugadores, cuerpo técni-
co, directivos, autoridades y afi-
ción) para mayo... para celebrar
el ascenso a la ACB.

Climalia León se cita con la afición
para volver a Botines en mayo

BALONCESTO / LEB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Numancia - SD Ponferradina Est. Los Pajaritos 17.00 D

2ª División B Real Valladolid B - Cultural Anexos de Zorrilla 12.00 D

3ª División La Bañeza - Huracán Z Est. La Llanera 16.00 D

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

At. Bembibre - Arandina Est. La Devesa 16.30 D
Ponferradina B - U. de Valladolid C. de Compostilla 17.00 D
Hullera V.L. - Mirandés C. La Palomera 16.00 D

Reg. Aficionado B. At.Astorga Descansa --.-- -
CD Cerecedo - Rioseco C. El Coto 11.45 D
San Pío X - At. San Francisco C. Los Cerros 16.30 D

Div. de Honor Juv. Río Vena - Cultural C. Pallafría 12.00 S
Puente Castro - Areosa C. de Puente Castro 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 - C. La Unión/Ribarroja Pab. San Esteban 18.00 S
1ª División Nac. BM Porriño - ULE Ademar P.M. de Porriño 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB C. de Huelva - Climalia León P. de Deportes de Huelva 21.00 V
Liga Femenina Santa Eulalia - Acis Incosa I. Deportivas de S. Eulalia 12.30 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Tres Cantos Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO / ASOBAL

El CSD, tras ‘meter la pata’ con Dominikovic,
filtra el presunto dopaje de Viran Morros

AJEDREZ

El 'Magistral' cambia de fechas para poder
celebrar su vigésimo aniversario a lo grande

POLIDEPORTIVO

Héctor Moreira y Juan José García De Abajo
reciben la ‘Insignia de Oro’ de la ciudad

NATACIÓN

La Palomera reúne a lo mejor de la región
en el Campeonato Territorial ‘Invierno 2007’ 

Climalia León ofreció su triunfo a los cientos de aficionados congregados en Botines.

Gómez, seis meses; Rubio, ocho días; ¿Milo Abelleira?...
La Cultural bate récords.En el plazo de ocho días han pasado por el banquillo tres entrenadores.El 22
de enero es cesado Antonio Gómez;al día siguiente se presenta Miguel Rubio,que el 30 de enero, tras
‘convivir’una jornada con el equipo,‘huye de la quema’por,según sus palabras,“problemas familiares”.
El 31 de enero se hace cargo del equipo Milo Abelleira, que la pasada temporada entrenó al Ourense.
Ese mismo día se cerró el mercado de invierno,sin que llegara ningún refuerzo a la ‘casa blanca’.

FÚTBOL / 2ªB

La Copa del Príncipe supone una gran inyección de moral
para el tramo final de la Liga, en busca del ascenso a la ACB
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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.          

Exposición de la obra de
Higinio del Valle 
Hasta el 16 de febrero 
Lugar: Palacio de Don Gutierre.
Plaza de Don Gutierre. León.
Horario: De 11 a 14 horas y de 18 a
21 horas. Fines de semana y festi-
vos, cerrado.
Higinio del Valle es uno de los ar-
tistas leoneses en la diáspora, que
nació en la ciudad de León (1.940),
se formó en Madrid (Academia de
Bellas Artes de San Fernando) y
ejerció la docencia en Oviedo. Su
única aparición entre nosotros fue
en el Edificio Cultural Pallarés, du-
rante el mes de octubre de 1.988.
Recuperación, por tanto, de un in-
cuestionable talento pictórico para
los amantes del arte de nuestra ciu-
dad, del que se exponen en el
Palacio Don Gutierre más de sesen-
ta cuadros de su última época: Los
llamados por él "Estampas digitales
/ repasando la memoria". La pintu-
ra de Higinio conjuga imaginación
y técnica, frescura y suavidad, sus-
tancias recurrentes que han supe-
rado la dictadura de los materiales. 

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

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

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

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).

Arte de acción. Joseph Beuys
8 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. 

Monitor de Tiempo Libre
Del 11 de febrero al 25 de marzo 
Convoca: ALQUITE. C/ Cipriano de la
Huerga, 10. León. Teléfonos:  
987 258 057 y 987 215 600 y en el
teléfono móvil 660 951 040.
¡CURSO GRATUITO!. Plazas limitadas.

Desánimo a la tristeza
3 y 4 de febrero 
Convoca: Centro de Psicología
Humanista. C/ Renueva, 11-1º A.
León. Tel: 987 072 748.

Taller de sonido
5 de febrero 
Convoca: Universidad de León.
Cuota: 100 euros.
Información: El Albéitar, de 12 a 14
y de 18 a 20 h. Tel.: 987 291 634.

Iniciación a la cerámica
3 de febrero 
Convoca: Universidad de León.
Cuota: 128 euros.
Información: El Albéitar, de 12 a 14
y de 18 a 20 h. Tel.: 987 291 634.

Taller de Escritura creativa
5 de febrero 
Convoca: Universidad de León.
Cuota: 80 euros.
Información: Ateneo Cultural El
Albéitar, de 12 a 14 y de 18 a 20 h.
Teléfono: 987 291 634.

Fusión Multicultural
2 de febrero
Lugar: CCAN. Puerta Castillo, 10-2º
León.
Horario: 21,30 horas. 

Concierto de piano
3 de febrero
Lugar: Sala de Audiciones Eutherpe.
C/ Alfonso V, 10. León.
Horario: 20,00 horas. 

The Thunderbolts
4 de febrero
Lugar: Pub Studio 54. León.
Horario: 22,0 0 horas. 

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

X Edición del Premio a la Tesis
Doctoral en Sanidad Animal
Hasta el 23 de febrero 
La Universidad de León y los
Laboratorios Syva convocan este cer-
tamen para premiar la mejor tesis doc-
toral. El plazo concluye el próximo día
23 de febrero.
Más info.: 987 800 800 y en la web
www.syva.es.

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. Distancia: 15 kilómetros. 
Más info.: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

CONVOCATORIAS

TEATRO Y DANZA

MÚSICA

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

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 28 de febrero
La Sociedad La Venatoria convoca el V
Concurso de Relatos Sobre la Semana
Santa de León ‘Luis Pastrana’ con el es-
tablecimiento de dos premios: Primer
Premio dotado con 1.200 € y Segundo
Premio con 600. El Jurado, independien-

temente de la calidad literaria, valora-
rá el correcto tratamiento de la idio-
sincrasia de la Semana Santa de León.
Los trabajos que concurran se deben en-
viar a La Venatoria (Paseo del parque, 6.
León) y las bases completas se pueden
encontrar en la web ‘lavenatoria.com’.

Relatos en La Venatoria
V Concurso de Semana Santa ‘Luis Pastrana’ 

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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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 63

64

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

Van Goggh
Ratónpolis 16.45 h.
Babel 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
El prestigio. El truco final 17.30 h. Sábados 01:10 h. 
Apocalypto 20.10 h. 22.45 h.
Noche en el museo 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
María Antonieta 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Pulse 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
Shin Chan 16.45 h.
Miguel y William 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: 16.45 h.
Sesiones normales: 22.30 h. Madrugada: 01.00 h.
Sesiones normales: 19.15 y 22.00 h. Madrugada: 00.45 h.
Sesiones normales: 18.10 y 20.20 h. Sobremesa: 16.00 h.  
Sesiones normales: 18.05 y 20.10 h. Sobremesa: 16.00 h.
Sesiones normales: 18.45 y 21.35 h. Madrugada: 00.30 h.
Sesiones normales: 22.20 h. Madrugada: 00.20 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.
Sesiones normales: 18.00, 20.00 y 22.00 h. Sobremesa: 16.00 h. Madrugada: 00.00 h.
Sesiones normales: 16.45, 19.15 y 21.45 h. Madrugada: 00.15 h.
Sesiones normales: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Sobremesa: 16.00 h. Madrugada: 01.00 h.

Arthur y los minimoys
Pérez, el Ratoncito
Las banderas de nuestros...
El truco final
Rocky Balboa
El Ekipo Já
Apocalypto
Cry Wolf
Noche en el museo
Dreamgirls
Pulse
En busca de la felicidad
Ases calientes

Tras dirigir los correctos biopics
‘Dioses y monstruos’y ‘Kinsey’y
escribir el guión del musical
‘Chicago’,Bill Condon une ambos
géneros en ‘Dreamgirls’,adaptan-
do un éxito de Broadway inspi-
rado en la historia de Diana Ross
y Las Supremes.Tras ganar tres
Globos de Oro,‘Dreamgirls’se ha
quedado  fuera de la lucha por
los Oscars principales,obtenien-
do pese a todo ocho nominacio-
nes.
El problema principal de
‘Dreamgirls’es su guión,bastan-
te tópico. El ascenso a la fama
de un grupo musical es algo
que uno tiene la sensación de

haber visto muchas veces, y
cuando el personaje de Effie, el
más interesante del filme, deja
el grupo (en la mejor escena de
la película, en la que Jennifer
Hudson se luce interpretativa y
vocalmente), el interés decae
considerablemente.
Alrededor de una historia prede-
cible, Condon orquesta un es-
pectáculo de primera. La pues-
ta en escena de los números
musicales es muy atractiva y se
combina con el desarrollo dra-
mático con una gran fluidez gra-
cias al ágil montaje de Virginia
Katz, que mezcla con habilidad
la historia con las coreografías.

Pese a perder algo de fuerza en
su segunda mitad,‘Dreamgirls’es
un drama musical de lo más dis-
frutable, superior a muestras re-
cientes del género como ‘Los
productores’, la mediocre ‘El fan-
tasma de la ópera’ o la misma
‘Chicago’, con una muy merito-
ria fotografía y buenas interpre-
taciones de todo su reparto, li-
derado por Jamie Foxx y
Beyoncé Knowles y secundado
por Eddie Mur-
phy y Jennifer
Hudson, ambos
muy bien situa-
dos en la carrera
por el Oscar. JAIME A. DE LINAJE

Dreamgirls

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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ESMERADO MENÚ

PIZZAS Y PASTA

MUESTRA DE CARTA

LOCAL DE CINE

El menú diario de
Casablanca es, ciertamente,
extraordinario para lo que
comporta. Incluye cuatro
primeros  y otros tantos
segundos platos, al precio
de 8,50 euros. Pero aquí
encontramos siempre algún
plato más elaborado dentro
de ese menú del día, algo
que no es habitual en otros
establecimientos.

La idea más novedosa de
Casablanca ha sido incluir,
al lado de las elaboraciones
más tradicionales, otra
opción más desenfadada
para las ocasiones: pastas y
pizzas. Se trata de una
combinación atrevida que
los clientes han aprendido
ya a demandar y a valorar.
De lunes a viernes, a
mediodía, funcionan el
menú diario y la carta. Por la
noche, festivos y sábados o
domingos, triunfa esa
alternativa de pizzas y carta
de platos.

• Foie de pato
• Mollejas de ternera
• Tablas de queso o

embutido
• Solomillo o entrecot
• Chuletillas de lechazo
• Magret de pato
• Merluza con setas
• Lomo de bacalao
• Ventresca de atún
• Tartas de queso o

chocolate
• Mouse de limónRESTAURANTE CASABLANCA

umplirá tres años
el próximo mes
de marzo y en

tan corto espacio de tiempo se
ha consolidado y convertido en
una firme apuesta dentro del
panorama culinario de la ciu-
dad. Fran es el responsable de
esa labor y ese éxito, con la
ayuda de un buen equipo. Él
advierte, precisamente, que “la
fachada del local no dice todo lo
que nos podemos encontrar
dentro”, porque la oferta no se
reduce solo al apartado de piz-
zería y pastas como podría pen-
sarse a primera vista. Al contra-
rio, estamos también ante una
cocina más seria y elaborada, un
restaurante en toda regla que
abarca una amplia oferta culina-
ria y cuya principal virtud es jus-
tamente ese respeto al trabajo

bien hecho. De esa
manera, es posible deci-
dirse por un menú dia-
rio de calidad o bien por
cualquier plato de su
equilibrada carta. Son
recomendables sus en-
saladas (hasta nueve dis-
tintas), su morcilla leo-
nesa con “patatas paja”,
sus rollos de cecina
rellenos de hígado de
pato o los rulos rellenos
de gambas con salmón
ahumado, por ejemplo.
Conviene dejar un hueco para
los delicados postres caseros
(flan de nata, tartas...) y acompa-
ñarlo todo con vinos de la tierra,
de su ajustada bodega. En suma,
Casablanca es ya un restaurante
arraigado, con una muy comple-
ta oferta gastronómica.

C

El local del restaurante está
decorado, en sus paredes,
siguiendo el guión de la
mítica película Casablanca,
haciendo así honor al
rótulo del local. El comedor
dispone de capacidad para
cincuenta personas,
aproximadamente, pero el
establecimiento se
completa además con
cafetería que atiende
desde primera hora de la
mañana.

Dirección: 
Dirección: Avenida de Nocedo, número 73 – LEÓN Teléfono: 987 075 033 No cierra ningún día.
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1.1
PISOS Y CASAS

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

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

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

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

AZORÍNApartamento de 66m2, 2 hab,
salón, cocina, baño, aseo, terraza 30m2.
Muy soleado, ascensor. Trastero. 2 pla-
zas de garaje. A estrenar. 141.500 €.
No agencias. 675688699

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

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

C/ LA SERNA Edificio Tabacalera.
Piso de 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. 650168657

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

CANTABRIA Bárcena de
Cicero. Dúplex, 80m2, amuebla-
do, 1 año antigüedad, piscina co-

munitaria privada. Céntrico. 8
min. playas. Entrada hoy y pago
en junio. Imprescindible ver.
942670188

CEMBRANOS Dos chalets a estre-
nar. Rústico de madera. 170m2, ba-
jo cubierta, 200m2 de parcela.
28.000.000 ptas. Y 120m2,
24.000.000 ptas. No agencias.
669753535

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

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

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

CENTRO COMERCIAL Piso de 4
hab,  baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. orientación sur. Zonas co-
munes. No inmobiliarias. 661858429,
661858428

CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 terra-
zas cerradas. 1º sin ascensor.
987233305

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

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

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

EL EJIDO Piso de 3 hab, salón. Todo
exterior. 7ª planta con ascensor.
149.000 €. 987237779, 678462657

EL EJIDO Piso de 90m2, 3 hab, sa-
lón, 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 garaje.
Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202

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

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

FRENTE CENTRO COMERCIAL
Piso de 3 hab, buena situación.
Entrega marzo 07. Abstenerse inmo-
biliarias. 32.000.000 ptas.
617048579, tardes

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

FRENTE ESPACIO LEÓN
Urbanización Solasierra. Vendo cha-
let por traslado, de 210m2, con jar-
dín de 50m2. Cocina montada de ma-
dera. Nuevo, a estrenar. 45.000.000
ptas. 627556136

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

GIJÓN Piso céntrico para reformar.
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 RUEDA Casa de
planta baja con 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, patio, cocheras y
porche. Para entrar a vivir.
987333072, 987333346

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

HOSPITALES - MARIANO AN-
DRÉS APARTAMENTO 1 hab, ba-
ño, cocina amueblada, salón, terra-
za. Garaje y trastero. Cal. individual

gasoleo. 2º sin ascensor. 15.800.000
ptas. No agencias. 696500853

HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379

JUNTO AL CENTRO COMER-
CIAL Piso de 107m2, 4 hab, 2 ba-
ños con ventana, salón con terra-
za, cocina con terraza, cal. gas.
Garaje y trastero. 38.000.000 ptas.
645788383

LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553

LA PALOMERA Ático de 3 hab
grandes, salón, sala con galería, co-
cina con terraza grande cerrada,
60m2 terraza abierta. Sol y excelen-
tes vistas. Trastero y ascensor.
659553690

LA TORRE PISO a estrenar de
108m2, exterior, soleado, altura,
calidades. 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas, baño y aseo. Garaje en lo-
cal y trastero bajo cubierta.
987285322, 686505513

LA VIRGEN DEL CAMINO Fantás-
tico dúplex de 76m2, 3 hab, coci-
na, baño, aseo, terraza. Trastero.
Todo exterior. 108.000 €. 616949763,
628029789

LA VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender piso de 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Exterior.
Seminuevo. 20.500.000 ptas.
676854360

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

MARIANO ANDRÉS Apartamento
reformado de 2 hab, salón, cocina,
baño con ducha. 119.000 €. No
agencias. 675688699

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

MARIANO ANDRÉS Urge vender
piso completamente amueblado. 3
años. 3 hab, salón, cocina equipada,
baño, aseo. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Precio negociable. 25.500.0000
ptas. 675688699, 676844030

MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671

MARNE Se vende casa con huerta.
Mejor ver. 987319311

MONTAÑA LUCENSE Casa sola-
riega muy antigua, conservada,mue-
bles antiguos, arquitectura tradicio-
nal gallega, 500m2, finca tapiada al-
rededor. 30.000.000 ptas negocia-
bles. 699739719

NAVATEJERA Dúplex de 115m2, 3
hab, baño y aseo, cocina semiamue-

blada. Mejoras. Garaje, trastero y
ascensor. 165.000 €. 696939266

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

NAVATEJERA Piso de 80m2 úti-
les, 2 hab, baño y aseo, salón de
23m2, cocina amueblada. Todo ex-
terior. Buena distribución. Cal. in-
dividual de gasoleo. Garaje y tras-
tero. 143.000 €. 987802832,
686702064

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

NAVATEJERA Precioso dúplex
a estrenar, exterior, 105m2, 3 hab,
baño, aseo, salón. Garaje y tras-
tero. 165.830 €. 628029782,
616949763

OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Trobajo del Camino, muebles Jope.
Piso amueblado diseño, 3 hab, salón
con barra de bar, aire acondicionado,
calefacción, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 24.000.000 ptas. 678228855

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

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

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

VENTA DE
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
272814 Área 17 (Centro Comercial)
Piso seminuevo 101 m2, 4 hab., salón,
cocina equipada, 2 baños, trastero, ga-
raje, ascensor, 207.349 €

273698 Centro Piso 120 m2,3 hab, sa-
lón, cocina equipada, salita, aseo, baño,
terraza, 330.557 €

273014 Chantría Piso 123 m, 3 hab.,
2 baños, salón, cocina garaje y trastero.
Completamente reformado, 285.481 €

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

273177 Chantría Piso 75 m2,3 hab,sa-
lón, cocina, baño, trastero, 144.243 €

272472 Crucero Piso reformado 75
m2,3 hab., baño, salón,cocina.Ascensor
99.047 €

273588 Crucero Piso 85 m,3 hab., ba-
ño, salón, cocina equipada, garaje.
139.285 €

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

273703 Doctor Fleming Dúplex exte-

rior 4 hab., 2 baños, salón, co-
cina equipada, garaje, trastero.
210.354 €

273078 Egido Piso 80 m2, 3 hab,
salón, cocina, baño, trastero. Cerca
de la Catedral 142.140 €

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

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

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

272815 Navatejera Piso 79 m2, salón,
cocina, 3 hab, aseo, baño, balcón, terra-
za, trastero, garaje, estupendas vistas,
168.283 €

273614 Navatejera Piso exterior,69 m,
3 hab., salón,cocina,baño,garaje y tras-
tero. Zonas comunes, 129.999 €

273618 Navatejera Piso exterior semi-
nuevo 80 m, 3 hab, salón, cocina, aseo,
baño, trastero, garaje, 148.320 €

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

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

273715 Polígono 58 Piso exterior, se-
minuevo 93 m, 3 hab.,2 baños, salón,
cocina garaje, trastero. Para entrar,
189.319 €

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

273656 San Claudio Piso comple-
tamente reformado, exterio, 3 hab., ase,
baño, cocina equipada, trastero,
210.354 €

273677 San Pedro Piso exterior, refor-
mado, 80 m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina equipada, trastero, 216.300 €

273688 San Pedro Piso a estrenar,
83 m2, 3 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, garaje, trastero. Entrega sep.
2007, 232.780 €

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

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

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

273727 Trobajo del Camino Piso ex-
terior, seminuevo, 92 m, 3 hab., baño,
aseo, salón, cocina, garaje, trastero.
160.951 €

273709 Villaobispo Piso exterior
amueblado 80 m, 3 hab., baño,salón,
cocina equipada,garaje, trastero.
148.320 €

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

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

273707 Villaquilambre Piso seminue-
vo exterioir, 3 hab., salón,baño,aseo,ga-
raje, trastero. 156.263 €

273714 Villaquilambre Apartamento
exterior, seminuevo, amueblado, salón,
cocina, 2 baños, garaje, trastero,
129.999 €

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

APARTAMENTOS

273695 Centro Apartamento a estre-
nar, 57 m2, baño,salón, cocina, garaje.
Materiales de calidad, 243.080 €

273701 CentroApartamento 70 m2,sa-
lón, baño, cocina equipada, 210.000 €

273612 Chantría Apartamento 60 m,
reformado y amueblado, salón, coci-
na, baño. 151.665 €

273683CruceroApartamento 60 m2,ba-
ño,cocina,salón.Para reformar.74.984 €

273687 LastraApartamento seminue-
vo, 67 m2, baño, salón, cocina equipa-
da, trastero, garaje, terraza 179.522 €

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

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

273721 San Andrés del Rabanedo
Apartamento a estrenar, exterior, 2
hab., baño, aseo, trastero, 2 garajes.
133.900 €

273710 San Mamés Apartamento 60
m2, reformado, salón, cocina, baño,
138.233 €

273706 Trobajo del Camino Apar-
tamento exterior, salón, cocina, baño,
garaje, trastero, 102.142 €

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

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

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

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

Lastra Zona Fdez. Ladreda Primavera
2008:Nueva promoción de pisos y apar-
tamentos, desde 182.076 €

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

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León:ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN ISI-
DRO.Apartamentos con garaje y parce-
la, desde 73.500 €

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

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

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

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

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

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

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

San MamésVerano 2007:Apartamen-
to y pisos con garaje y trastero, desde
148.900 €

San Miguel del Camino Gran inver-
sión: En pleno CAMPO DE GOLF, apar-
tamentos desde 134.000 €. Pareados
desde 238.000 €. Parcelas desde
93.000 €

Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1, 2 y 3 hab.con
garaje y trastero. Entrega octubre 2007,
desde  100.339 €

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

Villaobispo Últimos apartamento y pi-
sos con garaje y trastero. Entrega ene-
ro 2008. Desde 71.740 €
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¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡Necesitamos todo
tipo de Edificios, Suelo,

Parcelas, Solares y
Terrenos.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la
mayor 

rapidez de todo León

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

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

PINILLA Piso de 70m2, 3 hab, salón.
Trastero. Todo exterior. 677454311

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

POLÍGONO 10 Piso semiamuebla-
do de 3 hab, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Puerta blindada, 2 terrazas.
Excelentes vistas. 220.000 €.
696520596

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

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

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

RABANAN DE FENAR Vendo ca-
sa de piedra con cuadras y pajar.
Para restaurar. 619317801

ROLLO SANTA ANA Apartamento
de lujo, 87m2, 2 hab, 2 baños, co-
cina semiamueblada, arm. revesti-
dos, suelo radiante frío-calor. Garaje
y trastero. 52.000.000 ptas.
630063245, 630063247

SAN ANDRÉS Apartamento de
62m2, 1 hab, 1 despacho, salón, co-
cina equipada, baño. 106.000 €.
669758674

SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Precio interesante. 617817390

SAN ESTEBAN Dúplex de 87m2,
3 hab, cocina equipada, aseo, 2 ba-
ños, trastero, balcón en salón.
Garaje. 234.840 €. 628029782,
616949763

SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224

SARIEGOS CHALET A ESTRE-
NAR 145m2, 5 hab, empotrados, 3

baños, terraza y parcela. 34.000.000
ptas. No agencias. 650572140

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

SUERO DE QUIÑONES Piso de
130m2, salón, cocina, 2 baños, du-
cha hidromasaje, cal. individual de
gasoil. Doble plaza de garaje.
Orientación sur. 987270309

TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa con solar. 616773753

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

TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño com-
pleto, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671

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

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab, cocina amueblada,
baño. 16.500.000 ptas.  651739795

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

TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 80m2, 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, 2 baños. Trastero, garaje.
Local de 29m2 en el mismo edificio.
173.331 €. 616949763, 628029789

TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
aseo. 19.000.000 ptas. 987240808,
669358246

TROBAJO DEL CERECEDO A
3min. Divide tu piso a tu manera.
Piso completamente diáfano de
105m2 Sólo 78.000 €. 679827254

VILLACEDRÉ Centro del pueblo.
Casa con calefacción. Y dos fincas
urbanizables y prado. 636353390

VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Para reformar.
987317059

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º

piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360

VILLAOBISPO Ático de 60m2, 2
hab, salón, cocina americana. Para
entrar a vivir. 3º sin ascensor.
Escriturado como trastero. Urge. No
inmobiliarias. 685528828

VILLAOBISPO Centro del pueblo.
Precioso apartamento de 70m2.
Excelentes calidades y acabados.
Sólo 147.000 €. 679827254

VILLAOBISPO Dúplex de 97m2, to-
do exterior, 3 hab, cocina, salón, ba-
ño, aseo. Garaje y trastero. Terraza.
Piscina comunitaria. 235.236 €.
616949763, 628029782

VILLAOBISPO Vendo por traslado
de trabajo. Dúplex de 110m2, 3 hab,
2 baños completos, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 190.000 €.
635494004, 650027249

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

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

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

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

ZONA DOMINICAS Al lado nueva
Comisaría. Piso y apartamento a es-
trenar. Exteriores. Excelentes calida-
des. 3 hab, garaje y trastero.
34.000.000 y 25.000.000 ptas.  No
agencias. 987093141

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

ZONA FUTURO PALACIO CON-
GRESOS Apartamento a estrenar,
2 hab, baño, aseo, cocina indepen-
diente. 2º con ascensor. Garaje y tras-
tero. 987229488, 670713559

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

ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio

salón, 3 hab, cocina y baños equipa-
dos. Garaje y trastero. 197.000 €.
620253699

ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
en reforma. 1º con ascensor, 3 hab,
cocina con despensa, comedor y ba-
ño. Trastero de 35m2. Licencia de
obras y material incluido. 100.000 €
a negociar. 607941018

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

ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso de
3 hab, baño y aseo y salón. Abste-
nerse inmobiliarias. 987685700,
675951684

PINILLA Se compra casa con jardín
lo más amplia posible. Para entrar a
vivir. Precio razonable. 630938308

ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Apartamento
con o sin muebles. Todo exterior.
987200389, tardes

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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso sin muebles de 3 hab,
salón, cocina completa, baño, 3 te-
rrazas. 987350619, 650854597

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centrales.
Buenas condiciones. Por temporada.
987264388

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,14
Piso de 3 hab, salón, 2 baños, des-
pensa y terraza. Totalmente amue-
blado. 987208504, 617506667

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

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

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

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

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

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

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

C/ REINA SANCHA Zona Barrio La
Sal. Apartamento de 3 hab, cocina
amueblada, baño, 2 trasteros, cale-
facción. Sin comunidad. 987803353,
987222226

CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana,
etc. A 12km de Santander. Cerca pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 hab,
8 personas. Totalmente equipado,
muebles jardín. Precio a convenir.
617205689

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

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

CÉNTRICO dúplex de lujo, amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño con
hidromasaje, aseo completo.
Cochera opcional. 500 € comunidad
incluido. 628543329

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

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

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

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

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

FRENTE PLAZA DE TOROS Her-
moso apartamento amueblado, ser-
vios centrales. Cochera y trastero.
987216434, 670648045

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina y baño. Amuebla-
do y equipado. Quincenas o meses.
987216381, 639576289

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

IBIZA Cala Tarida. Alquilo piso.
639477604, 917157754

LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 40m2. Amueblado
o sin amueblar. 950 €/mes.
617817390

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

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

PASEO SALAMANCA,9 Piso de 4
hab, salón, cocina amueblada y 2 ba-
ños completos. Plaza de garaje.
987240808, 669358246

PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento de 2 hab. Servicios cen-
trales. Con ascensor. 987255294,
646621006

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

SAN GUILLERMO 21 - 5ºB Alquilo
piso amueblado, cocina y electrodo-
mésticos, todo nuevo. 619353514

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

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

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

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

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

VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. 660101786, 987307471

ZONA ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, 2 baños, servicios centrales.
Plaza de garaje. 987209645

ZONA CENTRO Alquilo dúplex
amueblado. 987270557

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

ZONA DOMINICAS Apartamento
seminuevo. 77m2, exterior a 2 ca-
lles. Terrazas cerradas, cocina y ba-
ño amueblados, 2 hab, salón, cal.
central termostato. Garaje y tras-
tero. 987807086, 664334497

ZONA JUNTA Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño, salón,
2 terrazas. Garaje y trastero. Cal. cen-
tral contadores individuales. Todo
exterior. 987272121

ZONA JUNTA Apartamento amue-
blado, cal. gas. Amueblado, vitro.
Soleado. 987273086

ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
sin amueblar de 3 hab, salón, coci-
na, cal. individual de gasoleo. Primer
piso. 310 €. 987239057

ZONA SAN FRANCISCO Alquilo
apartamento de lujo. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño. 480 €.
No agencias. 607271718

ZONA VENTAS Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina
y baño. Reformado. Cal. gasoil, vi-
tro. 660188085

ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO en alqui-
ler. Zona San Mamés, El Ejido, etc.
627795876

LEÓN Se busca apartamento amue-
blado en alquiler. Cerca de la esta-
ción de autobuses. Por temporada.
Persona seria. 659211979

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073

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

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

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

CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729

PELUQUERÍA En funcionamiento y
en buena zona se traspasa.
987806330

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

SALÓN DE PELUQUERÍA y esté-
tica se traspasa. Totalmente acon-
dicionado. 657854217, 609258416

TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250

TRASPASO Negocio altamente ren-
table en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable. Sec-
tor moda. 692575811

ALQUILER

C/ SAMPIRO Local comercial de

118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889

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

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

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

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO 14.
Local de 123m2. Buenas condicio-
nes. 645930345

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

PASEO SALAMANCA Edificio Rey
Don Sancho. Alquilo local de 100m2.
987273104

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

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

PONFERRADA Avda. de la
Libertad. Alquilo local de 50m2 to-
talmente acondicionado. 696127143

PRÓXIMO AL ALBEITAR C/ Obis-
po Manrique. Local de 100m2 +
50m2 de sótano. Hace chaflán a 2
calles, 7 escaparates. Acondicio-
nado, lunas blindadas. 987262180

PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Al-
quilo local acondicionado de 30m2.
627795876

SALAMANCA Parque Pablo
Picasso. Alquilo local de 120m, to-
talmente acondicionado. 696127143

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

SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano. Econó-
mico. 987202872

VEGUELLINA DE ÓRBIGO Alquilo
local. Bar-pizzería. 987376364,
629873416

ZONA JUZGADOS Alquilo ofici-
na completamente nueva y acondi-
cionada. 987207111, 630540935

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

ZONA SAN PEDRO Se alquila local
acondicionado para Droguería Mer-
cería. Con existencias. 987236655

1.3
GARAJES

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

C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 2.300.000 ptas. 987716059,
657944097

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

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

ALQUILER

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

BARRIO DE SANTA ANA Alquilo
plaza de garaje. 630122231

BARRIO HÚMEDO Alquilo plaza
de garaje. 987223990, 659476765

C/ BARAHONA, 9 Alquilo plaza de
garaje grande. nueva, a estrenar.
987250954

C/ ELIBERTO AMPUDIO Alquilo
plaza de garaje. 40 €. 987220406

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

C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol.
Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226

OFERTA

OFERTA

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

VILLAOBISPO
Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño,
garaje y trastero,
totalmente amueblado
148.320 €

PADRE RISCO
Piso a estrenar de 3
dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina,
garaje y trastero
252.425 €

TROBAJO DEL
CAMINO
Pisos y Apartamentos
de nueva construcción
con garaje y trastero,
cocinas amuebladas.
Desde 103.091 €

VILLAOBISPO
Pisos y apartamentos
a estrenar, (entrega en
Febrero 2008) con
garaje y trastero
Desde 134.607 €

LORENZANA
Parcela de 1.040m2.
Urbana
126.212 €

PADRE  ISLA
Piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón de
30m2. cocina, nuevos.
Garaje y trastero
opcional.
Desde 363.612 €

COLÓN
Apartamento de 2
dormitorios, cocina
amueblada y equipada,
salón, 2 baños,
trastero.
139.284 €

RAMIRO
VALBUENA
Piso de 3 dormitorios,
baño y aseo, salón,
cocina, garaje,
trastero.
278.569 €

CENTRO
COMERCIAL
Piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina,
vestidor, garaje, y
trastero todo nuevo
216.664 €

PLAZA DE LAS
CORTES 
4 dormitorios, 2
baños, cocina
amueblada, salón,
ascensor.Altura.
253.805 €

MARIANO
ANDRES
Duplex. 4
dormitorios, 2 baños,
cocina, salón.
Ascensor, garaje y
trastero. Nuevo.
210.354 €

CARBAJAL
Adosados de 4
plantas, con
excelentes calidades.
Desde 246.414 €

MARIANO
ANDRES
Apartamento de 1
dormitorio, baño y
aseo, salón, cocina
amueblada y equipada,
trastero y ascensor.
145.745 €
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2570
ZONA PARQUE 
DE LOS REYES

fantástico piso de 120m2, totalmente
reformado, con amplia plaza de gara-
je y trastero. Excelente orientación.

2577
CENTRO

precioso apartamento de 80m2, 
dos dormitorios, 

salón con coc. americana equipada, 
aseo con plato de ducha. 

Totalmente reformado.

2576
NOCEDO
apartamento 

completamente reformado 
de dos dormitorios  

y un baño. 
Interesante.

2569
NAVATEJERA

dúplex de 80m2, 
dos dormitorios, 

uno en planta baja, 
cocina equipada, baño y aseo, 

garaje y trastero.

2568
NAVATEJERA

estupendo apartamento de pocos
años de dos dormitorios, salón, coc.

equipada, baño y aseo, salón. Garaje
y trastero. Gran terraza de 30m2. Pre-

cio interesante.

2573
MONTELEÓN

chalet adosado con parcela de 80m2,
3 habs., salón con chimenea, cocina
equipada, dos baños y un aseo. Bu-

hardilla acondicionada, garaje y bode-
ga. Excelente orientación.

2574
CRUCERO

precioso apartamento de dos dormito-
rios, salón, coc equipada, baño, dos
terrazas. Garaje y trastero. Se vende

completamente amueblado. 
Poca antigüedad. Mejor que nuevo!

2584
FDEZ LADREDA

piso para reformar de 80m2, 
con altura, 

tres dormitorios. 
Buena 

distribución.

2581
LA VIRGEN

próximo al Santuario 
dúplex 

de tres dormitorios,
seminuevo. 
Interesante.

2537
CENTRO

piso de 95m2, 
con altura, muy soleado, 

tres dormitorios, cocina amueblada,
gran salón de 30m2. 

Totalmente reformado!.

2580
LA VIRGEN

precioso dúplex a estrenar de tres
dormitorios, baño y aseo, 

salón con cocina americana. 
Garaje y trastero. 

Buena distribución.

2565
ZONA SANTA
estupendo piso de

tres dormitorios seminuevo, 
baño y aseo, cocina equipada con

despensa, trastero. 
Interesante!

2564
ERAS DE RENUEVA

piso de tres dormitorios, dos baños
completos, salón, 

cocina amueblada con despensa. 
Garaje y trastero. 

Muy buena orientación

2579
VILLAOBISPO

dúplex de tres dormitorios, 
uno en planta baja. salón, 

cocina equipada, 
garaje y trastero. 

Reciente construcción.

2563
ZONA LIDL

precioso apartamento de dos dormito-
rios una con a/e. Cocina amueblada.

Garaje, trastero y ascensor. 
Reciente construcción. 

Todo exterior!.

2562
SAN ANDRÉS

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

baño y aseo. 
Buena orientación.
Garaje y trastero.

561
Pº TROBAJO

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

dos baños completos. 
Garaje y trastero. 

Excelentes calidades!.

2560
PARROCO PABLO DIEZ

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

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

Próxima entrega. Interesante!.

2557
CENTRO

precioso ático de dos dormitorios, 
salón, cocina equipada, 
baño y trastero. Garaje. 

Terraza 115m2 de use y disfrute.
Muy buenas vistas.

2550
ZONA DOMINICAS

dúplex de 120m2, 
tres dormitorios amplios, 

salón de aprox. 24m2, dos baños
completos, garaje y trastero. 

Reciente construcción.

2548
Apartamento próximo a

LA CATEDRAL
dos dormitorios, salón, 
coc. equipada, 1 baño. 

Reformado. 
Buena orientación.

2566
ERAS DE RENUEVA

tres habitaciones, salón, 
coc. equipada, despensa, 

baño y aseo. 
Gran trastero de 14m2. Garaje. 

Para entrar a vivir!.

2567
CHANTRIA

50 m2,  2 habitaciones, 1 baño, salón
con cocina americana, patio de 50m2,
suelos de parquet y gres, ascensor,
calefacción, puerta blindada, gastos

comunidad 70€, orientación E, Amue-
blado. Con mejoras.



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

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

CERCA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila cochera. Entrada por Moisés
de León y salida por Santos Olivera.
50 €/mes. 617473739, 678838754

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 plaza de
garaje. 60 €. 987271596, tardes

OBISPO ALMARCHA Alquilo co-
chera. 987200998

ORDOÑO Alquilo plaza de garaje.
987264121

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

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

PRINCIPIO PADRE ISLA Alquilo
cochera. 987246277

ROA DE LA VEGA 30. Alquilo pla-
za de garaje para coche grande.
615393069

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

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

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

ZONA SAN CLAUDIO Alquilo plaza
de garaje individual, cerrada con tra-
pa. 65 €/mes. 987257757, 620141970

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

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso por habitaciones a tra-
bajadores o estudiantes. 987350619,
650854597

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

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

CENTRO Alquilo habitación en pi-
so céntrico. Servicios centrales.
639178059

CENTRO SE necesitan 2 habitacio-
nes en piso compartido para chi-
cas o una habitación doble.
987358224, 635059244

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

ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación señor serio. Pensión com-
pleta. Económica. 687658570

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

HABITACIONES Derecho a cocina
o sólo dormir. 987806294, 626439404

PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación exterior, con derecho a coci-
na. Calefacción. Soleado. 647963133

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

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

SAN MAMÉS se necesita chica pa-

ra compartir piso. 987228385,
655609197

SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
626745116

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

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

ZONA EL CORTE INGLÉS Se ad-
miten estudiantes. 987204811,
605450569

ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 100 € + gastos.
605109895

ZONA LANCIA Alquilo habitación
con 1 ó 2 camas en piso comparti-
do. Soleado. 616081759

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

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

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

ZONA SANTA ANA Alquilo amplia
habitacion en piso compartido, pre-
feriblemente chica 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 9KM DE LEÓN Solar totalmente
vallado, árboles rosales. 6.300 €.
657633310

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de 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 Huer-
to con pozo. Superficie total
67m2. 6264394043, 605915752

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

TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362

TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con engan-
che de agua. 647259362

VALVERDE DE LA VIRGEN Finca
de 1.100m2, 680 urbano y el resto
rústica. Buena entrada desde carre-
tera general. 646444231

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

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, re-
ntables y legales. Informa-
ción sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

ESCOYOLISTA se necesita para es-
cayolar una habitación. 630525317

MONITOR DE TIEMPO LI-
BRE Especialidad: jóvenes
con necesidades especia-
les. Especialista en sen-
derismo. Especialista en
escalada. Información:
Centro Joven “El Lavade-
ro”, 987807384. San Andrés
del Rabanedo

se necesita
ayudante de 

CAMARERO/A

636 253 282

excelente horario, 
imprescindible coche

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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PINILLA: 73m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2empotra-
dos, reformado, para entrar (16.500.000pts) R/1772
CRUCERO-LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, sólo (21.200.000pts) R/1836
CTRA ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, para entrar (23.700.000 pts) R/1830
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
LIDL: Muy soleado 107m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, despensa, terraza, altura, ascensor, garaje, completamen-
te amueblado (30.000.000 pts)
MARIANO ANDRÉS: ESTUPENDO!!! 3hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, amueblado
(25.500.000pts) R/1440
LA ASUNCIÓN: Reformado, amueblado, 3hab, cocina equipa-
da, baño, salón, para entrar (16.000.000 pts ) R/1136
MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado, 3hab, salón, cocina equipa-
da, despensa, baño, empotrados, soleado (16.800.000pts) R/1396
TROBAJO DEL CAMINO: IMPECABLE!!! 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero (21.700.000
pts) R/1820
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, terraza, ascensor, trastero, sólo 5 años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA: Sólo 2 años 80m2, 3hab,. salón, baño, aseo, co-
cina equipada, 2terrazas, exterior, soleado (25.000.000 pts) R/1832
VILLAOBISPO: Pocos años 2º piso, 80m2, 3hab, baño, cocina
equipada, terraza, cerrada, ascensor, garaje, trastero, todo exte-
rior(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
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 (19.000.000
pts) R/1649

SAN ESTEBAN: MEJOR QUE NUEVO!!! 50m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada, ascensor, trastero (23.500.000 pts) R/1847
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, sólo
(15.800.000pts) R/1784
PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, para entrar (17.500.000pts) R/1561

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)
QUINTANA DE RANEROS: PRECIOSO!!! Chalet individual 550m2,
6hab, 4baños, cocina, 3terrazas, garaje, jardín. Mejor verlo.
CONSÚLTENOS!!R/1837
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.500.000pts) R/1726

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

ascensor, amueblado (129.217 €)
MARIANO ANDRÉS: URGE!!! 3años completamente amue-

blado, 3hab, salón, cocina equipada, baño, aseo, ascensor,
garaje, trastero (25.500.000 pts) NEGOCIABLE!!! R/1440

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 Y 3 DORMITORIOS 
DESDE 77.147 € IVA INCLUIDO

CRUCERO PRECIOSOS APARTAMENTOS  DESDE 106.000€
TRASTERO Y 2 PLAZAS DE GARAJE. INFÓRMESE!!!

MARIANO ANDRÉS ÚLTIMOS PISOS 3DORMITORIOS Y
DUPLEX  DESDE 160.770 € IVA INCLUIDO CON GARAJE

NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€ incluidos gastos.
R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€ inclui-
dos 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
VILLAQUILAMBRE: Amueblado 3hab, gastos incluidos 450€.R/1839

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

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

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

Adosado en Urbanización, carrete-
ra de Vilecha desde 22.500.000
ptas. (135.025 Euros)

¿O quieres una casita de pueblo
a 11 Km. de León? Se vende estu-
penda casita de pueblo carretera
Vilecha, 400m2 de parcela,200m2 de
casa construida, baño de 9m2 nue-
vo,2 plantas…por sólo 8.500.000
ptas. (51.009 Euros)

¿O quieres alejarte más de LEÓN, A
LA ZONA DE SANTA MARÍA DEL
PÁRAMO? Te ofrecemos casita de
2 plantas, 700m2 de parcela por
7.165.348 ptas. (43.000 Euros)

¿Prefieres un Apartamento nuevo
a estrenar en Villlaquilambre por sólo
111.020 Euros (18.500.000Ptas)?

¿Quieres vivir en una de las mejo-
res de León? Se vende precioso pi-
so en la Palomera de 95m2 por
234.043 Euros (39.000.000Ptas)

CHOLLO DE PISO, RECIEN REFOR-
MADO A 100 METROS DEL PARQUE
DE QUEVEDO,70m2,ASCENSOR,TRAS-
TERO, POR SÓLO 18.539.921PTAS.
(111.260 Euros).

¿CHOLLO DE PISO EN EL EJI-
DO????? PISO DE 3 DORMITO-
RIOS, EN CONDICIONES DE ORI-
GEN, CALEFACCIÓN POR SÓLO
18.000.000PTAS (108.020 EU-
ROS)

¿QUIERES ALQUILAR LOCA-
LES????? SE ALQUILA ESTUPENDO
LOCAL COMERCIAL ACONDICIONA-

DO A 50m DE EL CORTE INGLÉS.CON
96m2. BUEN ESCAPARATE….2.100
EUROS.

¿QUIERES ALQUILAR NA-
VES?????? EN ONZONILLA??? TE-
NEMOS NAVE A CONSTRUIR A CA-
PRICHO EN EL POLÍGONO NUEVO Y
OTRA NAVE PARA ENTRAR YA,DES-
DE 1.500 EUROS.

NESECITAS URGENTEMENTE UNA
MEGAOFICINA SITUADA EN PLE-
NO CENTRO DE LEÓN… 360m2 TO-
DA EXTERIOR EN UNA DE LAS ME-
JORES CALLES DE LEÓN, REFOR-
MA A CAPRICHO…

TAMBIEN TENEMOS LOCAL DE
1500m2 EN OBRA NUEVA ….LA
SERNA….SE PUEDE DIVIDIR…
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SE NECESITAN COMERCIALES -
Repartidores para empresa de
ámbito nacional. Sueldo fijo + in-
centivos (2.400 €demostrables).
Interesados llamar al 987231666

SEÑORA Interna, española y res-
ponsable se necesita para cuidar a
matrimonio mayor y hacer las tare-
as del hogar. 987257115

ASISTENTA Española con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar martes, jueves y/o viernes.
615258989, de 14 a 16h

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

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y limpieza de comunidades. De
mañana y de tarde. De lunes a vier-
nes. 620060295, 987216145, a par-
tir 9 de la mañana

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

BUSCO TRABAJO como ayudante
de cocina. Media jornada. 617062383

CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas haciendo lim-
pieza. 617062383

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

CHICA de 22 años se ofrece para
ayudante de cocina, aprendiz de ca-
marera, cuidado de personas mayo-
res o para limpieza. 605024974

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

CHICA Española con experiencia
busca trabajo en empresas de lim-
pieza. Mínimo 6 horas. 659444905

CHICA se ofrece para cafetería de
lunes a viernes. 678489215

CHICA se ofrece para camarera,
ayudante de cocina y servicio domés-
tico. 636325797

CHICA se ofrece para cuidado de
niños o limpiezas. 649665821

CHICA se ofrece para el cuidado de
personas mayores o niños. Tardes.
652080540, Belén

CHICA se ofrece para hacer limpie-
zas de portales 2 horas por las ma-
ñanas. 617062383

CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357

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

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta. Media jornada o
jornada completa. 678489215

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna en labores del hogar, cui-
dado de personas mayores o niños.
654233516, 638592639

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

CHICA se ofrece para trabajar de es-
teticista o dependienta. 669982943

CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Vehículo pro-
pio. 687592224

CHICA se ofrece para trabajar en
horas de la tarde en cuidado ancia-
nos, niños, etc. 987244487

CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. 606273613, 680534327

CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 10 a 13h, de lunes
a viernes en labores del hogar, lle-
var niños al colegio o cuidar perso-
nas mayores. 657217120

CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas en labores del hogar,
plancha o cuidado de niños.
987358224, 635059244

CHICA se ofrece para trabajar.
692431495

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

CHICO de 20 años se ofrece para
camarero, dependiente, pastelero o
reponedor. URGENTE. 659229824

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

CHÓFER Para rutas fijas se ofrece
para trabajar. Experiencia en articu-
lados y basculantes. ADR. También
autobuses. 648873661, tardes

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

HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimien-
to de jardines, chalets, etc. 676626819

HOMBRE de 44 años se ofrece co-
mo cocinero en turno seguido para
León. O como carnicero, charcute-
ro o pescadero. 987802158

HOMBRE se ofrece para encarga-
do de restaurante o para portería.
606168015

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

MUJER Adulta se ofrece para tra-
bajar a media jornada o por horas.
987336524

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

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

PERSONA con experiencia y cuali-
ficada se ofrece para cuidar enfer-
mos en casa u hospital. 616934992

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

SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para cuidar enfermos por la no-
che. 627145770

SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños y plan-
cha, o bien como dependienta. Zona
Crucero o Colegio Dominicas.
987802158

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

SEÑORA desea trabajar como ayu-
dante de cocina o cualquier traba-
jo relacionado con la  hostelería.
987172754, 636067973

SEÑORA Española y responsable
se ofrece para trabajar por las tar-
des o por horas. 659020402,
987171375, tardes

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra hacer limpieza por horas.
617062383

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en lim-
pieza. Zona La Chantría. 987215868

SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197

SEÑORA se ofrece como emplea-
da de hogar por las mañanas.
617213766

SEÑORA se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Tanto interna como
externa. 671287015

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños, hacer tare-
as del hogar. Mañanas o tardes.
Experiencia. 653986854

SEÑORA se ofrece para el cuida-

do de ancianos, limpieza y tareas del
hogar. También por horas. 987246026

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

SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas generales por horas.
Responsable. 617062383

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

SEÑORA se ofrece para realizar ta-
reas del hogar o cuidar personas ma-
yores. 676632595

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza,
tareas del hogar. Interna o externa.
697804731

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos o labores domés-
ticas. Mañanas y tardes. 25 años de
experiencia. 687658570

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
e limpieza o cuidando personas ma-
yores. por las mañanas. 675568200

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

SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes unas horas en tareas del
hogar o cuidado de personas.
987840573

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

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

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

ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico. 987220481

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

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

CAZADORA de moto de cuero ne-
gro con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660

CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452

DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889

DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca y marrón y abrigo de piel vuel-
ta. 629801113

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

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

ROPA Nueva se vende. 987362139,
636036187

TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ña, se vende. Regalo todos los com-
plementos. 987271173, mañanas;
600468146

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

TÚNICA de Semana Santa de la co-
fradía Dulce Nombre de Jesús
Nazareno. Talla 16-18 y adulto. 45 €
cada una. 647742113, a partir 20h

TÚNICA de la cofradía Las
Angustias se compra. Para chico de
14 ó 15 años. 987256071

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648

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

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

COCHE SILLA se vende. Regalo ro-
pita de niño y niñas desde recién na-
cido hasta 3 años. 987271173, ma-
ñanas; 600468146

COCHECITO de bebé con capazo
y silla de Bebécar. Económico. En
perfecto estado. 649466221

CUNA de madera lacada en blan-
co, Jané con cuco, silla para auto-
móvil, 2 andadores y triciclo.
987215048, 678838754

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

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

SILLA de niño para automóvil, mar-
ca Play, se vende. Grupo 0, 1.
646327432

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

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO con camas abatibles de
90cm, con colchones, altillos y cajo-
nes. Seminuevos. medidas 2,85x
0,40m. 90 €. 676330745, de 13 a 17h

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875

ARMARIO Ropero, se vende.
629801113

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

CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339

CAMAS NIQUELADAS ANTI-
GUAS mesitas, armarios roperos,
mesas de comedor, armarios de co-
cina de los años 60. Todo muy bara-
to. 987264388

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

COCINA Completa, buen estado.
Muebles y electrodomésticos: frigo-
rífico, lavadora, vitrocerámica, mi-
croondas, horno, campana extracto-
ra, fregadero 1 seno redondo. 2.800
€. 630915951

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

CUATRO MÓDULOS de armarios
con puertas, 2 mostradores y estan-
terías de madera de Sapelli.
987202945, 625261177

CUATRO MÓDULOS de cocina de
madera, se venden. 987228145

CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721

CUATRO SILLAS de madera anti-
guas, se venden. 20 €/unidad.
987224844, 639890986

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

DOCE PUERTAS de Sapelly ma-
cizas, seminuevas con sus corres-
pondientes manillas. 1.200 €.
630915951

DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452

DORMITORIO Puente de 3,95m,
compuesto de 2 armarios y sofá ca-
ma. 987224707

DORMITORIO Totalmente nuevo,
en cerezo. Armario con altillos y es-
pejos biselados (2m.), cabecero cua-
drado 1,35m, 2 mesitas y cómoda
y 5 cajones con espejo. 4 años.
987263351, mañanas

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

DOS COLCHONES de 0,90m pa-
ra cama dura. indeformables.
También uno de 1,35m. Muy econó-
micos. 663277957

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

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

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

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

DOS SOFÁS y mueble de entrada,
se venden.  629801113

ESPEJO DE BAÑO con 4 focos, se
vende. 79x66cm. Muy buen uso. 35
€. 669627304

ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889

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

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

LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889

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

LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783

LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889

MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384

MESA Baja para salón de 1x0,50m,
2 estantes de cristal. Preciosa. 50 €.
669627304

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

MESA de nogal pequeña y lámpa-
ra antigua bien conservada. Pequeño
sofá. 607244304

MESA DE ORDENADOR de Ikea,
con ruedas, color blanca. Como nue-
va. 50 €. Si se precisa se envía foto
por el móvil. 987209923, 610756893

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 diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Plafones para baño y pasillo.
669769539

MESA Redonda extensible con 4 si-
llas de madera. 300 €. 987244617,
686584840

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

MUEBLE DE MÁQUINA de coser,
enceradora y cama-taquillón, se ven-
de. 987259085, 659642122

MUEBLE DE ORDENADOR Se-
minuevo, se vende. Muy económi-
co. 987215048, 678838754

MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413

MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339

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

MUEBLES de entrada seminuevos
y espejo de lavabo se vende.
607244304

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

PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783

POR TRASLADO Vendo a mitad 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 co-
lor  claro. 987224707

PUERTA de entrada blindada, se
vende. Medidas 2x0,82m., abre de
derecha a izquierda. 627758062

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

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

SEIS PUERTAS de interior, de cas-
taño, se venden. Grueso 0,5m.
659033280, 987228386, 987685024

SEIS VENTANAS de aluminio co-
rrederas con cristales y persianas.
Buen precio. 987247556, 677602337

SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660

SILLÓN Relax de polipiel negro,
se vende. 30 €. 987224844,
639890986

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

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

SOFÁ de esquina de salón se ven-
de. Nuevo. 987220406

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

TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783

URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328

URGENTE Mueble de salón, sofá y
habitación de matrimonio, se vende.
A mitad de precio según factura.
617115391
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido987 21 10 12

655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores, pisos, cajas de escaleras, locales,
comunidades. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. Económico. 679920494
SE HACEN ARREGLOS en ventanas y puertas de aluminio y PVC. También se reparan y cam-
bian persianas. 649266434

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

ELECTRICIDAD

Reformas, Chalet,
Viviendas, Locales
618 547 046

Fax 987 216 968

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

23
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25

abierto a 
mediodía

nuevo servicio de estética
depilación corporal y facial



GENTE EN LEÓN Del 2 al 8 de febrero de 2007

CLASIFICADOS24

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen estado.
663277957

ASPIRADOR Nuevo y licuadora
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 gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg.
618727339

CALENTADOR Butano y termo
eléctrico de 50l, se venden.
669207583

COCINA de butano grande con hor-
no se vende. Económico. 987801649

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

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

ESTUFA de gas con bombona incor-
porada, se vende. 629801113

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

FRIGORÍFICO Combi marca New
Pool, se vende. 618727339

HORNO de encimera, se vende.
987285441

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

MOLINO Eléctrico de 220w.
987800324

PLACA DE COCINA de gas se-
minueva y bombonas de buta-
no se venden. 987250245, horas
de comida

PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con asa-
dor giratorio. Perfecto funcionamien-
to. Todo a mitad de precio.
987220322

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

RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339

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

TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819

3.5
OTROS

ALFOMBRA Tonos verde, se ven-
de. Medidas 1,58x2,27m. 30 €.
669627304

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889

BOMBONAS Y REGULADORES
de butano en perfecto estado. Precio
a convenir. 987264388

CINCO SILLONES de jardín de
plástico verde se venden. 10 €/uni-
dad. 687187896

CUADRO Relieve barco, se vende.
70x57cm. 30 €. 669627304

DOS EDREDONES Para camas de
1,05m y cortinas a juego, se venden.
Económico. 649561792

LÁMPARA de Roca auténtica, se
vende. 100 €. 987224844, 639890986

LAVABO con pie, se vende.
987285441

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

LAVABO Roca de pie a juego con el
inodoro. 20 €. 669769539

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

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

OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes

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

PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 10 €/unidad. 609921862

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

4.1
CLASES

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Con amplia expe-
riencia demostrable, im-
parte clases de inglés a to-
dos los niveles y edades.
651554463

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Especialidad de jóvenes con
necesidades especiales.
Especialista en senderismo.
Especialista en escalada.
Información: Centro Joven
“El Lavadero”, 987807384.
San Andrés del Rabanedo

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR de Enseñanza Se-
cundaria, imparte clases a
Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato en todas las mate-
rias. Clases individuales.
Horario de mañana y tarde.
Económicas. Grandes resul-
tados. 635150649

ATLAS NATIONAL GEOGRAPHIC
se vende. Precio a convenir.
628796508, a partir de las 16h

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

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

LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783

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

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

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

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

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

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

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

BICICLETA de montaña con 21 cam-
bio, se vende. Nueva. 987254474

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

BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130

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

BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783

BUGY RC Gasolina Hiper 7 Pro,
motor Red 421B direct de 10kg.
Mesa, emisora y piezas de repues-

to. Poco uso. 650 €. 987247791,
636320019

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

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

ESQUIES ROSSIGNOL VIPER
Carving 1,76m., se venden. 120 €.
626615962, 987204866

ESQUIS Para principiantes se ven-
den. Económicos. 987261491

MOCHILA Rossignol con Camelbak
Raider 15l, se vende. 987204866,
626615962

PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783

RIFLE Reminton modelo 7.600, de co-
rredera, 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 ba-
las. 850 €. 619056786, a partir 20h

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

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

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

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

290 CASTAÑOS en pie se venden.
987213846, mediodía o noche

A 9KM DE LEÓN Finca rústica de
700m2 se vende. 7.500 €. 649985829

ABONADORA 1 Bertoline, 1 mo-
lino, 1 remolque, 1 rastro, 1 sinfin,
equipo de ordeño con motor y tan-
que, empacadora, riego de aspersión
completo con 150 tubos y asperso-
res. 987216013

ALPACADORA Balle 262 se vende.
Con trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782

ALPACAS de hierba y alfalfa se
venden. 987578893

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

CACHORROS DE COCKER Color
canela. 220 €. 635698661

CANARIOS se venden. 987259525,
639830092

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

EXÓTICAS GALLINASSedosas blan-
cas y negras se venden. 637711216

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

GALLOS Combatientes chinos co-
samos, se venden. 637711216

LORO se vende. Con toda la docu-
mentación. 670369075

MÁQUINA de picar remolacha y or-
deñadora Alfa Laval de 25l. de ace-
ro inoxidable con medidor de leche
de 10l, se vende. 987310203

MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379

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

MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203

PAJA Y HIERBAen paquetes peque-
ños, se vende. 987807706, 606217782

PAQUETES DE PAJA Pequeños,
se venden. También paquetes pe-
queños de alfalfa y hierba. En
Villaturiel. 987313160, 679104415

PERRO LABRADOR macho, color
chocolate. Vacunado, desparasita-
do, 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 vende.
696711053

PRECIOSO LABRADOR Retriever
macho, color chocolate de 3 años,

bien educado. Ideal para criadores
o como animal de compañía.
Precioso. 360 €. 987285660

SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fin-
cas de regadío. 687592224

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

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

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

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

TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2
collarines de mulas, 1  motosierra
y varias cosas antiguas se venden.
987310203

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

YEGUAS Domadas y sin domar se
venden. 987787171, 987221468

YORK SHIRE TERRIER Cacho-
rros se venden. 987260914,
662246284

YORKSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558

YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558

PARCELA de secano de 15 hectá-
reas de una pieza, se compra.
987272638, 699519544

GATITOS se regalan. De tres me-
ses, comunes, color siameses.
987256071

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197

SE REGALA PERRO Raza mestizo
mediano, macho, capa de pelo bico-
lor, nacimiento el 15-10-05. Perro de
aguas. Microchip, carnet, pasaporte.
Todos los papeles en regla. Vacunado
y desparasitado. 686259776

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

GPS Magellan Platinum con carga-
dor de coche y con tarjeta SD de 64
megas, se vende. 200 €. 629656456

IMPRESORA HP con cartuchos de
tinta individuales. 987211283,
645789672

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783

LECTOR Doble de CD profesional,
se vende. Marca Denon. 637711216

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

MÁQUINA DE ESCRIBIR Eléc-
trica,marca Olivetti Lettera E555, se
vende. 10 €. 636912432

MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. Con cinta de
escribir y correctora nuevas. 90 €.
687187896

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

PDA Palm Tusteng E con GPS Kirrio,
se vende. Mapa guía Michelin. 150
€. 635697071

PENTIUM III 600MHZ 192Mb, so-
nido sound blaster 1024, gráfica 64Mb,
146Gb, red inalámbrica,lector CD, gra-
badora CD, monitor 15”, impresora HP-
843C. 150 €. 690701098, tardes

TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

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

MÁQUINA DE ESCRIBIR de 2ª
mano se compra. 605894012

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

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.
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ALTAVOCES de minicadena
Aiwa. 60 €. Regalo minicadena.
987285660

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

GUITARRA Flamenca artesana, se
vende. Marca Joan Cashimira mo-
delo 105, hecha en maderas nobles
con estuche profesional. Muy buen
estado. 987247791, 636320019

PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721

AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783

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

BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071

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

BOMBA de gasoil para calefacción.
Como nueva. 190 €. 987285660

BOMBA Sumergible electrónica,
9cv, con manguera 60m. 659033280,
987228386, 987685024

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CABRESTANTE y cizalla se vende.
Económico. 987254474

CAJA REGISTRADORA Nueva, 3
meses de uso. Marca ECR Sampos ER-
058+. 160 €. 987071382, 618866735

CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862

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

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

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

CONVERTIDOR DE TENSIÓN de
24v a 220w, se vende. Incluye todos
los accesorios. 606572999

CORTACESPED “El Verde” con re-
gulación de altura y tamaño grande,
se venee. Buen estado. 679678648

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

DEPÓSITO DE GASOLEO Homo-
logado de 500l, se vende. 987260149

DOS CASETAS de obra seminue-
vas, se venden. Acondicionadas y
con alarma por radio. Medidas 4x2m.
606021098, 610432325

DOS SISTEMAS de aire acondicio-
nado frío-calor para comedores o sa-
lones grandes. 627431820

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

FRESADORA sin estrenar. 90 €.
Regalo atornillador multifunción de
15 piezas. 987285660

GARGANTILLAS, PULSERAS,
COLGANTES Hechos a mano, se
vende. También por encargo.
Particulares o tiendas. 620924590

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

GRÚA Traslado domiciliario para en-
fermos, se vende. Sin estrenar.
987234971, 619344097

HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339

HORNOde leña de panadería, se ven-
de. Ideal para restaurantes. 645217120

INSTALACIÓN Eléctrica comple-
ta se vende por cambio de negocio.
7 pantallas fluorescentes de empo-
trar de 1,20m, 7 focos colgantes y
8 focos de escaparate con carril.
987202945, 625261177

LETRERO LUMINOSO Triangular
para 7m de fachada, se vende.
987247556, 677602337

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

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

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

MAQUETASde aviones y aviones mon-
tados, vendo. 636161413, 987803783

MÁQUINA de escribir, se vende. 30
€. 649561792

MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649

MÁQUINAS DE TALLER de car-
pintería en perfecto estado, se ven-
den. Precio a convenir. 654605286,
a partir de las 20h

MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862

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

MESA METÁLICA con soporte pa-
ra radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024

MESAS y sillas de restaurante y
plancha industrial de rodillo marca
Miele, se vende. 627431820

MOBILIARIO COMPLETO de bar,
se vende. 686133138

MOSTRADORES máquina fotoco-
piadora y plastificadora. 1 año de
uso. 987800324

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

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

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

POR CESE DE NEGOCIO se ven-
den productos para hacer uñas e por-
celana (Exflow). 654323394

POR TRASLADO Vendo diversas
herramientas. Precio a convenir.
687187896

PUERTA DE GARAJE Manual de
2 hojas, 4,60x2,10m, con buzón en-
castrado y chapa en perfecto esta-
do. 609228869

PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071

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

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

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

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

SILLA Minusválido eléctrica con car-
gador de baterías, se vende.
987211533

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

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

TRES MOSTRADORES muebles,
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 venden.
987806330

YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

ZONA CENTRO DE LEÓN
Extraviada pulsera de oro. Recuerdo
familiar. Gratificaré. 626468395,
630252025

10.1
VEHÍCULOS

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

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

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

AUDI A3 2.0 TDI Atraction, agos-
to 2003, 72.000km, llantas sport li-
ne, pintura metalizada, revisiones
oficiales, impecable. 19.900 €,
617048579, tardes

AUDI COUPE SII, 230cv, 20 válvu-
las. Con climatizador. 5.500 €.
669052888

BMW 320i se vende. Carrocería
E30, matrícula LE-W. 671346161

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 525 IX Tracción integral, año
1993. En perfecto estado. 609703410

BMW 535I Impecable. Todos los ex-
tras. 657633310

CAMIÓN con caja se vende. Puerta
elevadora 6500 M.M.A. Económico.
649290086

CARAVANA KNAUS 5 plazas, año
2001, calefacción eléctrica y gas,
agua caliente, toldo playero, toldo
enrollable, estabilizador AL-KA, rue-
da de repuesto. 987215010,
tarde/noche

CHRYSLER VOYAGER Familiar,
año 95, se vende. 5.000 €
¡OCASIÓN! 645217120

CITRÖEN AX Modelo New York,
gasolina sin plomo, c/c, e/e, matrí-
cula LE-P. Económico. 615295058

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

CITRÖEN XM 2.0 inyección, 4 e/e,
d/a, climatizador. En perfecto esta-
do. 1.900 €. 622617705

CITRÖEN XM con climatizador, d/a,
c/c, 4 e/e. Como nuevo. 1.900 €.
646457574

CITRÖEN XSARA Turbodiesel, 6
años, color plata. A toda prueba.
5.000 €. 639066192

CITRÖEN ZX 1.4 Gasolina, 5
puertas. Económico. 987213907,
665137863

FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y co-
lor negro. 625386727

FIAT TEMPRA 1.6 se vende. Buen
precio. 696302570

FORD FIESTA se vende. Matrícula
LE-I. Económico. 659212090

FORD ORION 1.6 Ghia, color gris,
e/e, c/c. 2.000 €. 678715711

FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830

FORD TAUNUS se vende. 39.000km.
Impecable. 987236941, tardes

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

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

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

GOLF TDI 110cv, 3 puertas, mode-
lo HLING, full equipe, año 2000.
Económico. 607394493

HONDA FR V 2.0 Executive, 6
plazas, 150cv, 6 velocidades, na-
vegador, techo, bixenon, parrot,
bluetooth, manos libres, etc. Año
2005. 14.000km. 22.000 €.
696336491

LADA NIVA se vende. Impecable.
1.800 € negociables. 605141330

LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 686788934

MERCEDES BENZ 300E Gasolina,
año 91. Estado excelente, caja ma-
nual. Color verde. 987171657,
679442268

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

MERCEDES C240 170cv, gasolina,
tip tronic, volante multifunción, te-
léfono, tapicería cuero gris. Acepto

coche inferior como parte de pago.
987849176, 637375851

MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980

MONTESA EVASION 3000 Se-
minueva, se vende. 1.200 €.
696343360

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

MOTO GAS GAS 250EC matricu-
lada 03, se vende. Perfecto estado.
3.300 €. 619882296

MOTO QUSTOM Hyosumg Águila
250cc, son extras. Impecable. 3.200
€. 687187896

MOTOBI se vende. Económica.
987254474

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

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

OPEL ASTRA 1.4 inyección, pin-
tura metalizada. 900 €. 667708028

OPEL CORSA 1.2 Gasolina, se ven-
de. Buen estado. Seguro anual 2007.
1.500 €. 987070319

OPEL CORSA 1.4 gasolina, se ven-
de. 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 es-
tado. 3.500 €. 608781855

OPEL KADETT se vende. 987285441

OPORTUNIDAD 1.100 €. Citröen
ZX 1.9 Avantage diesel, e/e, c/c, ba-
rras techo, neumáticos nuevos. Año
1992, 285.000km. Precio innegocia-
ble. 654532233

OPORTUNIDAD Vehículo todo te-
rreno Ranger Rover Clasic, se ven-
de. 1.200 €. 630700643

PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,  año
99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a. Buen es-
tado. Económico. 610213873

PEUGEOT 309 Diesel se vende.
Buen estado. 1.200 €. 669986978

PEUGEOT 505 Gasolina, matrícu-
la M-9120-GZ, se vende. 2.000 €.
987206400

RENAULT 21Turbodiesel, 172.000km,
a/a, ABS. 2.000 €. 660230205

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI Grand
tour, 6 velocidades. 10.000 € nego-
ciables. 655322716

RENAULT MEGANE 1.6i, 16v, blan-

co, llantas, a/a, c/c, d/a, e/e. Perfecto
estado. 620814161

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669

SEAT IBIZA matrícula LE-AD,
45.000km, todos los extras. 627431820

SEAT RITMO 65CL, matrícula LE-
9562-I, se vende. 987205822

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único due-
ño. 987807706, 606217782

VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130

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

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto es-
tado. 649406491

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862

ALARMA Antirrobo para turismo

con cierre centralizado con mando,
se vende. Precio muy interesante.
655912026

BACA Para coche e vende.
987254474

CINCO DISCOS Chapa desplaza-
dos, se venden. Con cubiertas 195-
60-14 con cuatro agujeros.
671346161

CULATA 124-1800 Seat se vende.
671346161

DEFENSA Trasera de Citröen ZX,
color negro, se vende. Seminueva.
695805205

DEFENSA Trasera de Citröen ZX, se
vende. Impecable. 646143480

DESPIECE de Peugeot 205 y deflec-
tor para Renault Express, se ven-
de. Todo muy económico. 607244304

DESPIECE Para BMW 535i, carro-
cería E34, se vende. 671346161

DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203

LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786

LLANTAS DE ALUMINIO de 16”
de Seat León 20VT, se venden. En
perfecto estado. 450 €. 676810855

PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-

ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros color blanco tipo le-
xus. Precio negociable. 619056786

PINZAS para grúa o camión adap-
tables a cualquier tipo de palet, se
venden. Seminuevas. Buen estado.
626508714

PORTABICICLETAS Para techo ce
coche, se vende. Nueva 22 €, la ven-
do en 18 €. Sin estrenar. 687187896

REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862

RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Nueva, sin estrenar. Medida 5.00/10.
987801749, 650291067

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

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

CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad y salir los fines
de semana. Abstenerse curiosos.
GENTE SERIA. 636036187

CHICA 31 años, veraneo cerca de

Valderas. Me gustaría que me escri-
bieran chicos/as que vivan o vera-
neen en Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, Matilla de
Arzón, etc. Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308

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

CHICO Excepcional, complaciente
y generoso. Deseo relaciones oca-
sionales con chica simpática y diver-
tida. Que le guste disfrutar de la vi-
da... 650876874

CHICOS de León, entre 30 y 40
años, conocerían chicas de León o
cercanías para hacer un grupo de
amigos y salir de fiesta, ir al cine y
pasarlo genial. 617022821

HOMBRE Desea conocer mujer de
48-55años máximo, española, no fu-
madora, sabiendo conducir. Para una
amistad encaminada a una relación
seria, estable y duradera. 667800694

SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 65 años, agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. 679239584

SEÑORA 58 años, muy especial es-
piritualmente, con sensibilidad, atrac-
tiva, conocería señor similar.
658360563
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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

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
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Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 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 Yuyu Hakusho.
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.
23.40 El Show de
Cándido Compactado. 
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

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. 

07.00 No sabe, no
contesta.
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 Yuyu Hakusho.
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.
22.20 The unit. 
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.
01.10 El intermedio.

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.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.50 Noche Hache.
01.05 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 Fútbol. 
Selección absoluta. 
Inglaterra-España.
Desde el Estadio Old
Trafford (Manchester).
23.00 La noche de
Quintero.
00.45 59 segundos.

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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
Teleserie.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 La casa de tu vida.
18.15 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu vida.
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.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magazine presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú!Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

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.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.45 Soy lo que como.
24.00 La noche
americana. Estreno. 
01.15 Queer as Folk.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
El mejor del mundo.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2: 
Fahrenheit 9/11.
02.00 Cine.

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. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Cine.
22.30 Bones. Serie. 
00.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos
eróticos.     
02.30 La Sexta juega.
Concurso.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye las series:
los Picapiedra, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.45 Redifusión.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 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. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.25 De cerca. 
22.00 Cine:
Deseos humanos. 
24.00 La noche temática.
02.35 Cine club: Lola. 

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: La
familia Mansion y
Jinetes galácticos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson:
Homer a la carrera. 
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... 
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.50 Cuatrosfera.
Incluye: Astro Boy, Bola
de dragón Z, Naruto, 
El coche fantástico y
Rebelde Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.00 Gran Slam.
Concurso. Presentado
por Nuria Roca. Estreno.
18.15 Unidad de
visionado especial.
19.15 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Naturalistas.
22.30 Eureka. Serie. 
00.15 Cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Prison Break.
17.10 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Valencia-At.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

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.
21.55 Camino a casa.
Nuevo documental.
Argentina.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
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 Unan1mous.
Concurso.
00.30 Programa por
determinar.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
10.20 Apuesta en 20”. 
11.10 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
23.20 El Club de Flo.
Presentado por
Florentino Fernández.
01.25 Crímenes
imperfectos.
02.20 La Sexta juega.

07.35 Baloncesto. 
NBA en acción.
08.00 7 en el paraíso.
08.45 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.
01.20 Más allá del
límite.
03.00 Twin Peaks.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 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 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Cinco almohadas para
una noche. 
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.30 Versión española: 
Cosas que hacen que la
vida valga la pena. 

06.00 Noticias.
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 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.

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 DAC.
08.55 El intermedio. 
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 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 El sexto sentido. 
23.30 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.10 El intermedio.

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.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con 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.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Una
muchachita de Valladolid.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Tortugas Ninja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
21.00 Fútbol amistoso.
Seleccion sub-21. 
Inglaterra-España.
22.55 Enfoque.
24.00 Documentos tv.
01.15 La Mandrágora.
01.45 Ley y orden. 
02.45 Cine:
Juanita la larga.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
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.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso. Estreno
21.00 Noticias.
21.55 Ácaros. Humor. 
22.05 House.
23.50 Lecciones de
Anatomía. Especial
Anatomía de Grey.

08.00 DAC.
08.55 El intermedio
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Yuyu Hakusho.
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 Fútbol amistoso.
Brasil - Portugal.
24.00 A pelo.
01.05 El intermedio.
01.50 Turno de guardia. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más buscados.
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 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 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. 
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Tarde de toros.           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
En la habitación.
00.50 Días de cine.
01.50 Ley y orden.
02.35 Cine:
Ya no va más.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos conti-
go. 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 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.55 Noche Hache.
Magacín de humor. 
01.10 Cuatrosfera.

11.00 Cine:
Phenomenon II.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.55 Baloncesto.
Copa del Rey.
Unicaja-Winterthur
Barcelona.
En directo desde
Málaga.
22.30 De calle.
24.00 Caso abierto.
00.55 Estravagario.
01.30 Redes.

CINE: FAHRENHEIT 9/11
Hora: 23.15   

Michael Moore habla sobre las
causas y consecuencias de los
atentados del 11 S en EEUU.

La 2 Viernes

FÚTBOL: VALENCIA-AT. MADRID
Hora: 22.00 

El Atlético de Madrid se enfrenta
al Valencia Club de Fútbol en la
capital del Turia.

La Sexta Sábado

CONCURSO: GRAN SLAM
Hora: 17.00 

Roca conducirá un programa en
el que competirán los concursantes
más populares de la televisión.

Cuatro Sábado

CINE: COSAS QUE HACEN QUE LA
VIDA VALGA LA PENA  Hora: 22.30

Comedia romántica que trata con
humor e ironía las segundas
oportunidades en el amor.

La 2 Lunes

CONCURSO: MONEY, MONEY
Hora: 20.00

Josep Lobató, joven catalán debutante
en un canal nacional, presentará
este concurso de estrategia.

Cuatro Martes

La Sexta
06.00 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. Concurso. 
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.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién ga-
na esta noche.
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye las series: Kuzco,
Brandy y Mr. Whiskers,
American Dragon, Kim
Posible 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.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5

DOMINGO 4SÁBADO 3 LUNES 5 MARTES 6

MIÉRCOLES 7 JUEVES 8

VIERNES 2

POPULAR TV
SÁBADO 3
09.30 Cuídate.
10.30 La Biblia. Dibujos
animados.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva. Baloncesto.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por
favor: Juan Nadie.
00.40 Cine: Muerte en
la Mansión del amor. 

DOMINGO 4
07.00 Retransmisión
deportiva. Baloncesto.
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 Concursar con
Popular.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.05 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: Cuenta las horas.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 2
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:
Un ladrón con faldas.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
Día de fiesta.
00.15 Eros.

SÁBADO 3
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:
Pequeño mundo antiguo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
La maté porque era mía
23.45 Eros.

DOMINGO 4
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): 
Salamanca - Ejido.
19.30 Cine:
La luna en directo.
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 2
09.00 Plaza Mayor.
11.00 Ser bonita 
no basta. Telenovela.
12.00 Oh la la! Corazón.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: James Dean.
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 3
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 9 y 10.
14.00 Baloncesto. LEB.
Autocid Ford-Lobos.
15.30 La Semana en CyL.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing.
17.00 Cine:
Acoso a un apache.
18.30 Cine:
Compañeros mortales.

20.00 24 h. Con Antonio
Gamoneda-Premio
Cervantes.
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Cine: A través de
la medianoche.

DOMINGO 4
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:
Dirty Dancing.
17.00 Cine:
Orgullos y malditos.
18.30 Cine: A través de
la medianoche.
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



ALEJANDRO SANZ ha anulado por
sorpresa su cita con León . Se había
anunciado que el autor del ‘Cora-
zón partío’ prepararía aquí durante
doce días su próxima gira mundial ‘El
tren de los momentos’, ... pero todo
ha quedado en nada. Febrero iba a
estar marcado por la presencia dia-
ria de Alejandro Sanz en el ‘León Are-
na’, pero al final ha preferido quedar-
se en Madrid. Él se lo pierde. Lo
peor es que tampoco está previsto
que dicho ‘tren’ haga parada en estas
tierras en el verano Eso sí, su pri-
mer concierto en España será en Va-
lladolid el 19 de mayo dentro del fes-
tival denominado ‘Valladolid latino’. 

Pero no todas las noticias musica-
les iban a ser malas. Aunque las Fies-
tas de San Juan quedan muy lejos y,
además, ya habrá nuevo equipo de go-
bierno municipal, y ya se sabe cuál se-
rá el concierto estrella de las fiestas:
Manáactuará en León el sábado 23 de
junio en la mágica noche de San
Juan.La banda mexicana presentará su ál-
bum ‘Amar es combatir’. León será la quin-
ta parada en España de la ‘tournee’ de  Ma-
ná tras Pamplona (16 de junio), Bilbao
(17-J), Gijón (20-J) y Santiago de Compos-
tela (22-J). Después de León, Maná también
llevará su música a Barcelona (26-J), Ma-
drid (28-J), Murcia (30-J) y Málaga (5 de
julio). El concierto de Maná se celebrará en
el ‘Nuevo Estadio Antonio Amilivia’ y su
reto será superar el ‘entradón’  logrado
en 2006 por Shakira.

Y siguiendo con la música hay que
hablar de Café Quijano. Llevamos meses es-
perando su nuevo disco y no acaba de llegar.
Algunas fuentes ya aventuran la separa-
ción del grupo que marcó toda una épo-
ca con su ‘Lola’. En este hipotético caso,
se da por seguro que el mayor de los tres her-
manosQuijanoemprendería su carrera  mu-
sical en solitario. Sea Café Quijano o sea Ma-
nolo Quijano, pero que vuelva pronto el so-
nido Quijano.Ya se echa en falta y quizá este
mes haya noticias y muy positivas.

Y seguimos con marcha porque ya se ave-
cina el carnaval (17- 21 de febrero). La Ba-
ñeza ya vive pensando en sus días de jolgorio
y Xenia Cachafeiro será la musa de 2007.

Y esta semana no podemos cerrarla sin
remarcar el éxito del Climalia León, que por
primera vez logró la Copa del Príncipe. El
Climalia conquistó Melilla y hasta ahora
esa Copa ha sido el pasaporte para el ascen-
so a la ACB. Todos los campeones anterio-
res lograron ese mismo año ascender a la
élite nacional del baloncesto. Que siga la ra-
cha. La Peña Tambor y el alcalde Amiliviaani-
maron y dieron colorido rojo a la victoria.
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Alejandro Sanz nos deja el ‘corazón partío’

AMILIVIA, EN MELILLA. El alcalde de León, Mario Amilivia González, fue recibido el viernes 26 de enero por el presiden-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, con ocasión del viaje del primer edil leonés para apoyar
al Climalia León dentro de la Copa del Príncipe, que acabó en triunfo. La copa ya está en León. Amilivia firmó en el libro
de Oro de la Asamblea de Melilla. En la recepción oficial también estuvieron presentes el presidente del club, Miguel
Fernández-Llamazares; el diputado de Deportes, Enrique Gil, y el secretario del Ayuntamiento de León, Santiago Gordón.
El alcalde acompañó a una treintena de aficionados de la popular Peña El Tambor, con Gabriel Adeva a la cabeza.

Xenia Cachafeiro Corchuelo es la Musa del Carnaval
de La Bañeza 2007. Es la decimosexta musa y es
una apasionada del jolgorio carnavalero. Xenia tiene
experiencia como modelo al haber participado en
las dos ediciones de la Gala de la Moda Bañezana.
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El locutor leonés,que ya presu-
me de su ‘Protagonistas 10.000’,
volverá a convertir a su Ponfe-
rrada natal en la capital nacional
de la radio en la gala de los Mi-
crófonos de Oro. La cita,el sába-
do 21 de abril,será el punto cul-
minante de la ya tradicional Se-
mana de la Radio.Entre los pre-
miados destacan la actriz Pené-
lope Cruz,las cantantes Paulina
Rubio,Estrella Morente o Rosa-
rio Mohedano,el torero Jesulín
de Ubrique y profesionales de la
comunicación como el polémi-
co Federico Jiménez Losantos,
Olga Viza, Fernando Onega,
Pablo Motos, Ramón García,
Lorenzo Milá, Andreu Buena-
fuente y Tito Valverde.Un lujo.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Luis del Olmo
‘Protagonistas’ en Punto Radio

Juan Carlos R. Ibarra
Presidente de Extremadura
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¡Qué buena ocasión perdió el
líder extremeño de estar calla-
do! Todo ocurrió el viernes 26
de enero cuando el presidente
de la Junta de Extremadura pre-
sentó la ‘escuela de pilotos’en
Talavera la Real. Ibarra,socialista
él,aprovechó el acto para  jac-
tarse de que dicha escuela fuera
a Badajoz y no a León.“Aznar
apostó por León y Zapatero por
Extremadura”.Defensa ya corri-
gió a Ibarra afirmando  que se
trata de proyectos distintos,
pero  ha insistido hasta la sacie-
dad enfrentando sin sentido a
dos provincias y al presidente
del Gobierno con su tierra y
acusando al ministro de estar
asustado.Menos mal que se va.

Al final, Alejandro
Sanz prefiere
Madrid para pre-
parar su gira.
Maná actuará en
la capital leonesa
el 23 de junio.
Abajo, los herma-
nos Quijano en
su pub ‘La Lola’
en la foto que
sirvió de portada
para los núme-
ros 0 y 1 de
Gente en León.

‘El tren de los
momentos’ no llega a
León y elige Madrid

para su puesta a punto


