
El alcalde Mario Amilivia renueva su apuesta por
el transporte urbano, las peatonalizaciones, los
aparcamientos subterráneos y el carril-bici
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La epidemia llega este año a la provincia con retraso
y se espera su incidencia máxima en dos semanas

¡¡Que viene la gripe!!

La Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León espera
que en un par de semanas la
infección de la gripe alcance su
cota más alta de incidencia tras la

continua subida registrada a par-
tir de la segunda semana de ene-
ro. Los datos del registro autonó-
mico reflejan que la gripe se está
cebando en niños y jóvenes. Pág. 9

León, Premio Europeo de la Semana de la Movilidad

El alcalde Mario Amilivia renueva su apuesta por
el transporte urbano, las peatonalizaciones, los
aparcamientos subterráneos y el carril-bici Pág. 5Pág. 5

LOS MINEROS COMPARTEN SU EXPERIENCIA DIARIA

Los bomberos de la Comuni-
dad de Madrid realizan cur-
sos de formación en la Mina
Escuela de Santa Bárbara en
Caboalles de Arriba para
convertirse en profesionales
de élite. La experiencia de
los mineros es de gran utili-
dad en situaciones de catás-
trofes y atentados. Págs. 10 y 11

Los bomberos de
Madrid se entrenan
en la mina en León

ESPECIAL INMIGRACIÓN                                                         PÁGINAS CENTRALES

“Campeones de Europa
en cuanto a movilidad”
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Entre líneas

Todas las instituciones goberna-
das por el PP salen en defensa
de la prometida Escuela de Pilo-
tos para León,que ahora se va
para Talavera la Real.Las Cortes
de Castilla y León exigió el mar-
tes 6 de febrero que se respete
el compromiso adquirido por el
Gobierno y el PSOE y la Escuela
de Pilotos se instale en León.

La diferencia es que
Aznar apostó por León y
Zapatero ahora apuesta

por Extremadura
ANTONIO SILVÁN

CONSEJERO DE FOMENTO

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.

NA nueva provocación del
centralismo vallisoletano.Va la

Junta a Fitur y promociona la Sema-
na Santa,pero el día de Viernes San-
to sólo se acuerda de la procesión
de las Siete Palabras (Valladolid) y
de otra en Medina del Campo.¿Y La
Ronda y la Procesión de los Pasos
de León declaradas de Interés Turís-
tico Internacional? No se enteran.

U

LFREDO Prada Presa,con-
sejero de Justicia e Interior y

vicepresidente 2º de la Comuni-
dad de Madrid, ha sonado varias
veces para volver a su tierra para
ocupar un cargo de relevancia.
Prada Presa viene encantado a su
tierra y con mucha frecuencia,
pero tiene claro que su futuro polí-
tico -al igual que el presente- está
en Madrid.Algún medio de comu-
nicación le ha querido situar como
candidato del PP al Congreso en
las elecciones de 2008,pero Pra-
da dice que está encantado en
Madrid y su sitio natural es ser can-
didato a la Asamblea de Madrid.

A noticia adelantada por Gente
en León sobre el cambio en la

directiva y la presidencia de la Aso-
ciación de Estudios de la Represión
en León sigue trayendo cola. Un
mes después sigue sin tomar pose-
sión la nueva directiva y es más que
dudoso que pueda hacerlo al haber
renunciado al puesto de presiden-
te Antonio Gamoneda antes de
tomar posesión.En estas circuns-
tancias, ¿es legal que la vicepresi-
denta de la candidatura y trabaja-
dora de Aerle asuma la presidencia?
Da la impresión de que no,pero...
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

DxT=SJ. La fórmula funciona
Podríamos decir que hemos descubierto la fór-
mula del éxito o,para no ser pretenciosos,una
fórmula con muy buenos resultados.Decir que
un centro educativo acaba de ganar su tercera
San Silvestre Popular de la Ciu-
dad de León en cuatro años (el
año pasado fue un segundo
puesto) como colegio con ma-
yor participación,tiene su méri-
to. Si a eso añadimos que esta-
mos hablando de uno de los
colegios más pequeños de la
ciudad de León,la gesta ya alcan-
za rango de proeza.Y si completamos todo ello
con sendas victorias en las dos últimas edicio-
nes de la Milla Urbana de León y la Carrera de
la Mujer en la misma categoría de centros edu-
cativos,ya alcanzamos cotas de “milagro”.

Hablamos de San Juan de la Cruz,un centro
concertado de Educación Infantil,Primaria y

Secundaria de apenas 350 alumnos y que está
ubicado en el,una vez populoso,Barrio de El
Ejido. Nos referimos al barrio con añoranza
porque la población actual del mismo está cla-
ramente envejecida y los escasos niños que lo

pueblan son “repartidos”como
oro en paño entre cuatro cole-
gios y dos institutos.En el año
que acaba de terminar,se cum-
plió el 25º  “cumpleaños”de la
ilustre Semana Deportiva del
Centro.El acontecimiento de-
portivo del Colegio San Juan de
la Cruz ya ocupó páginas ente-

ras en los diarios locales en sus comienzos y,
aunque ha cambiado sustancialmente su esen-
cia (de su carácter intercolegial ha evoluciona-
do hacia un enfoque más “familiar”),sigue sien-
do una referencia para el deporte de la ciudad.
Se creó la mascota Noah y se realizó un modes-
to DVD conmemorativo.Se contó con visitas

ilustres y charlas,entre las que se pueden citar
a Jordi Llopart (primera medalla de oro del atle-
tismo español),el concejal de Deportes,Rodrí-
guez de Francisco,(antiguo alumno carmelita)
y representantes de todos los deportes.

Pero dejémonos de parafernalia y vayamos
al grano,a los datos.Es algo obvio la descarada
apuesta del colegio carmelita por el deporte
como complemento de la educación que se
recoge incluso en el Ideario del Centro. El
deporte es uno de los pilares básicos en los que
se debe asentar el desarrollo integral de la per-
sona.El deporte infunde en el niño esfuerzo,
disciplina y afán de superación personal;valo-
res,todos ellos,importantísimos para una com-
pleta formación de la persona y que en los últi-
mos tiempos parecen querer flaquear entre las
nuevas generaciones.En el último lustro,el cen-
tro puede presumir de haber contado entre
sus miembros desde campeones nacionales y
autonómicos de judo y atletismo hasta jugado-

res internacionales de fútbol,pasando por des-
tacados en el mundo del ajedrez,kárate,fútbol-
sala...y los títulos escolares provinciales por
colegios en ajedrez (los tres últimos consecuti-
vos),atletismo,voleibol...

Este resultado se ha conseguido con mucho
esfuerzo e ilusión.El número reducido de alum-
nos se compensa con un apoyo decidido por el
deporte,que queda patente en los siguientes
datos:el 20% del profesorado tiene titulación en
Educación Física;el 95% de los alumnos practi-
ca algún tipo de deporte y el 30% participa en
una disciplina individual y otra colectiva; se
imparte como actividad extraescolar la discipli-
na de predeporte en el primer ciclo de EP y en
E.Infantil;el 50% de los monitores del Centro
son antiguos alumnos.Pero lo más importante
es que todavía queda tiempo para formar a los
alumnos.Que continúe la evolución geométri-
ca para poder seguir ampliando la fórmula.

JORGE MIGUÉLEZ. SECRETARIO.

“El Colegio San
Juan de la Cruz
apuesta por el
deporte como

complemento a la
educación”

E soslayo miramos y ojeamos a cuantos
difieren en cultura, tradición,historia, raza
o idioma.Agobiado tenemos al rabillo del

ojo de tanto ejercicio, y con agujetas está la
“húmeda”de tanto cotilleo. Mas tranquila y repo-
sada está la memoria, a la que sólo acudimos en
caso de extraordinaria necesidad o de producirse
una arriesgada apuesta que no podemos perder.

Cambiemos las tornas y demos descanso al
sentido de la vista, al del oído, al del gusto, al del
olfato e incluso al del tacto,y ejercitemos por un
instante el sexto, ese, el más común de todos los
sentidos.Hurguemos en el recuerdo y no nos sor-
prendamos si encontramos que esta tierra, no
hace tanto tiempo, fue  fuente inagotable de
mano de obra para aquellos que necesitaban de
las ansías castellanas y leonesas de búsqueda de
un mundo mejor.Ellos generosos acogieron a los
centenares de vecinos que abandonaron con tris-
teza y pena sus casas, sus familias o sus negocios
y éstos tolerantes aceptaron y se ajustaron a su
historia,cultura y tradición.

Retornemos del flash back y encontrémonos
el paraje en el que pacemos.Observemos la reali-
dad que nos acecha y que tan necesitada de gene-
rosos empleados está.Alentados por el pasado
atrás se han de dejar los prejuicios hacia unos
'simples desconocidos' a los que tanto debemos
y con los que la sociedad castellano y leonesa se
está empeñando.No obstante la benevolencia ha
de estar servida en su justa medida. No sería jus-
to pedirles que se integren, sin poner los medios
necesarios para tal menester, pero tampoco lo
sería que aún estando la segunda premisa corro-
borada ellos hicieran 'de su capa un sayo'.Démos-
les tiempo, necesitan una oportunidad. Seamos
tolerantes  y confiemos en que la mayoría de
estos 'ilusionistas' son fiel reflejo de lo que anta-
ño fueron centenares de castellanos y leoneses.
Ahora bien,claro ha de quedar que aquí hay unas
normas. Bien conocen ellos sus derechos, pero
un tanto despistados se muestran ante las obliga-
ciones.Recordémoles,por tanto,a bombo y plati-
llo que aquí está su oportunidad, y que si no la
quieren existe una puerta de salida. Es más no
sobraría la voluntad política de invitar 'al que no
cumple' a que salga y no vuelva.
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Conozco mi derecho,
me suena la obligación 

www.genteenleon.com
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Natalia Moreno Flores
La concejala de Transportes de
León,María Teresa González,pre-
sentó el día 7 el balance de datos
del transporte urbano de los que
se desprende que los autobuses
han incrementado en un 1,80% el
número de viajeros,pues en 2005
utilizaron este servicio 5.063.800
personas,mientras que en 2006 lo
usaron  5.155.124. Una subida que
la edil calificó de “aceptable y posi-
tiva”. Las líneas que mayor creci-
miento registraron son las número
13,1,6,7,4,12 y 3,es decir,las que
unen el centro de la ciudad con el
Hospital de León,con los barrios
periféricos (Área 17,Polígono 10,
Eras de Renueva ...), y con la Uni-
versidad, principalmente. De
hecho, las líneas 1, 6 y 7 (que
conectan a Armunia,Puente Cas-
tro y Estación de Autobuses con el
Hospital) acapararon el 48% de los
viajeros;mientras que los autobu-
ses que enlazan los extremos de la
ciudad concentraron el 14%. La
línea 13 (que comenzó su andadu-
ra a finales de 2005 y que une el
Área 17 con la Chantría) ha tenido
95.464 viajeros más en el último
año,pasando de 39.746 viajeros en
2005 a los 135.216 de 2006.

La edil incidió, además, en el
"espectacular y significativo" creci-
miento en el número de viajeros
registrado en enero de este año
frente al mismo mes de 2006, al
constatarse una subida del 7,11%.
Y es que en enero del pasado año
441.287 viajeros optaron por el
transporte público, frente a los
472.652 personas que lo han esco-
gido en enero de 2007. Es decir,
31.365 viajeros más, que se han
podido ver motivados a viajar en
bús por la moderna y renovada flo-
ta municipal después de la incor-
poración hace dos meses de 17
nuevos vehículos  adaptados a per-
sonas con movilidad reducida,con
mejoras de accesibilidad para gen-
te mayor y equipados además con
las últimas tecnologías como el
Euro4,sistema que reduce la emi-
sión de gases contaminantes a la
atmósfera. "Antes la antigüedad de
la flota rondaba los 8 años de edad
de media,mientras que ahora es de
2,7 años.Tenemos una de las flotas

más jóvenes y modernas de Espa-
ña",declaró González.

MEGAFONÍA EN LOS AUTOBUSES
Entre las mejoras previstas por la
Concejalía y que se acometerán en
breve, según la responsable del
Área,destacan la colocación de 15
nuevas marquesinas en las paradas
con mayor afluencia de viajeros, la
instalación de nuevos puntos de
SAE (las pantallas luminosas que
indican el tiempo de espera), y la
habilitación de megafonía y panta-
llas de información en el interior
de los autobuses (llamado sistema
Sinfobus) para advertir a los ciuda-
danos información sobre paradas,
puntos de interés de la ciudad o
incluso de los actos culturales.

En cuanto a viajeros por tipo de
billete, en 2006 aumentaron las
ventas del bonobus en 2.317 viaje-
ros, es decir, 1.977.772 frente a
1.975.455 de 2005. Los ciudada-
nos que optaron por la Tarjeta Ciu-
dadana gratuita, que se puso en
marcha en 2006 y se puede solici-
tar en la primera planta del Ayunta-
miento, fueron 58.104 personas.
Los que compraron billete ordina-
rio en 2006 fueron 3.053.990 fren-
te a los 3.028.215 de 2005.

La modernización de la flota de autobuses urbanos es una de las causas del incremento en el número de viajeros.

El nuevo transporte urbano incrementa en
enero el número de viajeros en un 7,11%
Los nuevos autobuses Alsa City, puestos en funcionamiento hace un mes, han hecho
que 31.365 personas más se decanten por el autobús con respecto a enero de 2006

A la espera de nuevas líneas
“Hay que prestar el servicio de transporte público independientemente de
dónde vivan los ciudadanos”, dijo María Teresa González para anunciar cam-
bios en las líneas de autobús.Y es que este mes de febrero la Concejalía lleva-
rá al Pleno la ampliación de la línea 13 (Área 17-La Chantría) para que llegue
hasta el final del barrio, y no sólo hasta Espacio León, y se mejore el tiempo y
la frecuencia. También se modificarán las líneas 7 (Est. Autobuses-Hospitales)
y 8 (Sto. Domingo-Trobajo del Cerecedo), línea esta última que, además, acer-
cará por el momento a los trabajadores al Polígono Industrial hasta que se
constituya como tal la línea que una el centro de León con el Polígono. Por
otro lado, el autobús eléctrico de El Ejido funcionará en dos meses, según los
cálculos de la edil, mientras que el bus que unirá León con el Aeropuerto está
a la espera de que concluyan los estudios para su puesta en marcha.

FIESTAS

Malú y Sergio
Rivero amenizarán
la elección de la
Reina de Carnaval
■ Los cantantes Malú y Ser-
gio Rivero protagonizarán
las actuaciones estelares de
la Gala de Elección de la Rei-
na de Carnaval, que se cele-
brará el viernes 16 de febre-
ro. Estas fiestas de invierno
contarán este año con
159.000 euros de presupues-
to y entre sus novedades,
destacan el día especial dedi-
cado al carnaval en los
barrios y un baile de másca-
ras con concurso de parejas
de baile y música caribeña.

■ EN BREVE

SEMANA SANTA

El Nuevo Recreo
Industrial acoge
una charla sobre la
Pasión e Internet
■ La biblioteca del Nuevo
Recreo Industrial acoge el
sábado 10,a las 19 horas,una
mesa redonda organizada por
la Hermandad de Jesús Divino
Obrero y que versará sobre la
relación existente entre la
Semana Santa e Internet.En el
coloquio estarán presentes
miembros de las web: la
Pasión de Zamora, la Cofradía
Jesús Nazareno de Sahagún,
del Dulce Nombre, del Silen-
cio, del Desenclavo y la del
Divino Obrero de León.

PATRIMONIO

La Junta destina
419.000 euros a Las
Cercas y a la calle
Puerta Moneda
■ La Junta de Castilla y León
aprobó el día 7 un gasto de
419.694 euros para la contra-
tación de las obras de inter-
vención en Las Cercas medie-
vales de la ciudad de León y su
encuentro con la calle Puerta
Moneda.La intervención con-
siste en la urbanización y pavi-
mentación del encuentro de
la calle Puerta Moneda con el
Paseo de Ronda o calle de las
Cercas,así como a la rehabili-
tación de los elementos de las
Cercas y a las iluminación.

VIAJEROS POR LÍNEA 2006



DESPACHO DE OFICIOS.-   

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito del Ilmo. Sr. Director General del
Secretariado de la Junta y Relaciones Institu-
cionales  de la Vicepresidencia Primera de la
Junta de Castilla y León, en relación con la
modificación del Convenio Específico de Co-
laboración entre la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León y este Ayuntamien-
to para promover cuatro promociones para un
total de 352 viviendas de protección pública
en León, comunicando que dicha modifica-
ción ha sido inscrita en el Registro General de
Convenios de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León como anotación mar-
ginal al Convenio con número de registro
2005/III/444.

SUBVENCIONES.-

A propuesta del Concejal de Cultura D. Ilde-
fonso Ordoñez Maray, la Junta de Gobierno
Local acuerda conceder una subvención de
18.000,00 euros, con cargo al año 2006, a la
Asociación Pianística Eutherpe como colabo-
ración en la III Edición del Curso: Clases Ma-
gistrales de Piano y Dirección de Orquesta,
impartidos por los maestros Joaquín Achuca-
rro y Bruno Aprea que tuvo lugar en nuestra
Ciudad, el pasado mes de julio.

SUBVENCIONES A RECIBIR.-

Se da cuenta de un escrito del Concejal de
Educación y Cultura, D. Ildefonso Ordoñez
Maray, relativo a la modificación del  Conve-
nio de colaboración entre la Comunidad de
Castilla y León y el Ayuntamiento de León por
el que se  articula la subvención directa con-
cedida a esta entidad para la construcción de
una instalación deportiva para uso educativo
compartido, anejo al Colegio Público Queve-
do, en la ciudad de León y atendiendo a in-
convenientes de carácter técnico que hacen
prever un retraso en la redacción del Proyecto
de Ejecución de la obra que obliga al retraso
de las anualidades establecidas en el Conve-
nio al no poder cumplirse los plazos previstos
para la ejecución del mismo, es por lo que se

hace necesario la nueva redacción de los pun-
tos 2 y 3 de la cláusula cuarta del referido con-
venio que queda en los siguientes términos:

– De conformidad con lo establecido en el
acuerdo de 2 de marzo de 2006, de la Junta de
Castilla y León, por el que se concede una
subvención directa al ayuntamiento de León,
la aportación de la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León a la finalidad obje-
to del convenio será de 300.000 euros, con
cargo a la aplicación de los Presupuestos de
la Comunidad de Castilla y León de acuerdo
con la siguiente distribución por anualidades:

- Año 2007: 150.000 euros.
- Año 2008: 150.000 euros.

Esta aportación no sufrirá modificación
aunque se produzca baja en la adjudicación
del proyecto, o aumentos motivados por exce-
so de medición, reformados, revisiones de
precios, liquidaciones o cualquier otra causa,
limitándose su aportación económica a la
pactada en el presente Convenio.

– El Ayuntamiento de León, por su parte, se
compromete a aportar 300.000 euros con car-
go a los Presupuestos municipales del ejerci-
cio 2007.

Se da nueva redacción al párrafo primero
de la cláusula 5.1:

– La Consejería de Educación anticipará al
Ayuntamiento de León el 50% del coste de
ejecución del Convenio. Este anticipo se abo-
nará cuando el Proyecto de obra, debidamen-
te supervisado por el órgano correspondiente,
haya sido informado favorablemente por la di-
rección Provincial de Educación de León.”

A la vista de todo lo anterior, la Junta de
Gobierno acuerda aprobar las modificaciones
transcritas referidas al reajuste de las anuali-
dades previstas en el Convenio, de forma que
la inversión se realice en los ejercicios 2007 y
2008, es decir, 150.000 euros en el ejercicio
2007, y otros 150.000 euros en el ejercicio
2008, con el fin de adaptarlas al ritmo de eje-
cución de las inversiones previstas.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-

Examinada la documentación presentada co-
mo justificación de la subvención que se rela-
ciona, se acuerda su aprobación y reconoci-
miento de la obligación en la cuantía que se
señala, procediéndose a la ordenación del pa-
go de la misma con aplicación a la reserva de
crédito que se indica:

Beneficiario: Club Baloncesto Aros
Importe: 6.000,00 euros
Destino: Gastos de la temporada 2005/2006
Acuerdo de concesión: J.G.L. 20.10.06

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA FUN-
DACIÓN SECRETARIADO  GITANO PA-
RA EL DESARROLLO DEL PROGRA-
MA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.- 

El Ayuntamiento firmó un convenio con la
Fundación Secretariado Gitano, para desa-
rrollar el Programa  Operativo Plurirregional
de Lucha contra la Discriminación -Acceder-
en León, para el período 2000-2006. El objeti-
vo será el de la mejora de la capacidad de in-
tegración e incorporación de la comunidad gi-
tana en el mercado de trabajo y el empleo y el
impulso de políticas sociales activas. Por ello,
se  solicita la transferencia de la anualidad
2006 por un importe de 17.081,10 euros pre-
via justificación de gastos para dicha anuali-
dad. En el presupuesto 2006 existe la partida
“Otras Transferencias, Intervención con Mino-
rías Étnicas” para atender dichos gastos.

ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
DE REMODELACIÓN, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFI-
CIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE
PUENTE CASTRO SUR.-    

Se acordó aprobar el acta de recepción corres-
pondiente a las obras de remodelación, sumi-
nistro e instalación de césped artificial en el
Campo de Fútbol de Puente Castro Sur, sus-
crita por D.D.C.A. en nombre y representación
de la entidad Domingo Cueto, S.A., construc-

tora de las obras y el Arquitecto Municipal Di-
rector de las obras, efectuada con fecha 9 de
Noviembre de 2006, por la que se procede a la
recepción de las citadas obras.

EXPEDIENTE DE ACTUALIZACIÓN DE
TARIFAS DEL CENTRO DE DEPORTE
Y OCIO DE ERAS DE RENUEVA.- 

Aceptando la propuesta que formula el Econo-
mista Municipal se acordó rectificar el error
material sufrido en el texto de la última revi-
sión de tarifas del Centro de Deportes y Ocio
Eras de Renueva, aprobada por la Junta de
Gobierno Local el 6 de Octubre de 2006, en el
sentido de referenciar correctamente los nue-
vos precios por utilización de la pista de pádel
al periodo de media hora y no de una hora co-
mo se recogía en la propuesta que fue aproba-
da en dicha Junta de Gobierno.

PROPUESTA DE LA JUNTA DE POR-
TAVOCES DE UTILIZACIÓN DE INSTA-
LACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON
MOTIVO DE LAS PRÓXIMAS ELEC-
CIONES MUNICIPALES.- 

Ante la próxima celebración de elecciones
municipales en Mayo de 2007, con la inten-
ción de incentivar el debate público y de faci-
litar la comunicación de los distintos proyec-
tos a la ciudadanía, se acordó que:

– El Ayuntamiento de León facilitará a las dis-
tintas formaciones políticas, con representa-
ción municipal, el uso de las instalaciones
municipales de forma especial los diferentes
Pabellones Polideportivos,  el Centro Cívico
“León Oeste”, el Auditorio “Ciudad de León” y
el salón de actos del Ayuntamiento.

– Conceder la bonificación máxima en las ta-
sas para el uso de estas instalaciones a los
Partidos Políticos para la celebración de actos
públicos.

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 19 de Enero de 2007 -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

9 al 16 de febrero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 9 de febrero

Avda. Padre Isla, 46
La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42

■ Sábado 10 de febrero

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

■ Domingo 11 de febrero

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

■ Lunes 12 de febrero

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

■ Martes 13 de febrero

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

■ Miércoles 14 de febrero

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Jueves 15 de febrero

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

■ 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.

Alberto Pérez Ruiz 

Asociaciones
vecinales

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Es tan relevante el papel que
los partidos políticos juegan

en el ejercicio de la democracia
que es fácil llegar a identificar
ambos conceptos hasta tal pun-
to de creer que son una misma
cosa,esto es,que no puede prac-
ticarse la democracia sin parti-
dos,algo que parece evidente,y
que basta que éstos existan para
que nuestra sociedad funcione
democráticamente, lo cual pue-
de ser ya más discutible.Se trata
de un debate importante que se
sale de las posibilidades de este
breve comentario. Hoy solo
queríamos hacer una reflexión
sobre un instrumento que ha
tenido gran influencia en la pri-
mera etapa de nuestra democra-
cia y que hoy lamentablemente
está perdiendo vigencia,presti-
gio y eficacia.Me refiero a las lla-
madas Asociaciones de vecinos
cuyo número es significativo en
la capital leonesa aunque su efi-
cacia real dista mucho de ser
proporcional al número de las
que están inscritas en los corres-
pondientes registros.Y es que el
deterioro que ha sufrido nues-
tra vida democrática en los últi-
mos años ha alcanzado también
a esta figura que en mi opinión
corre peligro de convertirse en
coartada de alguna institución
para hacer ver a los ciudadanos
que cuenta con ellos al tomar
sus decisiones.Abundan las aso-
ciaciones de afiliación escasa y
hasta las “unipersonales” com-
puestas por muy pocas o inclu-
so por una sola persona que lo
hacen todo: reciben una sub-
vención a veces sustanciosa
para organizar una o varias fies-
tas al año y a cambio acuden
puntualmente cuando son
requeridas para demostrar con
su presencia que existe una
conexión entre gobernantes y
gobernados.Y si alguna asocia-
ción osada pretende algo más,
por ejemplo reivindicar,exigir o
participar de verdad en la cosa
pública,ya se encargará alguien
de castigar tamaño atrevimiento
acusándola de dividir a la ciuda-
danía o de meterse en política,
algo que todavía para algunos
parece ser un delito de bastante
gravedad.

El resultado es que lo que
podía haber sido un buen cau-
ce de participación ciudadana
y por tanto un canal de vida
democrática puede convertir-
se,si no se ha convertido ya,en
una estructura, no solo vacía,
sino también engañosa, que
nos hace creer que hay demo-
cracia donde no la hay y de
que ésta es algo muy diferente
de lo que ellos habían pensa-
do.Total,una pena y una desilu-
sión más para añadir a la lista.



GENTE EN LEÓN

5
Del 9 al 15 de febrero de 2007

LEÓN

N. M. F.
"Este Premio es un acicate que nos
anima a seguir trabajando por
mejorar la calidad de vida de la ciu-
dad y de los ciudadanos”. Con
estas palabras se refirió el 8 de
febrero el alcalde de León,Mario
Amilivia, al Premio de la Semana
Europea de la Movilidad 2006 que
ganó el Ayuntamiento de León y
que fue entregado el día anterior
en el edificio del Comité de las
Regiones de Bruselas (Bélgica) por
el comisario de Medio Ambiente,
Dimas Stravros.Las concejalas de
Urbanismo,María José Alonso,y de
Medio Ambiente,Covadonga Soto,
fueron las encargadas de viajar a
Bruselas para recoger este galar-
dón que reconoce la política soste-
nible y de movilidad del Ayunta-
miento leonés.“Es un premio espe-
cial que reconoce la gestión del
actual equipo de Gobierno muni-
cipal”, apuntó Amilivia y añadió
que con este premio “se reconoce
un esfuerzo continuado en el tiem-
po,que se traduce en la puesta en
marcha de diversas medidas para
mejorar la movilidad y para apos-
tar por la mejora del clima".

Amilivia resaltó la “satisfac-
ción para la ciudad y el orgullo
para todos los ciudadanos”por la
consecución de un premio de
ámbito europeo que viene a
reconocer que “somos los cam-
peones de Europa y la única ciu-
dad de España en Movilidad”.

El Premio de la Semana Euro-
pea de la Movilidad distingue,en
esta ocasión,a León como la ciu-
dad de todo el continente que
mejor ha sabido aplicar las diver-
sas actuaciones y planes para
mejorar a lo largo de todo el año
2006 la movilidad en el ámbito
urbano y,en consecuencia,reducir
las emisiones contaminantes a la
atmósfera y mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía.Además, se
valoraron también los actos pro-
pios organizados y llevados a cabo
a lo largo de la Semana de la Movi-
lidad 2006,celebrada entre el 16 y
el 22 de septiembre, éste último
destinado al ‘Día Sin Mi Coche’.

En la convocatoria europea han
participado más de 1300 ciudades
de 35 países distintos,todas ellas a
iniciativa de la Comisión Europea
y de Eurocities para promover la
mejora de las condiciones de
movilidad en el medio urbano.
León quedó finalista con otras dos:
Bolonia (Italia) y Budapest (Hun-
gría) a las que,finalmente,se impu-
so convirtiéndose así en la prime-
ra ciudad española en conquistar
este galardón. La concejala de
Medio Ambiente,Covadonga Soto,
comparó la entrega de este pre-
mio con la ceremonia de los Oscar
de Hollywood.“Cuando escuché
‘The winner is ... City of León
(Spain)’ no podía contener las
lágrimas. Fue tremendamente
emocionante”,confesó y manifes-

tó su “tremendo orgullo por ser
leonesa,por ser española y por ser
los campeones de Europa”.

PIONEROS EN MEDIO AMBIENTE
Soto quiso, además, tener unas
palabras de agradecimiento para
la ciudadanía por su colaboración
prestada ante las políticas munici-
pales de sostenibilidad y recordó
que este premio reconoce tam-
bién la labor de todas las conceja-
lía anteriores de Medio Ambiente
del Ayuntamiento. “No premia
sólo el trabajo de un año, sino la
labor de muchos años atrás con
políticas basadas en la sostenibili-
dad. Los leoneses pueden estar
orgullosos de ser pioneros en
medio ambiente ”,concluyó.

León, capital europea de la movilidad
La ciudad se convierte en la primera de España en ganar el Premio Europeo a la Semana de la Movilidad
2006, galardón que distingue la gestión municipal en política medio ambiental y desarrollo sostenible

El alcalde Mario Amilivia, la edil de Medio Ambiente, Covadonga Soto (a la dcha.) y la de Urbanismo, Mª José Alonso, posan sonrientes con el premio y el diploma.

Soto con el premio en mano junto a Alonso (la primera por la izda.) y otros miembros el 7 de febrero en Bruselas.

RAZONES PARA UN PREMIO HISTÓRICO

León se presentó con varias iniciativas medio ambientales, como la
construcción del Aula de Energías Renovables a orillas del Bernesga;
el carril bici y el paseo peatonal de la Ronda Este con acceso a la
Universidad; las obras de reurbanización y mejora peatonal de la
calle José María Fernández; la inclusión de información sobre trans-
porte urbano en la web municipal; la renovación de la flota de auto-
buses urbanos (ahora menos contaminantes); la instalación de tem-
porizadores en los semáforos; el convenio con el Eren para el présta-
mo de bicicletas; y las campañas de fomento del transporte público.
Asimismo, el jurado también valoró los actos propios organizados
para la celebración de la Semana de la Movilidad, celebrada del 16 al
el 22 de septiembre de 206, este último día dedicado al ‘Día sin Coche’.
Se presentaron en total 1.300 ciudades de 35 países distintos, todas
ellas convocadas por la Comisión Europea y Eurocities.
León quedó finalista con otras dos ciudades: Bolonia (Italia) y
Budapest (Hungría). La capital leonesa se alzó con el premio el 7 de
febrero, convirtiéndose en la primera ciudad de España en ganarlo.
El Premio Europeo a la Movilidad 2007 reconoce la política y la ges-
tión municipal en materia medio ambiental y desarrollo sostenible.

“Las ciudades
tienen que estar
peatonalizadas”

Amilvia pronunció esta frase y se-
ñaló que la peatonalización es “el
camino a seguir” dentro de su polí-
tica urbanística. Para el regidor leo-
nés, “las ciudades tienen que estar
peatonalizadas; pues se mejora la
calida de vida de los ciudadanos,
hace a las calles más atractivas, la
competitividad del comercio mejo-
ra y, por ende, se incrementa el
atractivo turístico de la ciudad”.
Amilivia sumó a todo ello, la cons-
trucción de aparcamientos subte-
rráneos en la ciudad, como el pár-
king de la plaza de la Inmaculada
(paralizado actualmente hasta nue-
va resolución judicial). En este as-
pecto, Amilivia destacó la “idonei-
dad” de dicha construcción, así
como la peatonalización de algu-
nas calles del entorno, algo “abso-
lutamente necesario”, indicó.

A la peatonalización de calles y
a la construcción de nuevos apar-
camientos subterráneos en la capi-
tal leonesa, se suma también la
apuesta del alcalde por el transpor-
te público, “menos contaminante y
más eficaz”, –dijo–, y por la cons-
trucción de un carril-bici que se com-
plemente con el sistema público de
préstamo de bicicletas en colabora-
ción con el Ente Regional de la Ener-
gía (Eren), organismo con el que,
además, también colabora para
cambiar la iluminación de toda la
ciudad “por una luz menos conta-
minante”, explicó Amilivia.
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En principio,me parece bien.
Todo lo que sea unir cosas
me parece fenomenal, sobre
todo,al estar en un momento
en que todo el mundo quiere
desunirlas. Sin duda, pienso
que este hermanamiento
fomentará el turismo y per-
mitirá la conservación del
patrimonio.Del conocimien-
to sale el apreciar las cosas.

Francisca Mayo
68 AÑOS

JUBILADA

¿Qué le parece un posible
hermanamiento entre las

ciudades de León y Córdoba?

A mí me encantaría. Tengo
un hermano allí y, además, la
ciudad me encanta, sobre
todo, el barrio judío y el ára-
be.Lo veo positivo.Al fin y al
cabo salimos todos de un cri-
sol y la mezcla de civilizacio-
nes es lo que más nos ten-
dría que agradar a todos, ya
que nos enriquecemos con
ella.León se verá benficiada.

Gemma Martínez
62 AÑOS

JUBILADA

No estoy de acuerdo,me pare-
ce una tontería y no sé tampo-
co si servirá para atraer más
turismo a León. Y aunque a
León la digan la capital del cris-
tianismo y a Córdoba la del Al
Ándalus, lo cierto es que nos
están metiendo la cultura
musulmana por los ojos. Son
dos culturas muy dispares que
no pueden complementarse.

Ángel Díez
71 AÑOS

JUBILADO

Todo lo que sea hermanarse
me parece estupendo.Ya sea
con Córdoba o cualquier otra
ciudad.Los hermanamientos
son muy beneficiosos,ya que
la ciudad de Léon podría
absorber más turismo,pues lo
tiene muy escaso y un poco
selecto.Creo que este herma-
namiento con Cordóba será
muy positivo para todos.

Purificación Abeledo
63 AÑOS

PRE-JUBILADA

No sé mucho sobre el tema,
pero me parece bien que se
hermanen las ciudades de
León y Córdoba.Todo lo que
sea intercambio de conoci-
mientos de la cultura y del
patrimonio de cada ciudad y
de cada provincia me parece
muy bien. No veo ningún
inconveniente, al contrario,
creo que será bueno.

Armando Silva
65 AÑOS

JUBILADO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

En favor de la donación de transplantes
El coordinador regional de Transplantes, Carlos Fernández (centro), y el trans-
plantado hepático Octavio Castellanos (dcha.) presentaron el día 7 en León una
campaña de concienciación social para la donación de órganos. En 2006, se
donaron en la Comunidad 168 riñones,84 hígados,30 pulmones y 31 corazones.
No obstante, en León un 31% de familiares se negaron a donar, frente al 13%
regional. En Zamora y Ponferrada,por el contrario,ningún pariente se negó.

SANIDAD

Diez nuevos coches para la Policía Local
El alcalde de León, Mario Amilivia, presentó el 6 de febrero los nuevos coches-
patrulla (Ford Fiesta) que ha recibido el Ayuntamiento para el Servicio de Policía
de Barrio, más el vehículo todo-terreno (Isuzu) para el Parque de Bomberos. Los
coches, contratados mediante ‘renting’ con un coste de 253.536 euros, sustitui-
rán a los ciclomotores con los que la Unidad comenzó su servicio. El PSOE, por
su parte, advierte que la Policía de Barrio va en coche desde hace tres años.

SEGURIDAD CIUDADANA

Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia,
desveló el 6 de febrero la respuesta
del Gobierno ante su consulta
sobre el cruce de Michaisa de la
que dijo que el Ejecutivo central
mantiene la incógnita sobre el
emplazamiento del Consistorio a
implicarse en la solución al tráfico
en dicho cruce.“La respuesta del
Gobierno,que ha tardado 8 meses,
no concreta plazos ni financiación;
pero está abierto a estudiar cual-
quier solicitud de autorización de
obras que se realice por el Ayunta-
miento y que tenga por objeto
mejorar la situación del tráfico en
este cruce,cuyo origen es eminen-
temente urbano”,declaró  y subra-
yó que el estudio técnico sobre la
solución de un posible túnel abier-
to bajo el cruce “ya lo remitimos al
Gobierno hace casi dos meses”.
“Dado que las dos carreteras que
confluyen en el cruce de Michaisa
(N-630 y N-120) adquirirán su con-
dición de tramos a transferir cuan-
do finalicen la Ronda Sur y el Acce-
so Sur, la participación del Ministe-
rio en la financiación del cruce se
determinará según la aplicación de
los baremos que contempla la
Orden Ministerial de julio de 2001,
que regula la entrega a los Ayunta-
mientos de tramos urbanos de la
Red de Carreteras del Estado”,dice
la respuesta del Gobierno central.

Palabras que para Amilivia sigini-
fican que el Ejecutivo “actuará en el
cruce según la aplicación de la
legislación vigente”,es decir,“una
tomadura de pelo y una falta de res-
peto a los leoneses,algo que no nos
extraña de este PSOE desvinculado
de León”,dijo y censuró el conteni-
do de la respuesta “al demostrar un
escaso compromiso a la hora de
dar solución al tráfico en un nudo
por el que pasan más de 40.000
conductores todos los días”.Con
todo,recordó el “firme compromi-

so”de la Junta de “mejorar y cons-
truir nuevos viarios en León,como
se plasmó en el Plan de Entradas de
2005”.Por su parte,el viceportavoz
socialista, Ibán García del Blanco,
afirmó que el PSOE arreglará
Michaisa como "el resto de chapu-

zas que el PP ha legado a la ciudad".
El socialista recuerda que durante
los 10 años como alcalde de  Amili-
via, éste “no ha realizado un solo
movimiento serio para arreglar el
cruce”. "Cuando no gobernaba el
PSOE,Amilivia decía que bastaba

con la Ronda Sur y con el Acceso
Sur.Hasta que Francisco Fernández
no planteó un proyecto,el PP ni se
acordó”,dijo.“Lo único que intenta
Amilivia es generar ruido,más aún
cuando el Ministerio se ha mostra-
do dispuesto a colaborar”, añadió.

El cruce de Michaisa es uno de los puntos negros de la ciudad por el que transitan a diario más de 40.000 vehículos.

Amilivia denuncia la actitud del Gobierno
ante la solución al cruce de Michaisa
“Decir que sólo aplicarán la legislación vigente es una tomadura de pelo”, dice el alcalde,
mientras que el PSOE replica que “sí lo solucionará, como el resto de chapuzas del PP”

“Y el destino de Almansa ... sigue sin concretarse”
Otra de las cuestiones que censura el alcalde de León, Ma-
rio Amilivia, es el destino del cuartel de Almansa. A este
respecto, el regidor revela que el Gobierno central “poster-
ga” la firma del convenio para construir en los terrenos del
antiguo cuartel una bolsa de viviendas protegidas, “así co-
mo general recursos suficientes para afrontar el pago de
expropiaciones en la zona de prolongación de la Ronda In-
terior”. “Tras recibir la contestación del Gobierno a las cua-
tro preguntas sobre el convenio de Almansa que presenté
el pasado junio, la Administración central sigue sin concre-
tar cuándo piensa dar el visto bueno al documento”, incide

Amilivia, quien recuerda que dicho convenio fue elaborado
en la etapa de gobierno del PSOE y remitido primero a José
Bono –entonces ministro de Defensa– y después, tras el re-
levo en la cartera, a José Antonio Alonso. En la repuesta del
Gobierno se reseña que “el Ministerio de Defensa trabaja
en la elaboración de un borrador del Convenio para su pos-
terior remisión al Ayuntamiento de León. En él, el Ministe-
rio propondrá un incremento sustancial del porcentaje de
vivienda de promoción pública, para facilitar el acceso a la
vivienda a los ciudadanos de León, acorde con la política
que está realizando el Gobierno”.
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| ENTREVISTA Javier Callado Cobo | Escritor y veterinario

“Hay una gran necesidad por
recuperar el orgullo colectivo”

Natalia Moreno Flores
Javier Callado es veterinario, escri-
tor, columnista y miembro de la
Asociación Gastronómica Región
Leonesa para el Buen Yantar.Ade-
más, dirige seminarios sobre cul-
tura leonesa desde 1991.Autor de
varios libros, acaba de publicar su
último ensayo ‘Qué es la cultura
leonesa’, obra prologada por José
María Merino en la que explica, a
través del territorio de ‘Cisasturia’,
el por qué de las regiones.

–¿Qué es la cultura?
–Las culturas son sistemas
de ocupación y explotación
del territorio frente al folclo-
re, vestimenta, o gastrono-
mía, que son consecuencias.
La causa es siempre un siste-
ma de ocupación.
–¿Y la cultura leonesa?
–La base de la cultura leone-
sa es un sistema de ocupa-
ción en aldeas semiautóno-
mas, organizadas en torno a
una unidad superior que son
las comarcas y eso dentro de
un marco, un lugar, que está
a mucha altura sobre el nivel
del mar y con un clima muy duro.
–Usted aglutina a León, Bra-
gança, Zamora, Valdeorras y
Túa-Sabor (Tras os Montes) …
–Sí.He recorrido ese territorio en
los últimos 15 años y he intenta-
do comprender hasta dónde lle-
ga ese esquema de aldeas semi-
autónomas. Se produce un fenó-
meno curioso,pues el cambio en
vez de gradual en muchas zonas
es brusco. Como entre Juarillas
de las Matas y Melgar de Abajo.
Están a 4 kilómetros, les separa el
Cea y,sin embargo,el esquema de
organización de ambos pueblos
es radicalmente distinto.
–Valoramos las situaciones de
forma distinta en cuanto dis-
tamos unos kilómetros. ¿Tan
grande es la diferencia?
–Los seres humanos hemos desa-
rrollado un esquema para relacio-
narnos sin conflictos, llamado
urbanidad. Cuando ésta se olvida
y aflora lo más autóctono, puede
darse un conflicto entre perso-

nas de distintos lugares.
–¿Y qué hacer para no caer en
la mala educación?
–La mala educación es siempre
quedarse en minoría.
–¿Qué le ha llevado a escribir
este libro?
–En el año 90 me preguntaba si
existían las regiones españolasy
si había algo que se pudiese ase-
mejar a León.A esto es lo que lla-
mo Cisasturia. León es una termi-
nología administrativa y sus lími-
tes administrativos casi nunca se
ajustan a los límites culturales .
–¿Encontró la respuesta?
–Sí y, efectivamente, existen unas
regiones en España.Hay como un
mapa oculto por debajo del mapa
administrativo o político donde
la gente se relaciona de maneras
similares dentro de unos ámbitos
grandes aunque no tenga con-
ciencia de ello.
–¿Qué espacios geográficos
abarca Cisasturia?
–Ocho concejos de Asturias, jun-

to a León por Somiedo. En
Lugo, hay una zona pequeña
en la cabecera del río Selmo.
En Orense,Valedorras y bue-
na parte de Trigues con lími-
te en Quiroga.En Portugal, la
zona de Tras Os Montes, cer-
cana a León.Y en el tras Esla
zamorano, todo lo que es
Aliste, Sanabria, Benavente,
Carballeda, Los Valles. Estas
zonas son Cisasturia, deno-
minación que he recogido
de Juan Pedro Aparicio.
–¿Y sus habitantes actúan
y viven de forma similar?
–Sí,hay un reflejo.
–¿Y que hay de Riaño?
–Esto suele chirriar, porque
Riaño no es León. Lo es
administrativamente, pero
no es Cisasturia.Tiene simili-
tudes con León,pero es Can-
tabria, al igual que Llanes. La
antropología no entiende de
límites geográficos.
–Viendo este panorama
¿están equivocados los
leonesistas en pedir una
autonomía para León,
Zamora y Salamanca?

–Cisasturia ha sido la energía his-
tórica que ha movido lo que ha
sido esta región mucho tiempo y
que movió el Reino de León en
un momento dado.En Castilla y
León hay diferencias notables
entre unas zonas y otras y veo
problemático gestionar todas las
provincias juntas.En cambio,ges-
tionar una región histórica como
es León, Zamora y Salamanca tie-
ne sentido desde el punto de vis-
ta de lo autonómico. Estaríamos
mejor solos,porque la administra-
ción sería más eficiente.
–¿Qué persigue con su libro?
–Que se sepa qué es la cultura
leonesa y en qué consiste. Está
dirigido a menores de 40, a quie-
nes se lo recomiendo para recu-
perar nuestro orgullo colectivo,
hay una necesidad grande de
recuperarlo, y para ello hay que
saber lo que somos y lo que da
sentido a nuestra vida como gru-
po. Y lo que da sentido es que
somos cisastures y leoneses.

“Saber lo que somos y conocer la base de la cultura leonesa
da sentido a nuestra vida como grupo”, afirma el escritor

“Cuando la urbanidad se
olvida y aflora lo más

autóctono de cada uno se
puede dar un conflicto entre

personas de distintos lugares”

NOTICIAS BREVES

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Momento de la reunión del alcalde y varios representantes sindicales.

UGT y CCOO plantean a Amilivia permutar el
edificio sindical por una parcela municipal

El alcalde de León,Mario Amilivia,recibió el día 5 al secretario pro-
vincial de CC.OO,Ignacio Fernández,y a representantes sindicales
para abordar la posible permutar del edificio sindical de Gran Vía de
San Marcos por una parcela municipal en la que se levanten unas
instalaciones modernas y funcionales para UGT y CC.OO, que
podrían ser realidad en 3 años.Javier Druet,de UGT,indicó que el ac-
tual edificio ni es adecuado ni moderno,pese a estar tasado por el
Ministerio de Economía y Hacienda en más de 7 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento limita la apertura de nuevos
bares y restaurantes en el Casco Antiguo

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León apro-
bó el día 6 la propuesta de declaración de Zona Acústicamente Satu-
rada (ZAS) a una parte del Casco Antiguo.Esto implica que no se po-
drá establecer en este área ningún establecimiento de hostelería,ni
ampliar los existentes.Además,se estabalece Zona de Respeto (ZR)
la calle San Lorenzo y la calle Los Cubos,donde no se abrirán estable-
cimientos hosteleros con licencia musical.Las iniciativas ZAS y ZR se
remitirán al próximo Pleno y se prevé entre en vigor en dos meses.

SEMANA SANTA

Imagen del premio que se le concederá a El Corte Inglés de León.

El Corte Inglés de León se alza con el
Premio ‘La Horqueta’ 2007

El Premio ‘La Horqueta’ 2007, convocado por la asociación
del mismo nombre, ha recaído este año en El Corte Inglés de
León. El jurado resolvió conceder el galardón al centro comer-
cial por su “trayectoria de continuado y firme apoyo y promo-
ción a la Semana Santa leonesa”. El Corte Inglés abrió sus puer-
tas en la capital en diciembre de 1994 y en la Cuaresma de 1995
patrocinaba ya el I Certamen Nacional de Música, editaba su
guía de procesiones y organizaba un concurso de fotografía.



M. Rodríguez
Lo peor aún está por llegar.Sanidad
prevé para dentro de dos semanas
el pico máximo de infección de la
gripe después de cuatro semanas
de continua subida de la inciden-
cia que llevó a rebasar el umbral de
epidemia,50 casos por cada cien
mil habitantes,en la segunda sema-
na del mes de enero.

Los datos del registro autonó-
mico de la gripe reflejan que este
año la infección se está cebando
en niños y jóvenes entre los que
se superan los 900 casos por cada
cien mil habitantes, mientras que
la media de todos los rangos de
edad se sitúa en poco más de 350
contagios. Esta cifra supone que,
cada semana, los médicos atien-
den casi dos mil consultas por gri-
pe y que antes de que acabe el
mes se superarán las ocho mil
consultas semanales por esta
enfermedad en la provincia, si se
mantienen las previsiones de evo-
lución estacional.

La llegada, tardía, de la gripe a
la provincia se vincula, en
muchos casos, al frío intenso
pero no por la temperatura sino
por la tendencia de las personas
a permanecer en espacios cerra-
dos donde el contagio es mucho
más fácil. Este año, la gripe ha
empezado a mostrar su virulencia
a partir de la segunda semana de
enero, cuatro semanas más tarde
que el año pasado cuando, por
otra parte, se registró una de las
campañas con menor incidencia
desde que se contabilizan sema-
nalmente los datos. Los expertos
achacaron entonces estos por-
centajes al incremento de la vacu-
nación y, sobre todo,al acierto en
las cepas incluidas en las dosis

vacunales reparti-
das. Este año, los
primeros aisla-
mientos de virus
confirman que el
circulante en la
provincia de León
es el H3N2 Wis-
consin,una muta-
ción del serotipo
A que está inclui-
da en las más de
136.000 dosis
antigripales distri-
buidas entre los
meses de octubre
y noviembre.

LA VACUNA
Los buenos resul-
tados que, este
año, está demos-
trando la vacuna
antigripal inyec-
tada en la provincia los demues-
tran los datos de aislamientos
realizados por la red de médicos
centinela que, semana a semana,
vigila la evolución de la enferme-
dad respiratoria más común. De
los 152 casos aislados, 135
correspondían a personas no
vacunadas, es decir, apenas un
12% de los contagios advertidos
por los facultativos correspon-
den a personas previamente
inmunizadas.

En los últimos años, la inciden-
cia de la gripe en la provincia ha
disminuido de forma espectacu-
lar respecto a décadas anteriores
y así la campaña pasada registró
los balances más bajos desde hace
treinta años debido en parte al
incremento de la vacunación por
el temor a la gripe aviaria.No obs-
tante, la tasa actual está en niveles

altos y habría que retroceder has-
ta la primera semana de enero de
2005 para hallar cifras tan altas.

La evolución normal de la

infección hace que las previsio-
nes apunten a una desaparición
de los casos de gripe en los últi-
mos días de abril.
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El martes 13 a las 13.Es la fecha y
la hora previstas para que el
ministro de Energía e Industria,
Joan Clos,proceda a inaugurar las
instalalaciones que Telefónica ha
levantado para la filial ‘Imagenio’,
en el polígono industrial de Tro-
bajo del Camino, del municipio
de San Andrés del Rabanedo.

Imagenio, empresa de Telefó-
nica que dará empleo a 629 tra-
bajadores, la mayoría en un call
center,será la encargada de distri-
buir la televisión digital a la carta.
El anuncio de la ubicación de la
sede de Imagenio en Trobajo tuvo
lugar el 1 de mayo de 2005 tras la
entrevista que mantuvieron el
presidente de Telefónica, César
Alierta, y el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero,en León.

A finales de febrero (sin fecha
concreta) ‘aterrizará’ en León
otro ministro del equipo de Zapa-
tero, el de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla.

El ministro de Industria,
Joan Clos, inaugura el día
13 Imagenio en Trobajo

‘Guerra’ de las
farmacias contra
la nueva orden de
precios de los
medicamentos
Gente
La Federación de Empresarios
Farmacéuticos de Castilla y León
(Cefecale), y Ratiopharm,labora-
torio farmacéutico líder en desa-
rrollo,producción y comerciali-
zación de medicamentos genéri-
cos,presentaron en León un aná-
lisis en el que pusieron de
manifiesto las graves consecuen-
cias que tendrá la nueva orden de
precios de referencia que entrará
en vigor el próximo 1 de marzo.

Esta Orden Ministerial, que
afecta casi al 50% –casi 5.000
presentaciones– de todos los
medicamentos disponibles,ten-
drá consecuencias tanto a nivel
profesional (nuevas obligacio-
nes en cuanto a la dispensa-
ción), a nivel sanitario y social
(repercusión en los pacientes)
como a nivel económico, para
todos los agentes de la cadena
del medicamento, administra-
ción y usuarios.

En el caso de las farmacias,
el impacto bruto de ventas será
de aproximadamente 43.000
euros por cada una,lo que en el
caso de Castilla León con más
de 1.800 farmacias, será de
28.500 euros de media en cada
una. El impacto en el beneficio
bruto será de unos 12.000
euros de media nacional por
farmacia y de 8.500 euros en
cada una en Castilla y  León.

El perjudicado final será el
usuario,que sólo ahorrará 1 euro
de media por año,y sin embargo
podrá sufrir el desabastecimien-
to en las farmacias,y la desorien-
tación generada por no poder
disponer de su producto.

La gripe es la enfermedad más común de las prevenibles por vacunación.
Cada año, incluso en los más benévolos, se registran alrededor de 30.000
casos de infección respiratoria causada por el virus lo que hace que entre
el 6 y el 10% de los leoneses enfermen cada año. Es la gripe, por tanto, la
segunda causa más habitual de incapacidad laboral, detrás de los dolores
de espalda. En los últimos años, la gripe ha descendido sustancialmente
debido al uso de vacunas adaptadas a los virus circulantes en cada cam-
paña, que se determinan por la mutación de los consignados en las ante-
riores, pero aún así las cifras de enfermos se disparan respecto a otras pa-
tologías de declaración obligatoria. En los últimos años, la campaña más
grave de gripe se registró en el año 1999: los médicos diagnosticaron más
de 45.000 casos de infección y el número de contagios pudo ser mucho
mayor ya que muchas personas no acuden al facultativo porque ya lo dice
el refrán: un gripe medicada siete días, sin medicación, una semana.

El ascenso imparable de la gripe
La provincia de León espera el pico máximo de la epidemia dentro de dos o tres
semanas; la infección se ceba este año especialmente en niños y jóvenes sin vacunar

León registra más de 30.000 casos al año

El ministro de Industria, Joan Clos.

La vacuna antigripal está demostrado buenos resultados este año en la provincia de León.
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J. R. B / Caboalles de Abajo
Más de 200 profesionales del Cuer-
po de Bomberos de la Comunidad
de Madrid han sido los primeros
en recibir formación específica en
técnicas de rescate en grandes
catástrofes,gracias a una iniciativa
de la Comunidad de Madrid en
colaboración con la Fundación
Santa Bárbara de la Junta de Casti-
lla y León, para la realización de
estas prácticas en la Mina Escuela
de Caboalles de
Arriba.El martes 6
de febrero, treinta
bomberos madrile-
ños recibieron el
diploma acreditati-
vo de haber supe-
rado con éxito los
retos marcados en
la mina lacianiega.

La Comunidad
de Madrid (CAM)
firmó el pasado año un convenio
de colaboración con la Fundación
Santa Bárbara para la realización de
acciones formativas destinadas a
los miembros del Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.
En 2006,el sindicato CSIT-UP fue el
primero en acogerse a esta iniciati-
va,si bien se espera que,a lo largo
de los próximos años, puedan
completar estas prácticas el cien
por cien de la plantilla,con el obje-
tivo de alcanzar una especializa-

ción adecuada en la realización de
estas técnicas de salvamento y res-
cate.Las prácticas se realizan den-
tro de los pozos y las galerías de la
Mina Escuela de Santa Bárbara.

El vicepresidente segundo y
consejero de Justicia e Interior,el
leonés Alfredo Prada Presa, y el
consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid y vicepresi-
dente primero, Francisco Grana-
dos,acompañados por el director

general de Energía
y Minas de la Junta
de Castilla y León,
Manuel Ordóñez y
el director general
de la Agencia de
Protección Civil e
Interior de Castilla
y León,Luis Aznar,
visitaron las instala-
ciones de la mina
escuela,donde han

podido comprobar la calidad de
estas infraestructuras que han per-
mitido a los miembros del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de
Madrid llevar a cabo las labores de
detección y tratamiento de las
situaciones de emergencia que se
les presente y así lograr una inter-
vención eficaz,rápida y segura.Pra-
da destacó la importancia de esta
iniciativa como un paso más en el
trabajo que viene desempeñando
el gobierno regional en pro de una

La mina prepara bomberos de élite de Madrid
Alfredo Prada Presa clausura en Caboalles de Arriba uno de los cursos de prácticas que los bomberos

de la Comunidad de Madrid realizan en la Mina Escuela para aplicar técnicas mineras a su trabajo

Bomberos con sus diplomas, mineros de la Mina Escuela Santa Bárbara y autoridades posan en Caboalles de Arriba en la tradicional foto de familia a la conclusión de un curso para bomberos de la CAM.

Madrid tiene
1.300 bomberos
en plantilla de

los que un millar
pasará por la
Mina Escuela

Aprender en condiciones extremas | Mil bomberos de Madrid aumentan su formación con la experiencia minera

Los bomberos de
Madrid hicieron un
simulacro del rescate
de una persona y de
un niño sepultados en
la montaña aplicando
la técnica minera de
entibación o posteo de
los huecos que se van
abriendo y que permi-
tirán llegar hasta las
personas siniestradas
para sacarlas en
camilla y recibir el
oportuno tratamiento
médico.
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formación de élite que siga situan-
do al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid como uno
de los servicios de emergencia más
modernos y profesionales que
existen en España y en Europa 

En cada edición se instruyen y
entrenan alrededor de 15 bombe-
ros, siendo una formación de
carácter intensiva,ya que tiene una
duración de tres días por curso y
21 horas lectivas.En 2006 se han
llevado a cabo un total de 19 cur-
sos.En 2007 están
previstos inicial-
mente 17 cursos,
habiéndose de-
sarrollado hasta la
fecha 3 cursos.Por
tanto a finales de
2007, se habrán
formado alrededor
de 500 bomberos,
quedando abierta
la posibilidad de
continuidad de las acciones forma-
tivas para ejercicios sucesivos has-
ta llegar al millar. Este curso se
financia a través del Instituto Ma-
drileño de Administración Pública
(IMAP),adscrito a la Consejería de
Presidencia de la CAM.

TÉCNICA MINERA
El método de trabajo está inspira-
do en la técnica minera para de-
sarrollar los métodos más idóneos
en construcción de galerías, en

diversos materiales, así como el
manejo de herramientas,sistemas
de entibación en túneles o galerías
etc.Al mismo tiempo se pretende
la adaptación del profesional a
entornos hostiles donde las condi-
ciones puedan ser parecidas a su
medio real.A través de estas técni-
cas los bomberos madrileños han
recibido el entrenamiento necesa-
rio para la penetración en estruc-
turas colapsadas y conocimientos
básicos de construcción de apeos

y apuntalamientos
en situaciones de
emergencia ante
el derrumbe de
construcciones y
edificios. Esta es-
pecialización es
especialmente útil
en sucesos como
el atentando del
30 de diciembre
en la Terminal T4

del aeropuerto de Barajas, un
hipotético accidente en metro o
el derrumbamiento con víctimas
de un edificio.Alfredo Prada Pre-
sa resaltó especialmente la prepa-
ración rigurosa de todo el perso-
nal que forma parte del Cuerpo
de Bomberos para afrontar ade-
cuadamente todo tipo de situa-
ciones, por lo que garantizó el
interés del Ejecutivo regional en
impulsar esa formación cada vez
más especializada.

Prada: “Madrid
no escatimará
esfuerzos para

hacer de los
bomberos un

cuerpo de élite”

Aprender en condiciones extremas | Los mineros son expertos en construir túneles y galerías para extraer el carbón 

Eliseo López, director de la Fundación, recibe el casco que le acredita como ‘Bombero de honor’. De consejero a consejero: Alfredo Prada Presa nombra ‘Bombero de honor’ a Francisco Granados.
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Reunión de los donantes de sangre del Páramo
Con la presencia del alcalde de Santa María del Páramo, Miguel Ángel del Egido, del presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre de León, Joaquín Ferrando y del presidente nacional, Martín Manceñido, se celebró en el salón de
actos del Ayuntamiento de Santa María la Asamblea Comarcal de Donantes de Sangre del Páramo con la asistencia
de más de 150 socios de la comarca paramesa en la que residen 705 donantes activos que en 2006 realizaron 515
donaciones. Un total de 25 donantes que el pasado año llegaron a las 20 y a las 30 donaciones, recibieron diplomas e
insignias de plata y oro por su generosidad. Manceñido desgranó un informe estadístico sobre la donación de sangre,
plasma, órganos y médula ósea. Las próximas asambleas comarcales serán las de La Robla y Valencia de Don Juan.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Juan Daniel Rodríguez
La celebración de la tradicional
Feria de Febrero de Valencia de
Don Juan tendrá lugar los días 15,
16 y 17 de febrero del presente
año y cuenta con varias noveda-
des sobre las ediciones anterio-
res. La principal es el cambio de
ubicación,pues abandona las ins-
talalaciones del Polígono Indus-
trial ‘El Tesoro’ donde se venía
desarrollando durante los últimos
años y se traslada
al ‘Complejo La
Isla’, situado en la
margen izquierda
del río Esla.

Otra de las
novedades es que
se retoma  la cita
g a s t r o n ó m i c a
con el II Concurso
Comarcal de la
Tapa. El objetivo
de este concurso es promocionar
los productos de la tierra y la hos-
telería de la comarca coyantina.

Para la puesta en marcha de
esta Feria de Febrero que en
2007 alcanzará ya la 87 edición,
el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan está rematando los
preparativos de acondiciona-
miento del recinto ferial que
deberá acoger más de un cente-
nar de expositores.

Las empresas que estarán pre-

sentes en la Multisectorial ten-
drán relación no sólo con el
mundo de la maquinaria agrícola
y el riego, sino también de otros
sectores como fitosanitarios, fer-
tilizantes, seguros, mobiliario,
electrodomésticos, inmobiliarias,
alimentación, automóvil, entida-
des publicas,…

El interés por el mundo agríco-
la y ganadero de la feria sigue
siendo primordial, siendo el

mejor escaparate
para exhibir los
últimos avances
tecnológicos y  los
estudios más re-
cientes sobre es-
tos sectores. Prue-
ba de ello son las
jornadas técnicas
organizadas por
Naberfer y Acri-
mur que se lleva-

rán a cabo durante la jornada del
viernes 16 de febrero.

CULTURA Y VAPOR
Del mismo modo se han progra-
mado una serie de actividades
culturales y de ocio durante los
tres días de duración de la feria,
tales como una exhibición de
cetrería a caballo,una exposición
y desfile de motos de las prime-
ras marcas del mercado y  el balet
‘Vivencias’de Flamenco Vital.

Coincidiendo asimismo con la
clausura de la Feria de Febrero se
llevará a cabo la inauguración de
un monumento a la Máquina a
Vapor en un espacio céntrico del
propio ‘Complejo La Isla’.

Teniendo en cuenta las
fechas invernales de este evento
su éxito queda en mayor medi-
da a expensas de una climatolo-
gía favorable que permita la visi-
ta de más de 20.000 personas
que habitualmente acuden cada
año de media a Valencia de Don
Juan para disfrutar de este inte-
resante ‘escaparate’ y, de paso,
probar la sabrosa gastronomía
coyantina.

El encargado en esta edición de
abrir la Feria el jueves día 15,a las
13 horas, será el presidente de la
Diputación,Javier García-Prieto.El
representante de la Junta,en este
caso el consejero de Fomento, el
leonés Antonio Silván,ya cumplió
con la Corporación coyantina al
inaugurar la piscina climatizada de
Valencia el sábado día 10.

La 87ª Multisectorial se celebrará los
días 15, 16 y 17 en el ‘Complejo La Isla’

La Feria de Febrero
de Coyanza crece y
cambia de escenario

En la feria coyantina podrán compararse las últimas novedades del sector agrícola con las viejas piezas de museo.

Estos días habrá
desde concurso
de la tapa hasta
el ‘estreno’ de un
monumento a la
máquina de vapor

PROGRAMA DE ACTOS DE LA FERIA DE FEBRERO DE 2007

Jueves 15 
13,00 h. Inauguración de la Feria de
Febrero a cargo del presidente de la
Diputación, Javier García-Prieto
13,30 h. Pasacalles  y actuación del
Grupo de Danzas Coyanza.
19,00 h. Salón de actos del recinto
ferial. II Concurso Comarcal de la Tapa.
20,00 h. Cierre de la Feria.

Viernes 16
10,00 h. Apertura de la Feria.
11,00 h. Salón de actos del recinto
ferial. Jornadas Técnicas organizadas
por Naberfer: 
•Tecnología avanzada en el sistema de
riego. Sistema Esflat-Rapator, progra-
madores automáticos, válvulas y conta-
dores. Javier del Pozo y Juan Jáñez
(Ingenieros técnicos de Regader).

•Técnicas sobre la utilización y aplica-
ción de abonos líquidos. Oscar Sobri-
no (Ingeniero del Departamento Téc-
nico de Magrisa).

17,00 h. Salón de actos. Jornadas
Técnicas organizadas por Acrimur:
•Medición, automatismo y alimenta-
ción automática en el ordeño capri-
no. Rafael Verdeguel Montal (Dr.

Comercial de Manovac SL).
•Calidad de leche. Carlos Cepedano
Valdeón (Veterinario de la Sociedad
Cooperativa Nutecal).

•Manejo preventivo en explotaciones
lecheras de caprino. Giovanna Gon-
zález López (Veterinaria de la Socie-
dad Cooperativa Calpoc).

17,30 h. Exhibición de cetrería a caba-
llo. Complejo La Isla.
20,00 h. Cierre de la Feria.

Sábado 17
10,00 h. Apertura de la Feria.
12,00-14,30 h Exposición de motos:
Honda, BMW, Kawasaki, Harley
Davinson y deportivas varias. Comple-
jo La Isla.
13,00 h. Inauguración del  Monumen-
to a la Máquina a Vapor en el mismo
Complejo La Isla.
14,00 h. Clausura de la Feria de Febre-
ro 2007. Vino español popular. Salón
de actos del recinto ferial.
14,30 h. Desfile de motos por las
calles más céntricas de la villa con
parada en la Plaza Mayor.
20,30 h. Flamenco Vital en la Casa de
Cultura ‘Vivencias’. 
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Juan Daniel Rodríguez
Unanimidad, consenso, acuerdo
político total de los tres grupos
con representación en la Diputa-
ción Provincial (PP, PSOE y UPL,
más el diputado no adscrito,
Miguel Hidalgo) a la hora de apro-
bar los planes provinciales de
obras para los 208 municipios de
la provincia y para las anualida-
des de 2007 y 2008 –según orde-
na la Ley–, obras que ascienden a
algo más de 46 millones de euros.

Está empezando a ser una tra-
dición en el Palacio de los Guz-
manes que las obras se aprueben
por unanimidad. Se aprobaron el
Plan Provincial de Obras y Servi-
cios para 2007 y 2008; el Fondo
de Cooperación Local (FCL) o
Planes Territorializados para los
dos años; el Plan Especial de
Municipios Desfavorecidos 2006;
y el de la Zona Sur 2006. En pala-
bras de uno de los artífices de
estos planes, el diputado de Coo-
peración y SAM y alcalde de Pola,
Francisco Castañón,“falta el her-
mano POL”, en referencia al Plan
Operativo Local que venía finan-
ciando la Unión Europea, unos 7
millones de euros, y que desde
este año quedó anulado con el
recorte de los fondos europeos
tras dejar de ser la Comunidad
Objetivo 1. La Diputación ha
reclamado al Gobierno central
que colabore económicamente
para suplementar esta ausencia.

“Este es un día importante
para la provincia y supone una
esperanza para los municipios
del Sur y los denominados Desfa-
vorecidos, con un salto cualitati-
vo en aspectos como la mejora
del hábitat”, advirtió el propio
Castañón.

VALE, PERO CON MATICES
El portavoz del Grupo Socialista,
Marcelo Alonso, destacó el con-
senso a la hora de apoyar estos
planes, si bien lanzó como reto
para el futuro que los ayunta-
mientos beneficiados de estas
obras no aporten más del 20% de
la financiación, porcentaje que
actualmente se supera en la
media de los planes, pues cada
tipo de actuación o servicio con-
lleva un porcentaje distinto.

El portavoz de la UPL, Luis
Herrero Rubinat, recordó que
estos planes están pendientes de
lograr la financiación correspon-
diente de la parte de la Diputa-
ción, a la espera de proceder a la
venta de los terrenos de La Gran-
ja de la capital leonesa que se cal-
cula podrían arrojar una cantidad
cercana a los 19 millones de
euros. Esta enajenación de terre-
nos ya se esperaba poder ejecu-
tarla en 2006, pero los retrasos
administrativos lo impidieron.

La Diputación aprueba los planes de obras
para 2007 y 2008 con 46 millones de euros
Consenso político en el Palacio de los Guzmanes para dar vía libre a las casi 600
actuaciones en los 208 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes

Representantes de la Diputación y de Sariegos inauguran un puente en Carbajal de la Legua en una imagen de archivo.

En el paquete
de planes
faltaba el

‘hermano’ POL
denegado de los
fondos europeos

MANSILLA DE LAS MULAS

Tres días para las
sextas Jornadas
Gastronómicas de
la Matanza
■ El CIT de Mansilla organiza,
por 6º año las Jornadas Gastro-
nómicas ‘Saboreando la matan-
za’, los días 9,10 y 11 de febre-
ro.Durante ese fin de semana
será posible saborear los pro-
ductos derivados de la matan-
za,en un menú degustación a
18 euros en 7 restaurantes:
Alberguería del Camino,Casa
Marcelo,El Puente,El Gallo,El
Hórreo, El Viejo Hórreo del
Tío Faíco y San Martín.

JIMÉNEZ DE JAMUZ

Las V Jornadas de
las Carnes Rojas se
prolongan hasta el
20 de febrero
■ Las V Jornadas de las Carnes
Rojas que se vienen celebran-
do en la bodega-restaurante El
Capricho de Jiménez de
Jamuz se prolongarán hasta el
día 20 de febrero, martes de
Carnaval.Los protagonistas de
los platos de carne roja son
dos reses, una vaca de 1.200
kilos y un buey de 1.500,que
han permanceido más de un
mes en una cámara de frío.El
menú degustación,a 48 euros.

LA BAÑEZA

Los prupos logran
recuperar este año
la tradición de
‘correr’ el Carnaval
■ Los grupos carnavaleros y el
propio Ayuntamiento de La
Bañeza han recuperado este
año la ‘carrera’ del Carnaval,
como cuando los bañezanos
corrían disfrazados delante de
la Guardia Civil cuando esta-
ba prohibido hacerlo durante
el fanquismo, de donde salió
el término ¡A correr el carna-
val! La cita: domingo 18, 13
horas, en la antigua estación.
Condición:acudir disfrazado.

GARRAFE DE TORÍO

El PAL-UL elige un
comité local  que
encabeza José
Tomás Fernández
■ El Comité Ejecutivo del Parti-
do Autonomista Leonés-Uni-
dad Leonesista (PAL-UL) se
reunió en Garrafe de Torío con
afiliados del partido en el
municipio,donde el secretario
general, José María Rodríguez
de Francisco,indicó la política
a seguir de cara a las municipa-
les de mayo.Entre los asisten-
tes a la asamblea se eligió un
Comité Local que encabeza
José Tomás Fernández Vélez.

■ EN BREVE

PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN 2007-2008
Especial municipios desfavorecidos 2006 2.175.878

Plan zona Sur de León 2006 2.117.638

Remanentes Plan Fondo Cooperación Local 2007 2.209.000

Fondo Cooperación Local 2007 10.750.812

Plan Provincial de Obras y Servicios 2007 8.236.000

Remanentes Plan Provincial Obras y Servicios 2007 2.245.000

Plan Provincial de Obras y Servicios 2008 8.223.500

Fondo de Cooperación Local 2008 10.121.000

TOTAL 46.078.828

Gente
Sólo el Grupo Socialista no apo-
yó en el Pleno de la Diputación
del lunes 5 de febrero la peti-
ción al Gobierno para que insta-
le la escuela de pilotos en León.
Los socialistas optaron por la
abstención ante la moción pre-
sentada por la UPL, que sí logró
el respaldo de los populares y
fue finalmnete aprobada.

Herrero Rubinat recordó que
fue Aznar quien prometió este
centro.“Biomédica y la escuela
de pilotos son los dos fiascos
más llamativos atribuidos al PP,
pero el caso de la escuela salpi-
ca ahora al PSOE, que intenta
dar explicaciones ante lo injusti-
ficable y deja a los socialistas de
León con las vergüenzas al aire
y en pelotas”,indicó el represen-
tante leonesista.

El portavoz del equipo de
gobierno del PP,Juan Martínez
Majo, recordó que él estuvo en
el mitin en el que Aznar prome-
tió la escuela. “En ningún
momento fue una promesa,sino
que dijo que haría lo que estu-
viera en su mano para traerla a
León”. Apuntó que llegó a fir-
marse un convenio con la Eads
en San Marcos y que ahora se
rubrica otro en Extremadura.
“Habrá que denunciar uno de
los dos”, recordó el popular.

Para los socialistas, la moción
“se sustenta en un argumento
que es mentira y que pretende
confundir un proyecto que
planteaba para León 3.000
empleos con los 12 de Talavera
la Real”. Marcelo Alonso apuntó
que este asunto pertenece al
pasado y aclaró:“No somos nos-

otros los que hemos incumpli-
do; pensamos en el futuro y no
echaremos la vista atrás”.

El debate fue cerrado por el
presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto,quien recal-
có que “más allá de la naturaleza
de los proyectos de uno y otro
lado, la filosofía es la misma, la
escuela para los pilotos”.El presi-
dente argumentó que León cuen-
ta con tradición aeronáutica, la
Universidad tiene una titulación
en ese campo y la provincia dis-
pone de suficiente suelo indus-
trial para acoger el proyecto.

Lo que sí se aprobó por unani-
midad fue reclamar a la Juna que
la fábrica de aviones prevista para
la Comunidad se instale en León.
Una empresa prevé fabricar
2.400 aviones para Estados Uni-
dos que crearía 8.000 empleos.

Una moción de UPL reclama la Escuela
de Pilotos y la fábrica de aviones
El PSOE se abstuvo a la hora de pedir que el centro
formativo aéreo ‘regrese’ a León y no vaya a Extremadura
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Guillaume Grand, catorce años y representante de Francia, es el
nuevo campeón del mundo escolar de eslalom gigante;pero el 50%
de la sangre que corre por sus venas es leonesa. Su apellido mater-
no es Fernández, muy común en León; sin embargo, este ‘Fernán-
dez’ es muy especial, proviene de la montaña, de Lario concreta-
mente, de donde es su madre: Olga Fernández Maraña, la más gran-
de esquiadora que ha dado León,y que ya tiene un digno heredero.

Tras un comienzo titubeante, el Acis Incosa se va encontrando
poco a poco con su juego, y tras seis victorias consecutivas se ha
encaramado al cuarto puesto de la clasificación. Las jugadoras de
Miguel Ángel Estrada visitan esta jornada al Mann Filter Zaragoza,
partido que servirá de aperitivo para la final de la VI Copa Federa-
ción,que coronará al mejor equipo autonómico,y que enfrentará a
las leonesas contra el Arranz Burgos, el 14 de febrero a las 19.30
horas en el Palacio de los Deportes,con entrada gratuita.

La fortuna no ha sonreído al León BM en el sorteo de la XXVIII
Copa de la Reina celebrado el 7 de febrero en Valencia.Al conjunto
leonés le ha tocado ‘bailar con la más fea’,con el líder,en la primera
eliminatoria:el Cementos La Unión/Ribarroja.Pero Diego Soto y sus
jugadoras van a ir a por todas, y a un solo partido puede pasar de
todo.La Copa de la Reina tendrá lugar en la localidad valenciana de
L’Eliana del 29 de marzo al 1 de abril.

Climalia León recibe esta jornada al Aguas de Valencia/Gandía.
Tras el éxito que supuso la Copa del Príncipe, los leoneses ‘pincha-
ron’ en su visita a Huelva la pasada jornada, quizá algo ‘distraídos’
con tanto homenaje y celebración. La visita del equipo valenciano
debe servir para que los de Aranzana retomen su nivel de juego,de
cara a afianzarse en lo alto de la tabla. La presencia de Dani García,
aunque bastante mejorado de su lesión,es muy dudosa.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Tras mes y medio de parón a cau-
sa del Mundial, el Ademar retoma
la competición liguera, empezan-
do la segunda vuelta del campeo-
nato recibiendo al Darien Logro-
ño (un equipo ‘novato’ en Asobal
pero que está haciendo una dig-
na campaña), el 10 de febrero a
partir de las 18.00 horas en el
Palacio de los Deportes.

Manuel Cadenas no ha podido
realizar entrenamientos ‘de cali-
dad’ hasta hace pocos días, debi-
do a la ausencia de los jugadores
internacionales que estuvieron
con sus selecciones nacionales
en Alemania (Garralda y Entrerrí-
os con España,Alilovic con Croa-
cia, Krivochlikov con Rusia,
Jakobsen con Dinamarca y
Sigurdsson con Islandia).

Algunos jugadores del filial se
han entrenado con la primera
plantilla, y han podido compro-
bar en sus propias carnes el ‘esti-
lo Cadenas’, lo que sin duda les
habrá venido bien para saber
como hay que trabajar para llegar
a lo más alto.

Sin embargo, el Ademar está
siendo noticia estos días por
otros temas. El plazo que se mar-
có Juan Arias para concretar el

nuevo ‘inquilino’ del banquillo
finaliza el 15 de febrero. Se han
barajado muchos nombres, aun-
que el que más fuerza ha cobra-
do en los últimos días es el de Jor-
di Ribera, actual entrenador de la
selección de Brasil,aunque desde
el club se insiste en que “solo es
una posibilidad más”.

También en los últimos días se
ha conocido el interés del BM
Cuidad Real por hacerse con los
servicios de Héctor Castresana.
Sin embargo, esta operación se
está ‘enredando’ más y más cada
día. Desde el club se está a la

espera de que el nuevo entrena-
dor estudie la plantilla que se va
a encontrar y decida si cuenta
con Héctor o no. Dependiendo
de esto, la operación podría
seguir adelante, pararse de
momento o anularse totalmente.
Los ‘mensajes’ que llegan desde
Ciudad Real son confusos, reco-
nociendo un día el interés por el
jugador, para al día siguiente
decir que “ya no interesa tanto”.
De todas formas,lo que está claro
es que la continuidad o no de
Héctor Castresana dependerá del
nuevo entrenador.

Ademar vuelve ‘al tajo’ empezando
la segunda vuelta contra Logroño

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

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

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

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

Numancia B - Cultural B C.D. Francisco Rubio 16.15 D

U. de Valladolid - At. Bembibre C. Fuente de La Mora 12.00 D
Íscar - Ponferradina B  Est. San Miguel 16.30 D
Arandina - Hullera V.L. C. El Montecillo 17.00 D

Reg. Aficionado B. Santa Marta - At.Astorga C.Alfonso San Casto 12.00 D
Villaralbo - CD Cerecedo C. Los Barredos 16.00 S
At. San Francisco - Pevafersa C. La Palomera 11.30 D

Div. de Honor Juv. Cultural - Oviedo Astur A.D. de Puente Castro 16.30 S
At. Perines - Puente Castro C. San Lázaro 16.00 D

Liga Nacional Juv. CD San Telmo - CD Peña C. San Telmo 16.45 S
León FC - CF Palencia C. H. F. 16.30 D
SD Ponferradina - CD La Charca C. de Compostilla 16.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Darien Logroño Palacio de los Deportes 18.00 S
Superliga ABF Ro’Casa - León BM Pab.Antonio Moreno 19.00 S
1ª División Nac. ULE Ademar - Lábaro Toledo Pab. San Esteban 17.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Climalia León - A. de V./Gandía Palacio de los Deportes 21.00 S
Liga Femenina Mann F. Zaragoza - Acis Incosa Pab. Príncipe Felipe 12.30 D
Final C. Federación Acis Incosa - Arranz Burgos Palacio de los Deportes 19.30 X

FÚTBOL SALA Leis - OE Ram P.D. de Pontevedra 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

ESQUÍ

‘Sangre’ leonesa en lo más alto del podio
de los Campeonatos del Mundo escolares

BALONCESTO FEMENINO

Acis Incosa visita al Mann Filter Zaragoza
como ‘aperitivo’ de la VI Copa Federación

BALONMANO FEMENINO

León BM tendrá que ‘bailar con la más fea’
en la Copa de La Reina: La Unión/Ribarroja

BALONCESTO / LEB

Climalia León se reencuentra con su público
tras el éxito de Melilla y el ‘fallo’ de Huelva

El pivote Héctor Castresana está en el ‘punto de mira’ del Ciudad Real.

La Cultural cambia
los ‘partidillos’ por
la terapia de grupo
Milo Abelleira debutó con derrota ante el
Valladolid B la pasada jornada y, tras una
semana de trabajo, ya ha sacado algunas
conclusiones. Para el técnico culturalista
el problema de la plantilla es más aními-
co y mental, que físico o técnico. El turbio
ambiente que rodea a la Cultural está
haciendo mella en los jugadores, y por
ello Abelleira ha cambiado la rutina del
partidillo semanal por sesiones teórico-
tácticas, incidiendo en aspectos de
defensa y ataque. Pero sobre todo ha
estado realizando labores de ‘psicólogo’,
ya que considera que el equipo está blo-
queado a nivel mental. Según sus pala-
bras, “la predisposición de los jugadores
es muy buena y hay que recuperarlos aní-
micamente”. El 11 de febrero la Cultural
recibe al Palencia, el líder, y será una bue-
na ocasión para comprobar si el ‘lavado
de cerebro” hecho durante la semana se
refleja en el terreno de juego.

FÚTBOL / 2ªB

Mientras se sigue a la espera del sustituto de Cadenas, el
Ciudad Real manifiesta su interés por Héctor Castresana
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En 2006 llegaron a Castilla y León más de 100.0000 extranjeros, una cifra que contribuye no sólo a frenar la pérdida de población, sino a que ésta aumente.

Toñi R. Villoria
Al abordar el tema de la inmigra-
ción surge la necesidad de cuan-
tificar para valorar en su justa
medida el impacto sociodemo-
gráfico que este fenómeno está
causando en el ámbito nacional,
regional o provincial. En este I
Congreso Internacional sobre
Inmigración y Diversidad
Cultural de Castilla y León se
han escuchado muchas cifras,
que necesariamente requieren
una interpretación. No sólo para
que el ciudadano entienda lo
que sucede, sino para que desde
la diversas instituciones políticas
se pueda programar y legislar.

UNA COMUNIDAD CON GANANCIAS 
Castilla y León, según las cifras
de 2006 del Padrón Municipal,
cuenta con 2.523.020 habitan-
tes. Actualmente el saldo de ciu-
dadanos es positivo, es decir, ga-
na habitantes. Tan sólo diez años
atrás padecía una gran pérdida
de población cercana al 3%. En
esta subida, aunque hay que va-
lorar en qué medida, los inmi-

grantes tienen especial protago-
nismo. Sólo en 2006, hasta las
tierras castellano y leonesas lle-
garon 101. 783 personas extran-
jeras; en este curso académico
se matricularon 19.125 alumnos
de un total de 129 países; se re-
gistraron 94.790 cartillas sanita-
rias; y 4.611 personas de otras
nacionalidades se inscribieron
en el registro del paro. Las cifras
junto con otros indicadores, co-
mo la procedencia (América del
Sur es el punto de origen princi-
pal, seguido por Europa del Este
y África), edad, sexo, nivel de es-

tudios, proporcinan las pistas ne-
cesarias para que organismos re-

gionales como la Junta de
Castilla y León hagan sus previ-
siones y creen políticas de inte-

gración destinadas a absorver es-
tos nuevos flujos de población.

UNA SOLUCIÓN A LA DESPOBLACIÓN
La comunidad castellano y leo-
nesa se ha caracterizado por su
envejecimiento y la despobla-
ción rural. Pero parece que esa
tendencia se está invirtiendo, y
de nuevo hay que mencionar a
la inmigración como factor de
cambio.

Tomando como referencia el
pasado año, mientras que pro-
vincias como Zamora o Palencia
decrecen demográficamente, el

resto ha visto incrementada su
población. Valladolid, por ejem-
plo, fue la provincia que más
creción en cuanto al número de
habitantes en el 2006.
Expertos en estas materias cons-
tataron que aún hay pueblos en
riesgo de despoblación en
Castilla y León, al tiempo que
apuntaron la oportunidad de
evitarlo con la inmigración. Un
vistazo a los padrones confirma
esta triste realidad, que encuen-
tra un espejo en los 9 habitantes
de Jaramillo Quemado, en
Burgos.

La inmigración contribuye al crecimiento
sociodemográfico de la región

Los cambios que está originando la inmigración en Castilla y León, como el aumento de población, necesitan de
una traducción a números y otros parámetros para que las políticas y otra serie de actuaciones sean eficaces

POBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Dir. General. de Estadistica Gente en Valladolid

POBLACIÓN TOTAL

2.484.603
2.488.062

2.479.118
2.479.425
2.480.369
2.487.646
2.493.918
2.510.849
2.514.362

% POBL. EXTRANJERA

0,61
0,64

0,74
1,07
1,72
2,39
2,86
3,64
4,05

POBL. ESPAÑOLA

2.469.482
2.472.062

2.460.737
2.452.843
2.437.733
2.428.206
2.422.618
2.419.531
2.412.573

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBL. EXTRANJERA

15.121
16.000

18.381
26.572
42.636
59.440

71.300
91.318
101.789

INCREMENTO ANUAL

5,81

14,88
44,56
60,45
39,41

19,95
28,08
11,46

POBLACIÓN EN ESPAÑA

Fuente: Dir. General. de Estadistica Gente en Valladolid

POBLACIÓN TOTAL

39.852.651
40.202.160
40.449.791
41.116.842
41.837.894
42.717.064
43.197.684
44.108.503
44.395.286

% POBL. EXTRANJERA

1,60
1,86

2,28
3,33
4,73
6,24

7,02
8,46
8,75

POBL. ESPAÑOLA

39.215.566
39.453.206

39.575.912
39.746.185
39.859.948
40.052.896
40.163.358
40.377.893

40.510.713

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBL. EXTRNJERA

637.085
748.954

923.879
1.370.657
1.977.946
2.664.168

3.034.326
3.730.610
3.884.573

INCREMENTO ANUAL

17,56

23,36
48,36
44,31
34,69

13,89
22,95
27,07

La tendencia a perder
población de las

provincias castellano y
leonesas se está

invirtiendo gracias a
la inmigración



Toñi R. Villoria
Más de 100.000 habitantes de
otras nacionalidades en Castilla y
León según los datos registrados
enn el mes de octubre de 2006.
¿Cuál es su lectura?
Las cifras indican un incremento
notable en los últimos años del
número de personas que llegan a
Castilla y León a trabajar, a desa-
rrollar su proyecto de vida. Esto
indica que la Comunidad de Casti-
lla y León es una tierra de oportu-
nidades, con futuro, y ha pasado
de ser una tierra de emigrantes a
ser una tierra que acoge inmigran-
tes. Sin embargo, pese al aumen-
to, la llegada de inmigrantes a Cas-
tilla y León no es tan numerosa
como en otros lugares de España.
Ese 4% de la población total de la
Comunidad, quee representa a los
inmigrantes, ¿con qué apoyos de
la Junta de Castilla y León cuenta
en la actualidad?
La Junta trabaja, dentro de sus
competencias, en la sanidad, la
educación, el empleo, la vivien-
da, la cultura y los servicios socia-
les. Todas sus políticas están
coordinadas en el Plan Integral de
Inmigración, con previsión hasta
2009 y que contiene 116 medidas
financiadas con más de 200 millo-
nes de euros.
¿En qué punto nos encontramos

en Castilla y León respecto a la
inmigración?
En un punto en el que incidir en
la integración de estas personas
es fundamental, en el que traba-
jar para que desarrollen su vida,
con sus familias, en igualdad de
derechos y también de deberes.
Nuestra región siigue a la cabeza

en los índices de despoblación
nacionales. ¿Está siendo la inmi-
gración la fórmula perfecta para
detener ese proceso?
La llegada de inmigrantes está
contribuyendo al equilibrio
demográfico y al incremento de
escolares en los colegios pero la
despoblación en España respon-
de a muchos factores.
¿Significa esto que se reducirán
las ayudas públicas destinadas a
incrementar los nacimientos?
No.
¿Están las administraciones públi-
cas preparadas para este reto?

En España falta coordinación por
parte del Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero, que ha renunciado a
ello. Sus políticas de inmigración
han sido un fracaso. El ministro
Caldera comenzó colgándose
medallas por el proceso de regula-
rización, que originó un "efecto lla-
mada" que ha creado una crisis
humanitaria. Después todo ha sido
improvisación, poner parches.
El tratamiento que hacen los
medios de comunicación, ¿le
parece adecuado?
Su papel es fundamental para
favorecer la integración y así ha
quedado plasmado en este con-
greso. Y generalmente tienden a
la autocrítica y tratan de buscar
enfoques y lenguajes que reflejen
lo más positivo de la inmigración.
¿Este congreso es una iiniciativa
que llega tarde o a tiempo?
Los contenidos y temas de este
congreso son precisos y adecua-
dos para este momento. La Junta
vio la necesidad de celebrar este
congreso, de buscar un punto de
encuentro y contraste de ideas y
experiencias, contando con
expertos y las  administraciones
implicadas. No hay un ejemplo
anterior. Al Gobierno central se le
puede reprochar la falta de inicia-
tiva y de responsabilidad.
¿Por qué cree que eligen España

para empezar de nuevo? ¿Y Caasti-
lla y León?
Los flujos migratorios van hacia
donde hay oportunidades, hacia
donde hay empleo, hacia donde
hay garantías sociales y España y
Castilla y León han avanzado
mucho en los últimos años, con un
gran desarrollo económico y crea-
ción de empleo. 
Si usted fuera inmigrante ¿Qué
motivaría su salida de su país y
dejar a su familiia?
En España ha habido ciclos de
emigración por motivos políti-

cos y por motivos económicos.
En cualquiera de los casos es
traumático y trabajaré desde la
Junta de Castilla y León para que
esta tierra no tenga que dejarla
ni yo ni nadie por ninguna de las
razones.
Dicen que de todo se aprende.
¿Qué es lo último que ha aprendi-
do usted sobre inmigración?
Gracias al congreso muchas
cosas. He podido conocer puntos
de vista, ideas, personas, expe-
riencias, datos… me quedo con
las experiencias personales.
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Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Presidencia de la Junta.

El Congreso se celebró en el Palacio de Congresos de Salamanca.

El Congreso Internacional sobre
Inmigración y Diversidad Cul-
tural de Castilla y León, organi-
zado por la Consejería de
Presidencia de la Junta de
Castilla y León, va a sentar pre-
cedentes a la hora de hablar de
inmigración. 

Desde el martes 6 de febrero,
Salamanca ha sido el punto de

encuentro de relevantes exper-
tos, de respresentantes de las ad-
ministraciones públicas implica-
das, de ONG’s y otras asociacio-
nes vinculadas humanitariamen-
te con este fenómeno, de profe-
sionales de los medios y de los
propios protagonistas. 

Las conclusiones y todos los
datos, experiencias, ideas, opi-

niones, etc. servirán de guía para
las futuras actuaciones en este
campo.

No sólo Castilla y León nece-
sita de estos espacios de partici-
pación en la búsqueda de solu-
ciones a un fenómeno que de-
sorda y que afecta por igual a to-
dos los agentes sociales, inde-
pendientemente del ámbito.

Un repaso multidisciplinar a una
nueva realidad de la sociedad

Los retos que entraña la inmigración tendrán un referente en este
Congreso Internacional ideado por la Junta de Castilla y León

Incidir en la
integración de las

personas inmigrantes
es fundamental en

estos momentos para
Castilla y León

ENTREVISTA | Alfonso Fernández Mañueco | Consejero de Presidencia de la Junta

“Castilla y León es una
tierra de oportunidades

y con futuro”
Mañueco destaca que el aumento de la inmigración es síntoma

de que la región tiene empleo y garantías soociales

2



Toñi R. Villoria
La vida en Argentina de Pedro
Bello, hasta los 17 años residente
en León, desde hace casi 50 años
navega entre dos conceptos de
una misma realidad social: emi-
gración e inmigración.
–¿Qué diferencias se pueden
apreciar entre la inmigra-
ción de los españoles y la que
actualmente recibe la
nación?
–Cuando yo marché, nos fuimos
familias enteras, incluidos los
hijos. Y sobre todo, con todos
nuestros papeles y documentos
en regla. Fue controlado todo. 
– La imagen que se tiene en
España del colectivo de per-
sonas extranjeras es aún pre-
ocupante, ¿cómo fueron reci-
bidos los inmigrantes espa-
ñoles en Argentina?
– En mi caso y por los que conoz-
co hemos sido acogidos desde el
respeto. Influye, y mucho, el
tema laboral. Si uno va con ganas
de trabajar duro te ganas el res-
peto social. 
–Ahora mismo hay entre
23.000 y 25.000 castellano y
leoneses viviendo en Argen-
tina, ¿Con el tiempo uno deja
de sentirse inmigrante?
–Es cuestión de cada uno. Yo
creo que es un deber de la socie-
dad receptora acoger; y una obli-
gación del que llega  adaptarse,
por integrarse. Y yo confirmo
que uno nunca deja de sentirse
lo que es..

Distintas Ong´s trabajan por facilitar la integración de los inmigrantes.

Pedro Bello.

Toñi R. Villoria
Detrás del impacto de una pate-
ra alcanzando las costas españo-
las del Sur, abarrotada de rostros
hambrientos a los que le delata
el miedo en los ojos, hay otro
guión. Tras cada llegada de un
buen número de personas de
otras nacionalidades -indepen-
dientemente de las condiciones
de entrada en el país- empieza
otra nueva historia en la que los
mejores guionistas están siendo
las ONG’s y otras asociaciones
creadas para atender a los inmi-
grantes que llegan a España.

AYUDAS CON ÁNIMO DE INTEGRAR
Los Programas de Atención al
Inmigrante y los Planes de
Empleo son una de las herra-
mientas más eficaces para lograr
que los extranjeros pierdan esa
etiqueta y se conviertan en ciu-
dadanos, con los mismos dere-
chos y obligaciones.

Cruz Roja es una de esas enti-
dades volcadas en lograr este
objetivo. En el caso de
Salamanca, cuentan con dos ser-
vicios básicos: Atención a
Inmigrantes y Refugiados y la
Red de Empleo Inter-Labor@.
Con el primero de ellos, Cruz
Roja Salamanca evalúa la situa-
ción de cada una de las perso-

nas que acuden en busca de ayu-
da y les procura unas condicio-
nes de vida digna. A través del
programa de empleo, el verda-
dero corazón de la integración,
se generan oportunidades labo-
rales, que en muchos casos de-
sembocan en proyectos de futu-
ro sólidos.

Los inmigrantes siguen siendo
un colectivo vulnerable, pero ca-
da vez hay más manos dispues-
tas a estrechar vínculos y prestar
ayudas con el ánimo de que to-
dos tengan una oportunidad.

La mirada de Toni no deja de bri-
llar. En pocos minutos ha resumi-
do una vida marcada por el mie-
do. Aún se asusta cuando oye pe-
tardos o cuando alguien le pilla
desprevenido. 

Este joven dejó Angola por una
cuestión político-militar. Con su
familia y sus maletas llegó hasta el
Algarbe portugués. Y después de
casi dos años, aún vencido por el
miedo a volver al lugar que le ro-
bó su dignidad, aterrizó en
Salamanca.

“Yo vengo de una cultura en la
que los hombres somos los fuer-
tes, los que mandamos y los que
tenemos que ganar el dinero”, ex-
plica Toni a la hora de abordar una
de las primeras necesidades de ca-
si todos los que llegan de fuera: el
trabajo. Entrar por la puerta de
Cruz Roja Salamanca para Toni
fue descubrir otra posible vida,

sin miedos, con trabajo, con paz.
Cruz Roja ha sido su brújula; y sus
trabajadores y voluntarios sus “ca-
zafantasmas” del pasado. 

Ahora Toni sonríe y puntuali-
za que “hace dos años no podía
hacerlo”. Ahora trabaja en una
de las guarderías gestionadas

por Cruz Roja Salamanca. Ahora
vive con la cabeza erguida y con
la cara descubierta. Ahora hay
esperanza. No es fácil la adapta-
ción, incluso la gastronomía es-
pañola se resiste al principio.
Pero Toni cree que merece la pe-
na y que sí que es el país de las

Guionistas noveles de historias de
vida para inmigrantes

El grupo de ONG’s y asociaciones dirigidas a inmigrantes están humanizando las llegadas
de este vulnerable colectivo y favoreciendo con sus programas de empleo la integración

Miedo a un país, Angola. Un viaje del que no se sabe si habrá
billete de vuelta. Otra cultura muy diferente y una gran esperanza

Los programas de
empleo de las ONG’s

se traducen 
en proyectos de
futuro para los

inmigrantes

“Nosotros
fuimos a

Argentina con 
todo en regla”

ENTREVISTA |
Pedro Bello 
| Presidente de la Federación de
Casas Regionales de Castilla y
León en Argentina

Toni en la guardería gestionada por Cruz Roja Salamanca.

“Ahora puedo sonreír... hace dos años, no”
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Toñi R. Villoria
El sprint protagonizado por la in-
migración desborda a los respon-
sables de contar todo aquello
que se clasifica como “noticia” o
“de actualidad”. Los tímidos in-
tentos -en radio y prensa- por co-
municar de inmigrante a inmi-
grante lanzan un cuestionario a
todos los medios de comunica-
ción, ya sean nacionales, regio-
nales o locales. Una primera pre-
gunta en sus cabezas: ¿ofrece-
mos lo que la población inmi-
grante demanda?. Y una segun-
da: ¿cómo lo estamos haciendo?

SUSPENSO EN LENGUA
En el Congreso Internacional so-
bre Inmigración, que se cierra el
viernes 9, profesionales de la in-
formación y la comunicación
ejercitan la autocrítica y asumen
su papel como herramienta de
integración que no está cum-
pliendo con su misión. “No lo es-
tamos haciendo del todo bien”
es la nota global del examen de
los medios desde los propios me-
dios. Suspenden en cuanto al en-
foque de los temas relacionados
con esta realidad social que es la
inmigración. Suspenden en el

uso del lenguaje escrito, oral y vi-
sual cuando el hecho noticioso
está protagonizado por extranje-
ros. Y otro suspenso para la falta
de rigor y de contexto en mu-
chas de las informaciones rela-
cionadas con personas de otras
nacionalidades. Y rozan el apro-
bado cuando se mencionan las
condiciones de trabajo, las exi-
gencias de inmediatez, la tiranía

de las audiencias o las dificulta-
des técnicas que rodean a esta
profesión.

No hay que olvidar, sin em-
bargo, que la velocidad a la que
este fenómeno está generando
cambios en todos los ámbitos de
la vida es imposible de legislar
sin tiempo. En el caso de los me-
dios de comunicación sucede al-
go similar; no existen normas de

actuación concretas y precisas
ante estas realidades. Sólo la ex-
periencia sirve de patrón.

“Queda mucho por andar”,
también se dijo en Salamanca.
Un mensaje compartido por
quienes se sentaron para evaluar
el impacto mediático causado
por otra nueva realidad que me-
rece ser contada con calidad. El
matiz: se están dando pasitos.

Diversos medios de comunicación en plena acción durante el Congreso sobre Inmigración.

Una realidad para leer, ver y oír
Profesionales de los medios de comunicación y la Universidad ofrecen una sana autocrítica

de los modos en los que se abordan los hechos noticiosos derivados de la inmigración

Cine y música. Desde la pers-
pectiva de elementos de integra-
ción social y cultural, han acom-
pañado a este I Congreso
Internacional sobre Inmigración
y Diversidad Cultural en Castilla
y León, organizado por la
Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, y ce-
lebrado en Salamanca. 

INQUIETUDES BASADAS EN OTRAS
REALIDADES
La temática de la inmigración ha
sido una constante variable en la
historia del cine que ha servido
para crear una conciencia colec-
tiva. Si bien es cierto que siem-
pre ha habido papeles de gente
de nacionalidades distintas que

llegan a lugares ajenos, en los úl-
timos años se puede vislumbrar
una mayor presencia de estos
personajes, que también adquie-
ren más peso en las tramas. Son
los intentos de los directores por
reflejar una problemática social
a través de historias de ficción.
El Ciclo de Cine sobre
Inmigración ha enseñado alguno
de esos trabajos.

La música también se suma a
los esfuerzos por dar a conocer
aspectos de otras culturas. Tanto
el coro de gospel Good News co-
mo los artistas que dieron vida al
Concierto por la Integración y la
Diversidad Cultural demostraron
que con la música se pueden
acercar otras culturas.

La gran pantalla con sus ficciones y la
música completan el programa cultural

El coro de Gospel Good News, momentos antes de la actuación.

Juan Antonio Pérez, director de la Filmoteca Regional.

La inmigración, de cine y
con la música de la mano

La trastienda de este congre-
so, dedicado íntegramente a
conocer más de cerca y des-
de diferentes perspectivas el
fenómeno de la inmigra-
ción, ha dejado otros curio-
sos vistazos. 

INTÉRPRETES DE LENGUA
DE SIGNOS, durante la se-
sión inaugural, para que el I
Congreso Internacional so-
bre Inmigración y
Diversidad Cultural de
Castilla y León fuera un foro
no excluyente, sino integra-
dor de todos los colectivos
que componen la sociedad.

SIMULTANEIDAD de la ma-
no de las nuevas tecnologías
ha sido otra de las peculiari-
dades del congreso.
Quienes no ocuparon uno
de los asientos del aforo pu-
dieron seguir cada una de
las exposiciones y clases ma-
gistrales pronunciadas por
los expertos en la materia a
través de internet y desde
sus cómodos sillones. 

LA MODA REGIONAL DE
OTRAS LATITUDES salpicó
de color el Palacio de
Congresos y Exposiciones
de la capital charra. La ini-
ciativa, que mostraba trajes
típicos de países como
Colombia, Ecuador, Bulgaria
o Marruecos, fue orquestada
por la Asociación de Ayuda
al Inmigrante (ASAIN) de
Valladolid. 

Las miradas
curiosas que

dejaron los ojos
del Congreso

Gente en León · del 9 al 15 de febrero de 2007
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ntre el furor de la
hostelería cosmo-
polita que se va

instalando en la ciudad,un nuevo
establecimiento inició su andadu-
ra el pasado mes de octubre en el
barrio de San Mamés de nuestra
capital, de la mano de dos entu-
siastas, Marisa y Yenlee, madre e
hija, cocina y atención al cliente,
respectivamente.Después de una
dilatada experiencia en el sector
y de llevar ya seis años en nuestro
país, decidieron invertir su entu-
siasmo y volcarlo en un local
“todo lo más cubano que podía-
mos ponerlo”. Los detalles de la

decoración, la música, la cerveza
y el ron, los cócteles y la cocina,
todo evoca a la colorista y suge-
rente Cuba de su origen. Sus pro-
puestas gastronómicas más ape-
tecibles son las papas (patatas)
rellenas, la “ropa vieja” (ternera
guisada al modo de Cuba),el pica-
dillo (carne picada) a la habane-
ra, los camarones enchilados (en
salsa americana) o el filete de pes-
cado canciller (relleno con jamón
y queso). Pero la verdadera espe-
cialidad de la casa es la parrillada
cubana, un surtido de varias car-
nes hechas a la parrilla.Y merece
la pena rematar con los delicados

postres pro-
pios.Los vinos,
en cambio, se
reducen a las
referencias de
Bierzos y cal-
dos de la tie-
rra,que en este
apartado si les
llevamos ven-
taja. El precio
medio es de lo más contenido,
entre quince y veinte euros.Y la
amabilidad, la eficacia y el buen
trato están garantizados.En suma,
un estreno hostelero lleno de
buenos propósitos.

GENTE EN LEÓN
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RESTAURANTES

SABOR CUBANO

RESTAURANTE EL COMPAY
Dirección: Calle Reyes Católicos, número 3 – León 

Teléfono: 987 178001 • Abierto de 12 a 17 h. y de 20 h. en adelante. 
Cierra los lunes

Restaurante EL COMPAY

En El Compay está todo dispuesto
para celebrar como se merece la
noche del 14 de febrero: cena
especial, un menú con aire cubano
y música en directo, en una
romántica noche de boleros. Una
propuesta distinta, divertida y
exótica, para que muchas parejas
anoten en su agenda. La limitada
capacidad del local, apenas treinta
comensales, hace imprescindible
reservar para encontrar mesa.

• Frijoles negros

• Yuca con mojo

• Papas rellenas

• Camarones enchilados

• Ensalada tropical

• Picadillo a la habanera

• Tostones rellenos

• Mermelada de guayaba

• Dulce de cocoC
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Aunque ha previsto también un menú diario típico (dos primeros
y dos segundos platos cada día) al atractivo precio de siete
euros, lo que de verdad llama la atención de su oferta es todo lo
que tenga que ver con su inspiración cubana: ambiente,
decoración, música, café, ron y coctelería (mojito, daikiri,
cubabella, piña colada...) y, por supuesto, sus platos:
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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 y de 18 a 21 h.
Fines de semana y festivos, cerrado.
Del Valle es uno de los artistas leo-
neses 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.Esta muestra
supone la recuperación 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 70
cuadros de su última época. La pin-
tura de Higinio conjuga imagina-
ción, técnica, frescura y suavidad,
sustancias recurrentes que superan
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. 

Los Ángeles. 10 paradigmas
Hasta el 25 de febrero 
Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos
de León. C/Conde Luna, 6.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de  19 a 21 horas. Sábados
y domingos, de 12 a 14 horas.
La exposición producida por la
Fundación Caja de Arquitectos analiza
diez ejemplos de la mejor arquitectura
de Los Ángeles construida entre 1908 y
1968 por arquitectos como Irving Gill,
Charles y Ray Eames, Craig Ellwood y
Richard Neutra. La muestra se estruc-
tura en diez paradigmas o tipologías. 

Curso de Lengua Leonesa
12 de febrero
Convoca: La Casa de León en Madrid.
Calle Pez, 6-1º. Madrid.
Más info.: 911 532 38 57.
Precio: 10 euros al mes.
Duración: 35/40 horas. Nivel Iniciación.

Instalador electricista
A partir del 12 de febrero
Convoca: Genera Formación. Avda. de
Ordoño II, 27 -2º D. León.
Información: 987 26 28 42. 
Curso básico y de especialista. Reunión
informativa el día 12 a las 20,30 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.

Técnicas lúdicas, dinámicas de
grupo y habilidades sociales
Del 16 al 18 de febrero
Convoca: Caracuel. Teléfonos:  
985 46 43 61 y 630 40 50 21.
Cuota: 80 euros.

Especialista en escalada
Del 23 de febrero al 25 de marzo 
Convoca: Animación juvenil de San
Andrés del Rabanedo.
Horario: Viernes tarde, y sábados y
domingos jornada completa.
Cuota: 170 euros.
Más info.: 987 807 384 y en la 
C/Félix Rodríguez de la Fuente, s/n.
Trobajo del Camino.

Oposiciones al cuerpo de
maestros 
INSCRIPCIÓN: Hasta el 16 febrero 
Convoca: FETE-UGT.
Horario: Del 21 de febrero al 26 e
marzo, de 17,30 a 20,30 horas. 35 ho-
ras de duración. 
Dirigido a parados e interinos.
Más info.: 987 27 06 90 y en Gran
Vía de San Marcos, 31-1º. León.

Puertas abiertas en el 
centro Dharma y Ganesh 
Hasta el 28 de febrero
Convoca: Centro Dharma y Ganesh.
Más info.: 987 214 899 y 647 352
741. También en las calles Colón, 34
bajo y La Rúa, 33-1º C de León.
Este mes el centro de salud celebra sus
jornadas de puertas abiertas. Para par-
ticipar en una de sus clases de forma
gratuita hay que pedir hora. Amplio
horario de 8 de la mañana a 21 horas.

Las actividades son: yoga, tai chi, chi
kung, gimnasia biodinámica, bailes de
salón y latinos, danza oriental, ...

Diseño de instalaciones 
solares
23 de febrero 
Convoca: Universidad de León (ULE).
Duración: 40 horas. Será impartido
por profesionales del mundo de la in-
geniería y de la arquitectura.
Más info.: 987 291 572. Curso de
Extensión Universitaria en el CRAI-TIC.

Fotografía en blanco y negro
12 de febrero 
Convoca: Universidad de León.
Cuota: 40 euros.
Información: Ateneo Cultural El
Albéitar, de 12 a 14 y de 18 a 20 h.
Teléfono: 987 291 634.

‘Donaciones y transplantes’
9 de febrero 
Convoca: Universidad de León.
Lugar: Obra Social de Caja España
en la C/ Santa Nonia, 4 de León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.
Ponente: Octavio Castellanos
Rodríguez, transplantado.

‘Cómo sacarle el máximo
partido a tus inversiones’
15 de febrero 
Convoca: Renta 4 León y el Círculo
Empresarial Leonés (CEL).
Lugar: Hotel Luis de León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Victoria Ros, Dtra. de R4.com.

B4U + Undercover 
9 de febrero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 21,00 horas. 

Son del Cordel 
11 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. 

Cuarteto Saxofone Quantz
14 de febrero
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 20,15 horas. 

Los Coronas 
15 de febrero
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas. 

No toquen mis manos
9 de febrero
Compañía Valeria (sombras chinas). 
Lugar: C. Cultura. Trobajo del Camino.
Horario: 18,30 horas. 

Ingreso en las Fuerzas
Armadas
Hasta el 28 de febrero 
Convocatoria anual para ingresar en
el Ejército como militar profesional de
tropa y marinería. Para el primer ciclo
se ofertan 2.294 plazas, 21 en León.
Más info.: 987 876 902  y 987 876
907 y en la web www.soldados.com.

Botillada berciana tradicional
10 de febrero 
La Sociedad La Venatoria celebra el sá-
bado, a las 14,30 horas, una botillada ser-
vida por Bodegas Adria de Villafranca del
Bierzo y con acompañamiento musical
del grupo ‘Alegría Berciana’. Menú: Lacón
con pimientos del Bierzo, cecina, boti-
llo, chorizo, cachelos y verdura, pan de
centeno y vinos de Vega Montan. Postre:
tartaleta de manzana reineta, café y chu-
pito de aguardiente..
Precio especial socios: 10 euros.
Invitados: 14 euros. Retirada de invi-
taciones en la Consejería de la
Sociedad. Plazas Limitadas.

EVENTOS

CONVOCATORIA

TEATRO Y DANZA

MÚSICA

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOSEXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 
MÚSICA

TEATRO

FEBRERO
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
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’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia

Permanente
La inauguración el 2 de febrero del Centro Leonés de Arte
(CLA), en la C/ Independencia, 18 de León, permite contem-
plar la obra legada a León por el pintor palentino Díaz-Caneja.
Este nuevo museo ofrece, además, hasta el 6 de mayo, la
exposición ‘El paisaje en el coleccionismo leonés’ donde
se podrán ver obras de 100 grandes artistas como Picasso,
Sorolla, Oteiza, Granell o Roland Fischer, entre otros así
como de un importante grupo de artistas leoneses. 

El Centro Leonés de Arte
El legado de Díaz Caneja

en el Palacete de Independencia

FEBRERO
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

Horario
De lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.
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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 64

65

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

Van Goggh

Babel 20.20 h. 22.45 h. 01:00 h. 

Apocalypto 20.20 h.

Noche en el museo 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01:00 h. 

María Antonieta 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01:00 h. 

Pulse 18.35 h.

Shin Chan 16.45 h.

Miguel y William 22.45 h. 01:00 h. 

Diamante de sangre 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01:00 h. 

Juegos secretos 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01:00 h. 

Azul oscuro casi negro 16.45 h. 18.35 h.

Cinebbox

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

Pérez, el Ratoncito 16.45 h.

El truco final 17.00 h.

El Ekipo Já 17.30 h.

Apocalypto 18.45 y 21.35 h. 00.30 h.

Noche en el museo 18.00, 20.25 y 22.45 h. 15.45 h. 01.00 h.

Dreamgirls 19.35 y 22.10 h. 00.50 h.

Pulse 18.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.00 h.

En busca de la felicidad 16.45, 19.15 y 21.45 h. 00.15 h.

Ases calientes 19.45 y 22.00 h. 00.10 h.

Todas contra él 18.15, 20.15 y 22.20 h. 16.15 h. 00.30 h.

Días de cine 18.00, 20.20 y 22.40 h. 15.45 h. 01.00 h.

Diamante de sangre 16.40, 19.25 y 22.20 h. 01.05 h.

Cualquiera que quie-
ra estar al día en cine
fantástico tiene que
estar muy atento a
las últimas tenden-
cias provenientes de
Asia. Los americanos
lo saben, y en los úl-
timos años han
apostado por hacer
sus propias versio-
nes de películas co-
mo ‘The Ring’, ‘Dark
Water’ o ‘La maldi-
ción’. La moda no
acaba aquí, ya que
en breve llegarán
cintas basadas en las estupendas ‘The eye’y ‘Llamada
perdida’.

‘Pulse’ también es un remake, pero su original, la
japonesa ‘Kairo’, nunca ha sido estrenada en España.Y
es una pena, ya que se trata de uno de los films de
género más innovadores, inquietantes y líricos de la
última década,enmarcado en un horror abstracto cu-
yos últimos términos nunca son explicados, sino sólo
sugeridos, presentados en un contexto de cotidia-
neidad y sin dejarse llevar por el efectismo.

La versión americana que nos ocupa supone una
vulgarización de la cinta de Kiyoshi Kurosawa, de la
que intenta copiar algunos de sus mejores momen-
tos sin lograr nunca la intensidad  del original. Jim
Sonzero se entrega a una puesta en escena tópica,
efectista pero que nunca da miedo, con una fotogra-
fía oscura y azulada, enseñando demasiado a los “fan-
tasmas”y rebajando el fascinante planteamiento de
la película a un enfoque plano y superficial.

‘Pulse’ es la constatación de que cada vez resulta
más difícil ver una película de terror
americana auténticamente perturba-
dora. Estando en cartel largometrajes
tan interesantes como ‘El libro negro’o
‘Diamante de sangre’, ver ‘Pulse’es una
pérdida de tiempo. JAIME A. DE LINAJE

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20horas,
domingos y festivos de 9 a 14horas Sep-
tiembre -junio: de lunes a sábado, mañanas
de 10 a 13:30horas, tardes de 16 a
18:30horas, dom. y fest. de 10 a 13:30horas 

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18.León.Horario:De lu-
nes a sábados, de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas.Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

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 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, 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 domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

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 domin-
gos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes 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 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

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

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

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

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D 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

Sesiones normales Sobremesa Madrugada

Sábados

Pulse
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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.

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

PINILLA: 73m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2empo-
trados, reformado, para entrar (16.500.000pts) R/1772
CRUCERO-LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
garaje, trastero, solo (21.200.000pts) R/1836
CTRA ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, para entrar (23.700.000 pts) R/1830
CENTRO COMERCIAL: A ESTRENAR!!!78m2, 3hab, salón, coci-
na, baño, aseo, buena orientación, exterior. MUY BONITO!!!
(33.000.000pts) R/1812
SANTA ANA:  REFORMADO!!! 75m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, ascensor (23.700.000 pts) R/1851
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 equi-
pada, despensa, baño, empotrados, soleado (16.800.000pts)
R/1396
TROBAJO DEL CAMINO: IMPECABLE!!! 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero (21.700.000
pts) R/1820
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, ascensor, trastero, solo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA: Solo 2años 80m2, 3hab,. salón, baño, aseo, co-
cina equipada, 2terrazas, exterior, soleado (25.000.000 pts) R/1832
VILLAOBISPO: Pocos años 2ºpiso, 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
(15.500.000 pts.) R/1564
TROBAJO DEL CAMINO: A ESTRENAR!! 68m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, tras-
tero, exterior (21.700.000 pts.)
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón,
baño, cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotra-
dos, exterior (108.182 €)R/1818
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, 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, ba-
ño, aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, solo
(15.800.000pts) R/1784
PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, reformado, para entrar (17.500.000pts) R/1561
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, aseo, co-
cina, ascensor, garaje, trastero (21.376.000pts) R/1870

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubier-
ta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2co-
ches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón,
cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jar-
dín, pocos años (37.769.622pts)
GRULLEROS: PRECIOSO!!! Adosado 131m2, 4hab, 2baños,
aseo, 5empotrados, terrazas una 20m2, garaje, jardín, zonas co-
munes (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 du-
plex 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.comFray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81
Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 • ABRIMOS A MEDIODIA

PISOS

273734 Área 17 Piso a
estrenar exterior, 92 m, 3
hab., 2 baños,cocina, sa-
lón, trastero, garaje.
257.500 €

273171 Centro Piso 144 m2,
3 hab,salón,2 baños, terra-
za, 2 trasteros 284.760 €

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

273635 Egido Piso 85 m2,
todo exterior, a estrenar, 3
hab, salón, cocina, balcón
189.319 €

273626 Eras de Renueva
Piso 90 m, 3 hab.,2 ba-
ños, salón,cocina amue-
blada, trastero, garaje
253.807 €

98379 La Torre Pìso a es-
trenar 97 m2, 3 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina,garaje,
trastero.Entrega agosto
2007. 222.374 €

273676 Mariano Andrés
Piso 60 m2. 3 hab., baño,
salón, cocina, ascensor.
167.141 €

273732 Navatejera Piso a
estrenar, exterior, 86 m, 3
hab., 2 baños, salón,
cocina,garaje y trastero.
160.951 €

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

272783 Pinilla Piso pa-
ra reformar de 80 m2,3
hab., salón, baño, cocina
81.137 €

273715 Polígono 58 Piso
exterior, seminuevo 93 m,,
3 hab.,2 baños, salón, co-
cina garaje, trastero. Para
entrar 189.319 €

273730 San Claudio Piso
115 m, 4 hab., baño, sa-
lón, cocina, trastero.
185.713 €

272803 San Mamés Piso
de 80 m2,3 hab., salón, co-
cina equipada, baño, tras-
tero 103.000 €

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

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

273727 Trobajo del Camino
Piso exterior, seminuevo,
92 m, 3 hab., baño, aseo,
salón, cocina, garaje, tras-
tero. 160.951 €

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

273581 Virgen del Camino
Piso 77 m, seminuevo,ex-
terior, 3 hab, salón, cocina,
aseo, baño, garaje, traste-
ro. 126.904 €

APARTAMENTOS

273731 Centro Apartamen-
to seminuevo,exterior, 83
m,2 baños, cocina equipa-
da, salón, garaje y traste-
ro. 286.617 €

273687 Lastra Apartamen-
to seminuevo, 67 m2, ba-
ño, salón, cocina equipada,
trastero, garaje, terraza
179.522 €

273440 Navatejera Apar-
tamento 60 m2, salón, co-
cina baño, terraza, traste-
ro, garaje 126.212 €

273733 Navatejera
Apartamento seminue-
vo, exterior, 58 m, baño,
cocina, salón,trastero.
105.237 €

273575 Polígono 58 Aco-
gedor apartamento 50
m2, salón, cocina, baño,
trastero, todo exterior, to-
talmente reformado
108.332 €

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

273576 San Claudio Apar-
tamento amueblado,50 m2,
salón,cocina equipada,ba-
ño, terraza 136.082 €

273710 San Mamés Apar-
tamento 60 m2, reforma-
do, salón, cocina, baño
138.233 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Cembranos 2 Últimos pre-
ciosos adosados, tipo rus-
tico de 3 plantas con gara-
je y amplia parcela con
barbacoa 180.303 €

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

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

Lastra Viviendas de 2 y 3
hab con garaje y traste-
ro Enero 2009 Desde
166.500 €

Navatejera Ültimos aparta-
mentos y dúplex con ga-
raje y trastero.Entrega
septiembre 2007.Desde
78.011

Robles de la Valcueva Pro-
moción de adosados y uni-
familiares con amplia par-
cela desde 101.305 €

San Andres del Rabanedo 2
Últimos adosados 4 plan-
tas, amplio garaje, parce-
la. Entrega Noviembre
2007 desde 222.374 €

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

San Claudio Promoción de
2 y 3 habitaciones.Entrega
principios 2008,desde
163.319 €

San Mamés Navidad 2006:
En edificio rehabilitado úl-
timos pisos en distintas al-
turas 163.776 €

Trobajo del Camino Prima-
vera 2008 Nueva promo-
ción de apartamentos y dú-
plex desde 92.500 €

Villaobispo Últimos aparta-
mento y pisos con garaje y
trastero.Entrega Enero
2008 Desde 71.740 €

¡GARANTIZADO!
VENDEMOS SU

VIVIENDA
CON LA MAYOR 

RAPIDEZ
DE TODO LEÓN

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS, SOLARES Y

TERRENOS.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS
LE FINANCIAMOS LA

COMPRA DE SU VIVIENDA
AL 120%

1.1
PISOS Y CASAS

A 100M PARQUE QUEVEDO
Piso reformado de 70m2, con as-
censor. 18.000.000 ptas.
637021056, tardes

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

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

A ESTRENAR Piso de 2 hab,
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, trastero.
Garaje. Ascensor. Buena orien-
tación. Puerta blindada.
Servicios centrales con conta-
dor. 987257115

ALICANTE Zona florida. apar-
tamento en tercera planta de
1 hab, salón, cocina y baño, ai-
re acondicionado frio y calor.
639616112

ARMUNIA BONITO PISO AL

lado de la Iglesia. 2º piso de
88m2, amueblado, 3 hab, baño,
cal. individual de gasoil. Garaje
y trastero. 20.500.000 ptas. No
agencias. 650572140

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

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

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

C/ LA SERNA Edificio Tabaca-
lera. Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. 650168657

C/ PADRE RISCO 1º Piso
amueblado, con terraza cerra-
da, cocina, gas ciudad.
Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
636588593

CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos.
987315215

CEMBRANOS Dos chalets a
estrenar. 120m2, 3hab, 2 baños
y aseo: 24.000.000 ptas. 2 años,
impecable, 133m2, 4 hab, co-
cina amueblada: 26.800.000
ptas. No agencias. 669753535

CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. 15 años. 647145767,
987273302

CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las comodi-
dades. Todo exterior. Muy sole-
ado. Pocos gastos. Garaje opcio-
nal. 987264121, 646534011,
679061493

CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y
dormitorio. Muy acogedor.
Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889

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

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

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

DOCTOR FLEMING Dúplex ex-
terior de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada. Garaje,
trasero, terraza. 210.354 €.
628029789, 616949763

DOCTOR FLEMING Ocasión.
2º apartamento reformado y
amueblado de 2 hab, salón co-
cina americana, baño y traste-
ro, cal. gas. 14.500.000 ptas. No
agencias. 669753535

EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cu-
bierta 65m2 y exterior 30m2.
Vistas Catedral. 4 hab, 2 baños,
empotrados, ascensor y garaje.

45.000.000 ptas. No agencias.
987255697

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

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

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

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

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

FRENTE CENTRO COMER-
CIAL Piso de 3 hab, buena si-
tuación. Entrega marzo 07.
Abstenerse inmobiliarias.
32.000.000 ptas. 617048579,
tardes

GANGA A 6KM ASTORGA
Chalet con piscina. Casa de 2
plantas de 200m2 con chime-
nea. 6.000m2 de jardines, co-

lumpios, frutales y agua propia.
617117893

GENESTACIO Casa de 2 plan-
tas con salón, cocina, 4 hab, co-
cina de humo, galería, patio, co-
rral. Huerta de 660m, cuadras.
Soleado y calefacción.
987643137, 606124982,
987651721

GIJÓN Piso céntrico para refor-
mar. 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

HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125

HOSPITALES - MARIANO
ANDRÉS APARTAMENTO 1
hab, baño, cocina amueblada,

salón, terraza. Garaje y traste-
ro. Cal. individual gasoleo. 2º sin
ascensor. 15.800.000 ptas. No
agencias. 696500853

HUERGA DE FRAILE Se ven-
de casa para reformar de
230m2. 609891379

LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero.
No agencias. 629032553

LA PALOMERA Ático de 3 hab
grandes, salón, sala con gale-
ría, cocina con terraza grande
cerrada, 60m2 terraza abierta.
Sol y excelentes vistas. Trastero
y ascensor. 659553690

LA VIRGEN DEL CAMINO
Dúplex de 76m2, 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Terraza, tras-
tero. Todo exterior. 108.000 €.
616949763, 628029789

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

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

MARIANO ANDRÉS Piso de
95m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, terrazas cerra-

das, empotrados. Soleado.
Ascensor. Para entrar.
25.000.000 ptas. No agencias.
675688699, 676801422

MARIANO ANDRÉS Urge ven-
der piso completamente amue-
blado. 3 años. 3 hab, salón, co-
cina equipada, baño, aseo.
Ascensor. Garaje y trastero.
Precio negociable. 25.500.0000
ptas. 675688699, 676844030

MARIANO ANDRÉS 118.
Piso totalmente reformado
con muebles y electrodomés-
ticos. Todo nuevo. 987221445,
606664559

MARINA DOR Apartamento
de 60m2, 2 hab, salón, cocina
equipada, baño completo, terra-
za. Amueblado. Garaje y traste-
ro. 647446671

MARNE Se vende casa con
huerta. Mejor ver. 987319311

NAVATEJERA Dúplex a es-
trenar de 101m2, salón, coci-
na, 3 hab, aseo, baño. Todo ex-
terior. Garaje, terraza y trase-
ro. 150.000 €. 616949763,
628029789

NAVATEJERA Dúplex de
115m2, 3 hab, baño y aseo, co-
cina semiamueblada. Mejoras.
Garaje, trastero y ascensor.
165.000 €. 696939266

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
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2565
ZONA SANTA

estupendo piso de tres dormitorios 
seminuevo, baño y aseo, 

cocina equipada con despensa, 
trastero.

¡Interesante!

2539
PADRE ISLA

apartamento reformado totalmente 
de dos habitaciones, 

salón, cocina equipada, 
baño y aseo. 

Posibilidad de plaza de garaje.

2560
PARROCO PABLO DIEZ

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

1921
Pº NAVATEJERA

apartamento de una habitación, 
cocina amueblada, 
garaje y trastero. 

Buena distribución. 
Reciente construcción.

1927
EJIDO

piso interior de 
3 dormitorios, 

amplia cocina de 15m2, 
con ascensor.
Para reformar.

2566
ERAS DE RENUEVA

tres habitaciones, salón, coc. equipa-
da, despensa, baño y aseo. 

Gran trastero de 14m2. 
Garaje. 

Para entrar a vivir!.

2545
LA VIRGEN DEL CAMINO

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

salón 20m2. 
Ascensor, garaje y trastero. 

Amueblado.

2598
SAN ANDRÉS

70 m2,  3 habitaciones,
1 baño, cocina de 9m2 ext calle, 

salón de 20m2 ext calle, 
terraza de 3m2 cerrada, 

orientación Oeste.

2599
ERAS DE RENUEVA

un poco antes de llegar a la fuente.
Piso de 111m2 aprox. útiles, 

4 dormitorios, 2 baños y un aseo. 
Cocina amueblada. Amplio salón de

28m2. Buena distribución.

2504
EJIDO

piso reformado de 4 dormitorios, 
salón, cocina equipada con despensa,

baño y aseo. 
Edificio con ascensor. 

Buena orientación.

2530
ZONA ESPACIO LEÓN

precioso apartamento a estrenar de
dos dormitorios con armarios empo-
trados, salón, cocina, baño y aseo.

Trastero y dos plazas de garaje. 
Con altura excelente orientación.

2562
SAN ANDRÉS

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

baño y aseo. 
Buena orientación. 
Garaje y trastero.

2548
ZONA PARKING SAN

PEDRO,
dos dormitorios, 

salón, coc. equipada, 1 baño. 
Reformado. 

Buena orientación.

2561
Pº TROBAJO

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

dos baños completos. 
Garaje y trastero. 

¡Excelentes calidades!

2567
CHANTRÍA

50m2, 2 hab., 1 baño, salón con cocina
americana, patio de 50m2, suelos de par-
quet y gres, ascensor, calefacción, puer-
ta blindada, gastos comunidad 70€,
orientación E, Amueblado. Con mejoras.

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!

2245
SAN ANDRÉS

73 m2,  2 habitaciones,
baño y aseo, cocina de 9m2 ext a ca-
lle, comedor de 20m2, suelos de par-

quet y gres, garaje, ascensor. 
Interesante.

2569
NAVATEJERA

dúplex de 80m2, dos dormitorios, 
uno en planta baja, 
cocina equipada, 

baño y aseo, 
garaje y trastero.

2557
CENTRO

precioso ático de dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 

baño y trastero. Garaje. 
Terraza 115m2 de use y disfrute. 

Muy buenas vistas.

2550
ZONA DOMINICAS

dúplex de 120m2, tres dormitorios am-
plios, salón de aprox. 24m2, 

dos baños completos, 
garaje y trastero.

Reciente construcción.

2546
ZONA IGLESIA RENUEVA

piso de tres dormitorios, 
salón, cocina, 

baño y dos terrazas cerradas. 
Precisa reformas. 

Excelente orientación.

2540
PRINCIPIO DE NAVATEJERA

estupendo piso de 90m2, 
salón, cocina equipada, 

baño y aseo, garaje y trastero. 
Gran terraza de 200m2

de uso y disfrute.

2563
ZONA LIDL

precioso apartamento de dos dormito-
rios una con a/e. Cocina amueblada.
Garaje, trastero y ascensor. Reciente

construcción. Todo exterior!.

2544
LA VIRGEN DEL CAMINO

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

Garaje, 
trastero y ascensor. 

¡Totalmente exterior!.
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SANTA ANA
18.000.000pts.

tres habitaciones,
totalmente

reformado, altura,
luminoso. ¡cómprelo!

ESPECTACULAR
20.500.000pts.

dos habitaciones,
terraza, trastero,

amueblado. 
100% hipoteca.
IRREPETIBLE

19.500.000pts.
tres dormitorios,

terraza, empotrados,
poca comunidad.

REFORMADA
15.200.000pts.

cinco dormitorios, 
dos plantas, suelos
gres, calefacción.

ADOSADO
14.500.000pts.
habitaciones,

parquet, jardín. 
¡a cinco minutos 

de León!
OBRA NUEVA

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

dos habitaciones,
cerámica, garaje,
terraza, piscina.

¡llame!
ÚNICO

6.500.000pts.
cuatro dormitorios,
amplio, amueblado.

¡gestionamos
hipotecas!

NAVATEJERA
14.000.000pts.

dos habitaciones,
garaje, parquet,
semiamueblado.

¡venga e infórmese!
OPORTUNIDAD
15.000.000pts.

tres dormitorios,
terraza, 

amplio, luminoso. 
¡entre hoy mismo!
CÉNTRICO ÁTICO
27.000.000pts.

tres habitaciones,
parquet, ascensor,

garaje. ¡cuotas
personalizadas!
URGE VENTA

15.200.000pts.
cuatro habitaciones,

empotrados, trastero,
parquet. Financiacion

a su medida.
BUENA ORIENTACIÓN

8.000.000pts.
tres habitaciones,

soleado, gas ciudad,
altura.

SEMINUEVO
19.000.000pts.

tres habitaciones, 
3 terrazas,

empotrados, parquet.
EMBARGO

8.000.000pts.
dos habitaciones,
parquet, cocina

amueblada. ¡no pague
más alquiler!

CASCO ANTIGUO
28.500.000pts.

tres dormitorios,
parquet, hidromasaje.

¡para entrar!
NOCEDO

17.000.000pts.
tres habitaciones,

reformado, cocina y
baños equipados.

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

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

OPORTUNIDAD C/ Doña
Constanza. Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón,
2 terrazas cerradas, ascensores.
Exterior. Garaje y trastero.
Orientación oeste. 617647593

OPORTUNIDAD El Ejido. Piso
de 75m2, 3 hab, cal. gas, terra-
za. Exterior. 18.000.000 ptas.
637021056, tardes

PAREADO 175m2, 4 hab, 3 ba-
ños, salón, cocina, despensa.
Garaje, parcela 600m2. Urb. ce-
rrada, amplias zonas verdes, pa-
del, 2 piscinas, gimnasio.
440.000 €. 670031513, a par-
tir 48h

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

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

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

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

PLAZA DEL HUEVO piso de
2 hab, cocina amueblada, 2 tras-
teros y garaje. Muy luminoso.
No inmobiliarias. 987840665,
629419006

POLÍGONO 10 Piso semiamue-
blado de 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. Puerta blindada, 2 te-
rrazas. Excelentes vistas.
220.000 €. 696520596

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

PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda
adosada. 987232118

RABANAN DE FENAR Vendo
casa de piedra con cuadras y pa-
jar. Para restaurar. 619317801

RIELLO se vende casa con am-
plio patio. Tejado nuevo.
655245138

SAN ANDRÉS Apartamento
de 62m2, 1 hab, 1 despacho, sa-
lón, cocina equipada, baño.
106.000 €. 669758674

SAN ANDRÉS Chalet adosa-
do de 4 hab, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada. Garaje 2 co-
ches, jardín 60m2. Abstenerse
inmobiliarias. 629102295

SAN ANDRÉS Piso de 98m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y tras-
tero. Próxima entrega. Precio in-
teresante. 617817390

SANTA ANA Particular ven-
do dúplex de 110m2, 4 hab, 2
baños, hidromasaje. Orientación
sur con altura. Garaje y traste-
ro. 8 años desde construcción.
No agencias. 627126116

SANTA ANA Piso para entrar
a vivir. Todo exterior. Reformado.
Ascensor. 90m2. 180.000 €.
656191646

SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Casa en buen estado se ven-
de. 687592224

SUERO DE QUIÑONES Piso
de 130m2, salón, cocina, 2 ba-
ños, ducha hidromasaje, cal. in-
dividual de gasoil. Doble plaza
de garaje. Orientación sur.
987270309

TARRAGONA Cambrils playa.
Piso amueblado de 3 hab.
Urbanización con piscina.
Reciente construcción. Suroeste.
Esquinero. Exterior. Buenas vis-
tas. Garaje. 350m playa.
240.000 €. 626247545

TORNEROS CHALET A ES-
TRENAR 132m2, 3 hab con em-
potrados, cochera, 2 baños, te-

rraza 18m2 y parcela de 70m2.
35.000.000 ptas. No agencias.
650572140

TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa con solar.
616773753

TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. em-
potrados en roble. Opción gara-
je. 695313717

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

TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830

TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 2 hab, cocina
amueblada, baño. 16.500.000
ptas.  651739795

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

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

TROBAJO DEL CERECEDO A
3min. Divide tu piso a tu ma-
nera. Piso completamente diá-
fano de 105m2 Sólo 78.000 €.
679827254

UNIVERSIDAD - HOSPITA-
LES APARTAMENTO de 1
hab,amplia terraza al este.
Garaje y trastero. 98.000 €.
609064205

VALENCIA DE DON JUAN
Apartamento en construcción,
70m2, orientación sur. 4ª plan-
ta. 2 hab, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 99.000 €. 699441098

VILLABLINO Piso de 90m2, 4
hab, baño y aseo, salón, cocina
amueblada. Garaje independien-
te. 2 trasteros. Económico.
636912433

VILLACEDRÉ Centro del pue-
blo. Casa con calefacción. Y dos
fincas urbanizables y prado.
636353390

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

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

VILLAOBISPO Ático de 60m2,
2 hab, salón, cocina america-
na. Para entrar a vivir. 3º sin as-
censor. Escriturado como tras-
tero. Urge. No inmobiliarias.
685528828

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

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

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

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

ZONA BARRIO LA SAL Dú-
plex de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón. Reformado y amueblado.
económico. 663400121

ZONA CENTRO COMERCIAL
Apartamento a estrenar de
70m2, 2 hab, 2 baños. Garaje y
trastero. 160.000 €. 699441098

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

ZONA CRUCERO Piso de
80m2, 3 hab, baño y aseo.

Terraza cubierta de 8m.
Amueblado. Primer piso con as-
censor. 657659294

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

ZONA DOMINICAS Aparta-
mento seminuevo. 77m2, exte-
rior a 2 calles. Terrazas cerradas,
cocina y baño amueblados, 2 hab,
salón, cal. central termostato.
Garaje y trastero. 987807086,
664334497

ZONA DOMINICAS Dos piso
con excelente precio, 3º y 6º, as-
censor, 3 hab, cocina amuebla-
da, baño, cal. y agua central.
19.000.000ptas. No agencias.
987093141

ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A estre-
nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553

ZONA FUTURO PALACIO
CONGRESOS Apartamento a
estrenar, 2 hab, baño, aseo, co-
cina independiente, empotra-
dos, cal. individual de gas. 2º con
ascensor. Garaje y trastero.
987229488, 670713559

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

ZONA LAS VENTAS Piso
amueblado de 3 hab, baño, co-
cina completa, empotrados.
Excelente distribución. Sole-
ado. Para entrar a vivir.
99.000€. Comunidad 18
€/mes. Abstenerse inmobilia-
rias. 696995850

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

ZONA LIDL Piso de 97m2, am-
plio salón, 3 hab, cocina y ba-
ños equipados. Garaje y traste-
ro. 197.000 €. 620253629

ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000
€. 50m2, reformado, muy solea-
do, orientación sur. 4º sin ascen-
sor. Cocina amueblada, 2 hab, te-
rraza. Trastero. 639676026,
609222073

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

PUENTE CASTRO y alrededo-
res. Compro apartamento con 1
habitación y trastero. Económi-
co. No inmobiliarias. 987203877

ZONA NORTE Busco casita con
patio para entrar a vivir. Con bue-
nas comunicaciones (Tren, bus...).
Económica. Pago al contado.
Entre particulares. 646655336

ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo pi-
so sin muebles de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Nuevo.
689901904, 987202264

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

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

AVDA. LOS CUBOS alquilo
apartamento amueblado, nue-
vo. 2 hab, salón, cocina, 2 baños
y cochera. 475 € + 45 € comu-
nidad. 987232139, tarde-noche

AVDA. ROMA, 9 Alquilo tercer pi-
so sin ascensor. Pequeño. Sin mue-
bles. Buen estado. 987231249

BENALMADENA Málaga.
Alquiler de vacaciones. Precio
muy interesante. Del 1 al 8 de
julio, 2 personas. 987273089,
607848527

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

BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492

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

BENIDORM Apartamento e-
quipado cerca playa. Piscina,
parking. Quincenas, y meses,
Semana Santa y siguientes.
653904760

C/ SAN GUILLERMO Alquilo
piso sin mueles, 4 hab, salón,
baño, aseo. Ascensor. 2 terra-
zas, 2 empotrados. Servicios
centrales. Garaje. 430 € comu-
nidad incluida. 619692522,
987250007

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

CONDESA DE SAGASTA Al-
quilo piso amueblado. Nuevo.
Servicios centrales. 987221790,
676409374

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

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

FERNÁNDEZ LADREDA Piso
amueblado de 3hab, terraza, cal.
central, cocina con electrodo-
mésticos. Ascensor. 987230454,
687518205

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quince-
nas o meses. 987216381,
639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento cerca de la playa.
Totalmente equipado. Tempora-
das o meses. 686603344

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

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

PASEO SALAMANCA,9 Piso
de 4 hab, salón, cocina amue-
blada y 2 baños completos.
Plaza de garaje. 987240808,
669358246

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquiler
vacaciones. Precios interesantes.
Del 3 al 10 de marzo, 6 personas;
del 16 al 23 de junio, 4 perso-
nas y del 21 al 30 de junio, 4 per-
sonas. 987273089, 607848527

PLÁCIDO HERRERO DE PRA-
DO Junto a la Universidad.
Alquilo piso con todos los mue-
bles nuevos, servicios centrales
y 2 baños. Garaje y trastero.
987220814

PLAZA ODÓN ALONSO Al-
quilo apartamento amueblado
de 2 hab. Servicios centrales.
Con ascensor. 987255294,
646621006

PLAZA SANTA ANA Alquilo
piso nuevo de 3 hab y salón
grandes, cocina amueblada, ba-
ño, despensa, cal. gas ciudad in-
dividual. 605578392, 605578405

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

PRINCIPIO VILLAQUILAM-
BRE Apartamento amueblado
de 1 hab, cal. gasóleo contador.
240 €. 987254103, 630673267

SAN GUILLERMO 21 - 5ºB
Alquilo piso amueblado, cocina
y electrodomésticos, todo nue-
vo. 619353514

SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049,
626257889

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

SANTA POLA Alicante. Ados-
ado con terraza-jardín. Cerca
playa. Mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420

SANTAS MARTAS Casa tipo
chalet. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Cochera. Calefacción. Patio.
609985062

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

TORREVIEJA Ático a 50m de
playa. Ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492

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

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

VALENCIA Cullera. Alquilo  pi-
so al lado del mar. Piscina, te-
nis. 650454632

VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. 987236705

ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, esti-
lo montañés. 6 personas. Apar-
camiento y terrazas. Preciosas
vistas al parque. Cerca del lago.
Equipada. Nueva. 619351990

ZONA ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO Piso amueblado de
3 hab, salón, 2 baños, servicios
centrales. Plaza de garaje.
987209645

ZONA CENTRO Alquilo dúplex
amueblado. 987270557

ZONA JUNTA Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, baño, salón, 2 terrazas.
Garaje y trastero. Cal. central
contadores individuales. Todo
exterior. 987272121

ZONA JUNTA Apartamento
amueblado, cal. gas. Amuebla-
do, vitro. Soleado. 987273086

ZONA SAN FRANCISCO Al-
quilo apartamento de lujo.
Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina, baño. 480 €. No agencias.
607271718

ZONA SAN MAMÉS Alquilo
piso sin muebles. 654537592

ZONA VENTAS Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Reformado. Cal. ga-
soil, vitro. 660188085

ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO en
alquiler. Zona San Mamés, El
Ejido, etc. 627795876

LEÓNBusco piso estudio de 1 ha-
bitación para pasar los fines de
semana. Económico. 635565324

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073

C/ DAOIZ Y VELARDE Fre-
nte Giner de los Ríos.
Traspaso burguer por enfer-
medad. Muy buena cliente-
la. 606258650

CÉNTRICA Se traspasa tienda
de moda. 618271729

CÉNTRICO Se traspasa
herbolario con cartera de
clientes y consulta, por no
poder atender. Renta baja.
Ideal para profesionales
del ramo. 30.000 €.
650962903, 686968532

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

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA

CHANTRÍA. Apartamento 2
dorm. 69 m2. Dos terrazas.
Totalmente amueblado. Nue-
vo. Gas ciudad. Vestidor y ar-
marios empotrados. 215.165
€ (35.800.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm.
Cocina amueblada. Ascensor.
Servicios centrales. Orien-
tación sur. 143.041 €

(23.800.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO
ANDRÉS. 75,44 m2. Cocina
amueblada. 2 dorm, baño y
aseo. Armario empotrado.
Garaje y trastero. Gas natural
c/ contador. Nuevo. 210.354
€ (35.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Garaje y
trastero. 129.218 €

(21.500.000 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE.
99,53 m2. 3 dorm, baño y
aseo. 4 armarios empotrados.
Terraza, Garaje y trastero. En-
trega Agosto 2007. 225.380€
(37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO.
Apartamento 2 dorm. 2 terra-
zas. Servicios centrales. Co-
cina equipada. 179.220 €
(29.819.710 Pts)
VILLAQUILAMBRE.  Apartamento
1 dorm. Cocina equipada.
Totalmente amueblado. As-
censor. Garaje y trastero.
105.000 € (17.470.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TRO-
BAJO DEL CAMINO. 220 m2

de vivienda y 30 m2 de parce-
la. 5 dorm, 3 baños comple-
tos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empo-
trados. Gasóleo. Garaje para
dos coches. Chimenea en el
salón. 300.500 €
TORNEROS. Chalet pareado.
Parcela de 80 m2. 4 dorm, 2
baños, un aseo y buhardilla.
Garaje. Cocina equipada.
Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO.
Apartamento 2 dorm. Gas ciu-
dad. A estrenar. 93.157 €
(15.500.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140
m2. 3 o 4 dorm. Baño y aseo.
Totalmente reformado.
309.520 € (51.500.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO. 69 m2. 2 dormitorios.
Gas ciudad. Garaje y traste-
ro. A estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina
equipada. Armario empotra-
do. Gas ciudad. Garaje y tras-
tero. Nuevo. 168.000 €
(27.953.000 Pts)
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm
(2 abajo), baño y aseo. A es-
trenar. Gas ciudad. Garaje y
trastero
SAN ESTEBAN. Apartamento
2 dorm. Terraza cubierta. 2
dorm, gas ciudad. Orientación
este. Garaje y trastero.
156.263 € (26.000.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚ-
ÑEZ. 145 m2. 4 dorm, 2 ba-
ños. Servicios centrales. Dos
terrazas. Garaje. 258..435 €
(43.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2.
Apartamento 2 dorm., baño y
aseo. A estrenar. Trastero.
Garaje opcional. 126.170 €
(20.992.922 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105
m2. 4 dorm, baño y aseo.
Cocina amueblada. Armario
empotrado. Garaje. Servicios
centrales. 198.233 €

(33.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA
DE SOTO. 125 m2 de vivien-
da y 146 m2 de parcela. Coci-
na amueblada. Gasóleo. 3
dorm, 2 baños y aseo. Buhar-
dilla y garaje. 170.000 €
(28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLA-
NUEVA DEL ÁRBOL. 90 m2 de
vivienda y 90 m2 de bar. Más
cochera y trastero grande.
309.520 € (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de
180 m2 dividido en tres plan-
tas. Gas ciudad. 4 dorm, 2 ba-
ños. Garaje. 156.000 €
(25.956.216 Pts)
ALQUILER LOCAL EN EL
HÚMEDO. 100 m2 de local y
30 m2 de patio. Ideal para hos-
telería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE
VIVIENDAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN EN DIVER-
SAS ZONAS (SAN MAMÉS,
CHANTRÍA, MARIANO AN-
DRÉS, VILLAOBISPO, NAVA-
TEJERA, VILLAQUILAMBRE,
TROBAJO DEL CERECEDO,
CHALETS ADOSADOS EN LA
LASTRA ...)
Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

HÚMEDO
duplex nuevo
2dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, ascensor
213.359 €

CENTRO
4dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y
equipada, ascensor,
terrazas, calidades
330.000 €

LA SERNA
3 dormitorios, baño y
aseo, cocina equipada,
todo amueblado.
Garaje, trastero,
ascensor
170.000 €

VILLAOBISPO
2 dormitorios, 1 baño,
cocina y salón.
Ascensor, garaje y
trastero
130.089 €

SAN PEDRO
3 dormitorios, 2
baños, empotrados.
Ascensor, garaje y
trastero
234.394 €

SAN MARCOS
4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina
amueblada, terrazas.
Ascensor, doble
cochera. Altura.
402.377 €

SAN ESTEBAN
2 dormitorios, baño,
cocina amueblada y
equipada.Ascensor,
garaje y trastero.
156.263 €

PADRE RISCO
3 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina,
garaje y trastero.
A estrenar
231.389 €

SAN CLAUDIO
traspasa local. 60 m2.
Alquiler: 300 €

ERAS DE
RENUEVA
3 dormitorios,
2 baños, cocina
amueblada y equipada.
Ascensor, cochera y
trastero
234.394 €

OTERUELO
apartamentos y pisos.
Obra nueva.Terraza,
garaje, ascensor,
trastero
Desde 120.000 €

PISOS
para reformar en
Padre Isla, Crucero,
San Mamés
Desde 90.000 €

DOCTOR
FLÉMING
apartamento de 
2 dormitorios, cocina
amueblada y equipada,
baño y aseo, salón,
garaje y trastero,
nuevo a estrenar
129.780 €
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CLASIFICADOS

JUNTO AL CORTE INGLÉS
Se traspasa Ciberlocutorio en
pleno funcionamiento. Muy bien
acondicionado. Precio negocia-
ble. 987213836, 666178407

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

LEÓN Capital. Traspaso café-
bar. Buena zona, buena clien-
tela. Económico. Renta baja.
987209576

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

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

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

POLÍGONO 10 Se compran lo-
cales. 655705662

ALQUILER

A 6KM DE ASTORGA Alquilo
mesón por años. Necesita pe-
queña reforma. Licencias al día.
Alta rentabilidad. 617117893

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

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

JARDÍN DE SAN FRANCIS-
CO 14. Local de 123m2. Buenas
condiciones. 645930345

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

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

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

PRÓXIMO AL ALBEITAR
C/ Obispo Manrique. Local
de 100m2 + 50m2 de sóta-
no. Hace chaflán a 2 calles,
7 escaparates. Acondiciona-
do, lunas blindadas.
987262180

PRÓXIMO PLAZA DE TO-
ROS Alquilo local acondicio-
nado de 30m2. 627795876

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

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

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

ZONA JUZGADOS Alquilo
oficina completamente nueva
y acondicionada. 987207111,
630540935

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

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

ZONA SAN PEDRO Se alqui-
la local acondicionado para
Droguería Mercería. Con exis-
tencias. 987236655

1.3
GARAJES

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

BENIDORM Cala de Finisterre.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 21.000 €. 965867308,
609635188

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

ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera.
605986315

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

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

ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de ga-
raje. 987238427, 645789232

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648

C/ BARAHONA, 9 Alquilo pla-
za de garaje grande. nueva, a
estrenar. 987250954

C/ COVADONGA Alquilo pla-
za de garaje. 654159437

C/ ELIBERTO AMPUDIO Al-
quilo plaza de garaje. 40 €.
987220406

C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 652626699

C/ LA PUENTECILLA Con vuel-
ta c/ París, antiguo campo de fút-
bol. Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226

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

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

ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 696780872,
655042981

OBISPO ALMARCHA Alquilo
cochera. 987200998

ORDOÑO Alquilo plaza de ga-
raje. 987264121

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

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

ROA DE LA VEGA 30. Alquilo
plaza de garaje para coche gran-
de. 615393069

ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de ga-
raje. 987237690

ZONA PALOMERA C/ Príncipe
de Asturias. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889, 987241384

ZONA SAN MAMÉS - NO-
CEDO Alquilo plaza de garaje
para coche mediano o peque-
ño. Económica. 987808260,
654745830

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

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

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

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

EL EJIDO Se necesitan señori-
tas para compartir piso. 125 €
gastos incluidos. 987213787

ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. 686959104

FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo habitación señor serio.
Pensión completa. Económica.
687658570

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

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

PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación exterior, con derecho
a cocina. Calefacción. Soleado.
647963133

PLAZA DE LAS CORTES Se
comparte piso con servicios cen-
trales. 639178059

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

RENUEVA Alquilo habita-
ciones en piso compartido.
Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571

SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción a trabajador o estudiante
español. Baño, aseo y calefac-
ción. 987808260, 654745830

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

SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 626745116

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

ZONA EL CORTE INGLÉS Se
admiten estudiantes. 987204811,
605450569

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

ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica para
compartir piso. Muy buen esta-
do. Económico. 639066192

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

ZONA SANTA ANAAlquilo am-
plia habitacion en piso compar-
tido, preferiblemente chica traba-
jadora. Servicentrales. 679521626

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Bodega de
100m2 con pozo y terreno de
450m2. 20.000 €. 658869710

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

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

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

AL LADO COMPLEJO INDUS-
TRIAL Se venden 230 hectáreas

de terreno con accesos a carre-
tera N-630 y autovía. 987253368,
de 10 a 13 y de 17 a 20h

BABIA Candemuela. Vendo fin-
ca urbana de 605m2, con conec-
tor de aguas residuales y agua
limpia y luz. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084

BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables.
987256604, Fidel o Fernando

BENAVENTE Pueblo a 10 mi-
nutos. Vendo solar de 70.000m2.
Orilla carretera nacional.
610986050, a partir de las 15h

CANDEMUELA Babia. Finca
urbana de 1.500m2. Ideal para
construir. 39.000 €. 987203084

CERCA POLÍGONO VIDANES
Vendo finca de 4.500m2 en la
carretera. 686140433

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

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

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

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

TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362

VALVERDE DE LA VIRGEN
Finca de 1.100m2, 680 urbano
y el resto rústica. Buena entra-
da desde carretera general.
646444231

VILLADEMOR DE LA VEGA
A 4 km de Valencia de Don
Juan. Solar urbano de 500m2
con construcción. 29.000 €.
635576588

VILLAOBISPO Vendo 2 sola-
res. 610986050, a partir 15h

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

AUXILIAR DE CLÍNICA Se
precisa para clínica dental.
Con experiencia en el sector.
987805252

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

CURSOS FORMATIVOS Espe-
cialidad de jóvenes con ne-
cesidades especiales. Enolo-
gía. Especialista en escala-
da. Información: Centro Joven
“El Lavadero”, 987807384. San
Andrés del Rabanedo

PINTOR se necesita para ha-
cer una chapuza. 630525317

SEÑORA Interna, española y
responsable se necesita para
cuidar a matrimonio mayor y ha-
cer las tareas del hogar.
987257115

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

987
34 43 32

anuncios
gratuitos

CHALET 
PAREADO 

EN ARCAHUEJA:
Próxima entrega, 

200 m2 útiles de vivienda
y 200 m2 de jardín.

APARTAMENTOS 
EN VILLAOBISPO

Entrega en mayo de 2007. 
Diferentes alturas

y precios, todos con garaje
y trastero incluidos

PASEO DE SALAMANCA
Apartamento reformado, 2 habitacio-

nes, cocina equipada,  
baño y salón. 

17.500.000. pts (105.000. €) 
Ref – 2733

LA VEGA
80 m2, 3 habitaciones, 

salón, cocina equipada, baño, gas
ciudad, para entrar. 

16.900.000. Pts (101.571 €) 
Ref – 2684

AZORÍN
Piso 92 m2, 3 habitaciones, cocina

equipada, salón comedor, 
garaje y trastero. 

26.000.000. Pts (156.263 €) 
Ref - 2792

VILLAOBISPO
Apto. 1 habitación, cocina equipada,

comedor, baño, 
garaje y ascensor. 

18.700.000. Pts (112.389 €) 
Ref - 2793

MONTEJOS
Adosado 170 m2. 4 habitaciones,

salón comedor, cocina, 2 baños, 4m2

jardín y cenador. 
31.000.000 pts (186.313 €) 

Ref – 2795

NAVATEJERA
Piso de 3 habitaciones, baño y aseo,

cocina equipada, salón comedor,
garaje, ascensor y trastero.
28.000.000 Pts (168.283 €) 

Ref – 2772

ERAS DE RENUEVA
Piso de 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón comedor, garaje.

Cuarto con ascensor. 
43.000.000 Pts (258.435 €) 

Ref - 2769



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

AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. Noches y fines de se-
mana. 626124101

CAMARERO Barman, conoce-
dor oficio y profesión, pleno do-
minio bandeja, ofrece sus ser-
vicios para extras, vacaciones,
media jornada o jornada com-
pleta. 692531816

CHICA de 18 años se ofrece pa-
ra dependienta o reponedora.
Sin experiencia pero con ganas
de trabajar. 663084364

CHICA de 22 años se ofrece pa-
ra ayudante de cocina, aprendiz
de camarera, cuidado de perso-
nas mayores o para limpieza.
605024974

CHICA Dominicana, 32 años y
con referencias se ofrece para
trabajar media jornada orla ma-
ñana o por la noche o hacien-
do labores del hogar. Pre-
feriblemente zona Polígono 10.
616164499

CHICA Española con experien-
cia busca trabajo en empresas
de limpieza. Mínimo 6 horas.
659444905

CHICA Responsable se ofrece
para trabajar por la mañana en
tareas del hogar o en hostele-
ría. 987178630, 646423921

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

CHICA se ofrece para cafetería
de lunes a viernes. 678489215

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

CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores o ni-
ños. Tardes. 652080540, Belén

CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357

CHICA se ofrece para portales,

bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357

CHICA se ofrece para trabajar
algunas noches los fines de se-
mana en hospitales. 987178630,
646423921

CHICA se ofrece para trabajar
como dependienta. Media jor-
nada o jornada completa.
678489215

CHICA se ofrece para trabajar
como interna en labores del ho-
gar, cuidado de personas ma-
yores o niños. 654233516,
638592639

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

CHICA se ofrece para trabajar
en empresa de limpieza. Vehí-
culo propio. 687592224

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

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

CHICO de 20 años se ofrece pa-
ra camarero, dependiente, pas-
telero o reponedor. URGENTE.
659229824

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

CHICO se ofrece para traba-
jar de cocinero,ayudante de co-
cina, construcción, locutor y ani-
mador. Instructor de niños, fi-
sioterapeuta, limpieza, entre-
nador baloncesto y narrador.
620165567

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

HOMBRE con experiencia en
jardinería se ofrece  para man-
tenimiento de jardines, chalets,
etc. 676626819

HOMBRE Responsable se ofre-
ce para acompañar o cuidar per-

sonas mayores por las noches.
40 €/noches. 987203084

HOMBRE se ofrece como je-
fe de cocina en turno seguido,
o bien, como cocinero para re-
sidencias o colegios. Carnicería,
pescadería o charcutería.
Experiencia. 987802158

HOMBRE se ofrece para encar-
gado de restaurante o para por-
tería. 606168015

HOMBRE se ofrece para traba-
jar en reparaciones de averías
eléctricas, instalaciones de ilu-
minación y urgencias. 687056308

MUJER Adulta se ofrece pa-
ra trabajar a media jornada o por
horas. 987336524

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

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

PERSONA Trabajadora, activa
y responsable, precisa trabajo
de jardinero, limpiezas y hoste-
lería. 692531816

SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos por
la noche. 627145770

SEÑORA con experiencia se
ofrece para el cuidado de niños
y plancha, o bien como depen-
dienta. Zona Crucero o Colegio
Dominicas. 987802158

SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por ho-
ras en labores del hogar, ofi-
cinas, bancos. Española.
635438990

SEÑORA Dominicana, con re-
ferencias, casada, 41 años se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dado de ancianos y niño, etc.
Vivo en el Paseo Salamanca.
697398834

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

SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina. 628698678,
626147817

SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, labores del hogar, ayu-
dante de cocina. Tanto interna
como externa. 671287015

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, ha-
cer tareas del hogar. Mañanas
o tardes. Experiencia.
653986854

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

SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas de escaleras, pisos,
locales y oficinas. También ca-
sas por horas. 987800324,
653751615

SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar, limpieza o plan-
cha. Por las mañanas.
692161169

SEÑORA se ofrece para plan-
char 2 días a la semana.
686140433

SEÑORA se ofrece para reali-
zar tareas del hogar o cuidar per-
sonas mayores. 676632595

SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de  cocina,
limpieza, tareas del hogar.
Interna o externa. 697804731

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos o labo-
res domésticas. Mañanas y tar-
des. 25 años de experiencia.
687658570

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

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar de camarera, ayudan-
te de cocina, cuidar niños. Por
horas o jornada completa.
987272757

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes unas ho-
ras en tareas del hogar o
cuidado de personas.
987840573

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar unas horas por las maña-
nas en labores del hogar, cui-
dado de niños, etc. 699624985

SUECA de 22 años, estu-
diante de español se ofrece
para cuidar niños por las tar-
des o/y fines de semana. Con
experiencia. También habla
inglés. 671201839

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

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

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

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

CAZADORA de moto de cuero
negro con flecos. Para mujer. 50
€. 987285660

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

CINCO PARES DE botas de mi-
litar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459

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

DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invier-
no. Económicas. 676409452

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

ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187

TÚNICA de la cofradía Las
Angustias se compra. Para chi-
co 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

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

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

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO con camas abati-
bles de 90cm, con colchones, al-
tillos y cajones. Seminuevos.
medidas 2,85x0,40m. 90 €.
676330745, de 13 a 17h

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875

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

CAMAS NIQUELADAS AN-
TIGUAS mesitas, armarios ro-
peros, mesas de comedor, ar-

marios de cocina de los años 60.
Todo muy barato. 987264388

COCINA Completa, buen esta-
do. Muebles y electrodomésti-
cos: frigorífico, lavadora, vitro-
cerámica, microondas, horno,
campana extractora, fregade-
ro 1 seno redondo. 2.800 €.
630915951

COLCHÓNFlex de 1,35m, se ven-
de. Muy económico. 987210708

COLCHONES de 0,80 y 0,90m,
se venden. Impecables. 60 € ca-
da uno. Regalo manta y almo-
hada. 987285660

CUATRO MÓDULOS de arma-
rios con puertas, 2 mostradores
y estanterías de madera de
Sapelli. 987202945, 625261177

CUATRO PUERTAS Bajeras de
cocina. 987258721

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

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

DORMITORIO con armario, 2
mesitas y cómoda, se venden.
En muy buen estado. Se rega-
la colchón nuevo de 1,50m. 100
€. 987235154

DORMITORIO de matrimonio,
2 mesitas, sinfonier, espejo, ca-
ma de 1,35m, se vende en 200
€. Somier y colchón de 1,35m,
200 €más. 636201647

DORMITORIO Juvenil de ma-
dera de haya, se vende por cam-
bio de piso. 2 camas, 1 sin es-
trenar. Económico. 987347348

DORMITORIO Totalmente nue-
vo, en cerezo. Armario con al-
tillos y espejos biselados (2m.),
cabecero cuadrado 1,35m, 2 me-
sitas y cómoda y 5 cajones con
espejo. 4 años. 987263351, ma-
ñanas

DOS BUTACONES se venden.
987273385

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

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

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

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

DOS SOFÁS Individuales se
venden. Buen estado. 669207583

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

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

ESPEJO se vende. Nuevo. Medi-
das 2,10x0,90m. 656566253

ESTANTERÍA de diseño exclu-
sivo con baldas de cristal fumee,
se vende. 120 €. Regalo mesa
auxiliar de cristal, pequeña.
987285660

LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889

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

LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783

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

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

MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para tele-
visión y otros usos. Perfecto esta-
do 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 madera y granito, se
vende. 60 €. 987285660
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EL EJIDO
Casa para reformar.

3 plantas + 
30 m2. de patio.

4 dor,
2 baños.

Buena orientación.
Ref. 5926

POLÍGONO X
Amplio apto. para

entrar a vivir. 2 dor,
gran cocina equipada.

Trastero 
y garaje.

Magnificas vistas.
Ref. 5930

MARIANO ANDRÉS
Piso 3 dor,

gran terraza.
Ascensor. Trastero.

Local garaje.
Todo exterior 

y muy soleado.
Ref. 5928

VILLAOBISPO
Dúplex
3 dor,

(1 dor en planta baja),
cocina equipada.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5921

ZONA CENTRO
Apto. de lujo, 70 m2,

2 dor.,
cocina completa 

c/ electrodomésticos,
baño y aseo.

Edificio rehabilitado.
Ref. 5736

JUNTO AL CENTRO
COMERCIAL
Piso a estrenar.
3 dor, 2 baños.
Todo exterior.

Magnificas vistas.
Gran trastero y garaje.

Ref. 5906

PRÓXIMO A LA
CATEDRAL
Apto. 2 dor,

cocina amueblada.
Armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Vistas.

Ref. 5849

FERNÁNDEZ
LADREDA

Precioso piso 90 m2
totalmente reformado,

2 baños y 
2 terrazas cerradas.

Cocina completa.
Ref. 5838.

ZONA CRUZ ROJA
Piso 4 dor,

salón 44 m2.
c/terraza. 2 baños.

Cocina
c/despensa.

Garaje.
Ref. 5815

GLORIETA 
DONATES 

DE SANGRE
Bonito apto. a estre-

nar, cocina equipada.
Soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5826

MARIANO ANDRÉS
Bonito apto.
reformado.

2 dor.
Baño

c/ventana.
Calidades.
Ref. 5813

CHANTRÍA
Apto. 72 m2,
2 dor. y baño,

cocina amueblada,
para entrar a vivir.

Todo exterior.
192.797 €.
Ref. 5818.

NAVATEJERA
Magnífico 

piso 100 m2.
cocina equipada,

gran salón.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5794

SANTA ANA
Apto. 60 m2,

2 dor.,
baño,

cocina completa c/
electrodomésticos y

despensa.
Ref. 5777.

PADRE ISLA
3 dor,

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

Ref. 5774

TROBAJO DEL
CAMINO
A estrenar.

2 dor,
baño y aseo.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5727

NAVATEJERA
Apto. para entrar 

a vivir.
2 dor.

Terraza 20 m2.
Trastero 

y 2 plazas de garaje.
Ref. 5842

FINAL SAN MAMÉS
Piso 3 dor,

cocina equipada.
Terrazas. Armarios

empotrados.
Gran calidad.
2 trasteros.
Ref. 5936

TROBAJO
DEL CAMINO

Piso 3 dor,
cocina equipada,

2 baños.
Soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5923

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor,

cocina equipada.
Todo exterior.

Soleado.
6ª planta.

Trastero y garaje.
Ref. 5927

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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MESA DE ORDENADORde Ikea,
con ruedas, color blanca. Como
nueva. 50 €. Si se precisa se envía
foto por el móvil. 987209923,
610756893

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

MESA Redonda de 80cm de
diámetro, de granito para coci-
na o sala. Somier de láminas sin
estrenar, medidas 0,90x1,80m.
669769539

MESITA con 2 cajones color pe-
ral, se vende. 30 €. 987285660

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

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

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

MUEBLE DE SALÓN de
3m, modelo clásico. Muy
buen estado. Económico.
987200083

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

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

PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783

PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881

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

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

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

SILLA DE ESTUDIO se vende.
20 €. 987285660

SOFÁ de 3 plazas en buen uso
y barato. 987801649

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271

SOFÁ de esquina de salón se
vende. Nuevo. 987220406

SOFÁ tipo antiguo de Luis XV,
se vende. En perfecto estado.
987201531

SOFÁ y 2 orejeros se venden.
95 €. 987093204

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

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

TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783

SOFÁ CAMA Seminuevo y me-
sa de estudio de niño, se vende.
Nueva. 676409374, 987221790

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862

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

CALDERA de gasoleo marca
Laisan, se vende. 987247492,
679156364

CALENTADOR Butano y termo
eléctrico de 50l, se venden.
669207583

CALENTADOR de gas de 5 li-
tros, se vende. 618727339

CALENTADOR Eléctrico de
50l, placa de cocina de gas en
acero y 3 acumuladores se
venden. Muy económico.
987248426

CALENTADOR Eléctrico de 50l,
se vende. Muy barato.
987208729, 626866793

COCINA de butano grande con
horno se vende. Económico.
987801649

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

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

DOS ESTUFAS Catalíticas se
venden. Regalo calentadores
de gas. Muy baratas.
987210708

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

ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen pre-
cio. 987285660

FREIDORA marca Moulinex, se
vende. 987285660

FRIGORÍFICO Combi marca
New Pool, se vende. 618727339

HORNO de encimera, se ven-
de. 987285441

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

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

MOLINO Eléctrico de 220w.
987800324

PLACA DE COCINA de gas se-
minueva y bombonas de buta-
no se venden. 987250245, ho-
ras de comida

PLASMA LG de 32”, muy buen
precio. Philips de 27”, combi, ta-
pero, máquina lavavajillas y fa-
bricador de hielo. 686133138

RADIADOR Pequeño para ca-
lefacción. Termo ventilador de
aire caliente y frio. 618727339

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

3.5
OTROS

ALFOMBRA Tonos verde, se
vende. Medidas 1,58x2,27m. 30
€. 669627304

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

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

CUADRO Relieve barco, se ven-
de. 70x57cm. 30 €. 669627304

LÁMPARA de forja se vende.
60 €. 987285660

LAVABO con pie, se vende.
987285441

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

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

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

OLLAS DE BARRO antiguas,
diferentes decoraciones y tama-
ños, se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384

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

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

RELOJ de péndulo, se vende.
120 €. 987285660

SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317

SILLONES DE jardín verdes se
venden. 8 €/unidad. 687187896

4.1
CLASES

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

CURSOS FORMATIVOS: Es-
pecialidad de jóvenes con
necesidades especiales.
Enología. Especialista en es-
calada. Información: Centro
Joven “El Lavadero”,
987807384. San Andrés del
Rabanedo

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Con amplia expe-
riencia demostrable, impar-
te clases de inglés a todos
los niveles y edades.
651554463

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las ma-
terias. Clases individuales.
Horario de mañana y tarde.
Económicas. Grandes resul-
tados. 635150649

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

ENCICLOPEDIA Universal
ilustrada 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 Misales de los años 30
y 50 se venden. 987264388

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

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

TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881

BICICLETA de montaña con 21
cambio, se vende. Nueva.
987254474

BICICLETA de montaña, nue-
va. 987800010, 600829239

BICICLETA Estática se vende.
987201881

BOTAS de esquí alta gama,
usadas 3 días. Marca Head, mo-
delo 100RS Superhead-3. Talla
27,5. Buen precio. 626615962,
987204866

BOTAS DE PESCADOR Hasta
la cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783

BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-
26,5 (40-41 pie) cierres micromé-
tricos, gama alta, 45 €. Esquies
de 1,40m ideales para mujer o
niño hasta 1,60m, 60kg.
667726270

OFERTA
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abierto a 
mediodía

nuevo servicio de estética
depilación corporal y facial

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

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

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

ALBAÑIL Atención

24 horas. Reformas en

general y comunida-

des. 660441194

CERCADOS Y CE-

RRAMIENTOS

MARTÍNEZ. Cercas,

tapias y vallados de

fincas. Somos espe-

cialistas. 987211012,

655562391, 665924048

PINTOR Se hacen

trabajos de pintura de

interiores, pisos, ca-

jas de escaleras, lo-

cales, comunidades.

Quitamos gotelé.

Presupuestos sin

compromiso.

Económico.

679920494

PINTORES Trabajos

de pintura, económi-

cos. Enlucidos y ali-

sados en reformas.

Atención al

650971759, 987232049

TEJADOS. Se arre-

glan goteras, tejados,

canalones y bajantes.

Atención 24 horas.

Presupuesto sin com-

promiso. 618848709

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA
ELECTRICIDAD

Reformas, Chalet,
Viviendas, Locales
618 547 046

Fax 987 216 968

¿En qué 
consiste?

ORTODONCIA

¿En qué 
consiste?

LLa ortodoncia es la parte de la odontología que se encarga
de corregir las malposiciones dentarias, las alteraciones en

la oclusión, así como también guía el nacimiento de los dien-
tes y por tanto ayuda a remodelar la estética del rostro.

En la actualidad existen numerosas técnicas para corregir és-
te tipo de alteraciones, y cada vez más pacientes, tanto niños co-
mo adultos recurren a la ortodoncia para solucionar sus pro-
blemas estéticas y/o funcionales.

La ortodoncia juega un papel fundamental en la salud bucal.
Además de conseguir una sonrisa bonita, lo que redunda en una
mejora de la autoestima, se consiguen unos dientes alinea-
dos, y una adecuada relación de las arcadas al ocluir. Esto fa-
cilita el cepillado de los mismos y disminuye por tanto el ries-
go de caries e inflamación de encías.

No existe una edad máxima para iniciar el tratamiento, con-
trariamente a lo que se creía en el pasado. Actualmente los avan-
ces en las técnicas ortodóncicas han demostrado su efectividad
en pacientes adultos.

La duración del tratamiento suele ser de dos años aproxima-
damente, aunque casos sencillos se ven teminados en menor
tiempo

Los brackets se colocan adheridos al esmalte dental,para lue-
go unirlos a través de un arco, que puede ser de distintos ma-
teriales, y que van a producir movimientos suaves en los dientes.

Hay pacientes que requieren otro tipo de aparatologías de
quitar y poner o incluso otros que van por fuera de la boca.

Al final del tratamiento y para mantener los resultados se usa-
rá una placa de contención, solo por las noches.

La ortodoncia es una disciplina que permite conseguir la me-
jor sonrisa para cada paciente, conservando la integridad de
los dientes y optimizando la salud bucal.

Doctora Julia Tezza

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana
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CLASIFICADOS

BUGY RC Gasolina Hiper 7 Pro,
motor Red 421B direct de 10kg.
Mesa, emisora y piezas de re-
puesto. Poco uso. 650 €.
987247791, 636320019

COLCHONETA Grande de lo-
na hinchable, se vende. 45 €.
687187896

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

EQUIPO DE ESQUÍ Esquies,
botas y bastones, se venden.
677237459

ESQUIES ROSSIGNOL VIPER
Carving 1,76m., se venden. 120
€. 626615962, 987204866

ESQUIS Para principiantes se
venden. Económicos. 987261491

MOCHILA Rossignol con
Camelbak Raider 15l, se vende.
987204866, 626615962

PARTICIPACIÓN de sociedad
recreo-deportiva se vende.
Próxima el centro Comercial
Espacio León. 686384550

PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783

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

SACO DE DORMIR Como nue-
vo. 10 €. 687187896

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

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

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

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

TIENDA IGLOO colchoneta y
saco de dormir se vende.
Impecables. 50 €. 687187896

TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

290 CASTAÑOS en pie se ven-
den. 987213846, mediodía o no-
che

A 4KM DE BENAVIDES de Ór-
bigo. Finca de regadío de
2.000m2 con posibilidad de ha-
cer refugio. 8.000 €negociables.
987235154

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

AGAPORNIS Y NINFAS Jó-
venes se venden. Azules, viole-
tas, verdes y ninfas grises y per-
ladas. Buen precio. Seriedad.
620807440

ALPACADORA Balle 262 se
vende. Con trillo y carro agrupa
alpacas. 987807706, 606217782

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

CORDEROS Cebados, piensos

naturales, se venden. 987342387

DOS CANARIOS se venden
Muy baratos. 987231548,
660779716

EXÓTICAS GALLINAS Sedo-
sas blancas y negras se venden.
637711216

GALLOS Combatientes chinos
cosamos, se venden. 637711216

HIERBA Y ALFALFASe venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694

LORO se vende. Con toda la do-
cumentación. 670369075

MÁQUINA DE LIMPIAR, se
vende. 987201881

MÁQUINA de picar remolacha
y ordeñadora Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable con medi-
dor de leche de 10l, se vende.
987310203

MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881

MÁQUINA Rabizadora de re-
molacha, un aricador, máquina
de atrapar remolacha, máquina
de arrancar alubias. 609891379

MOTOR Piva de 0,5cv se ven-
de. 987310203

PAJA Y HIERBA en paquetes
pequeños, se vende.
987807706, 606217782

PAQUETES DE PAJA Peque-
ños, se venden. También paque-
tes pequeños de alfalfa y hier-
ba. En Villaturiel. 987313160,
679104415

PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387

PERRO LABRADOR Retriever
macho. 687187896

PRECIOSO LABRADOR Re-
triever macho, color chocolate
de 3 años, bien educado. Ideal
para criadores o como animal
de compañía. Precioso. 360 €.
987285660

REBAÑO de ovejas merinas
con cría, se vende. 686128285

REMOLQUE de 2.500kg. de
carga. Como nuevo. 987254103,
630673267

REMOLQUE Espaciador de es-
tiércol de 6.000kg, se vende.
659030101

SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Fincas de regadío. 687592224

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

TRACTOR DEUTZ DX 85
Doble tracción se venden por ju-
bilación. 987384542

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

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

TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas,
2 collarines de mulas, 1  moto-
sierra y varias cosas antiguas se
venden. 987310203

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

YEGUAS Domadas y sin do-
mar se venden. 987787171,
987221468

YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros se venden. De 3 meses, va-
cunados y desparasitados. 400
€. 987260914, 662246284

YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558

YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de camada de cachorros vacu-
nados y desparasitados. Enseño
padres. 987655558

PARCELA de secano de 15 hec-
táreas de una pieza, se compra.
987272638, 699519544

GATO PERSA Gris macho, se
ofrece para montas. 987655558

PUEBLO CERCANO A LEÓN
Se ofrecen fincas de secano pa-

ra pastos o cultivo de cereales.
655609197

REGALO 50m3 aproximada-
mente de estiercol. Carga y
transporte por cuenta del inte-
resado. 609168106

SE REGALA PERRO Raza mes-
tizo mediano, macho, capa de pe-
lo bicolor, nacimiento el 15-10-
05. Perro de aguas. Microchip,
carnet, pasaporte. Todos los pa-
peles en regla. Vacunado y des-
parasitado. 686259776

GPS Magellan Platinum con
cargador de coche y con tarjeta
SD de 64 megas, se vende. 200
€. 629656456

JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783

LECTOR Doble de CD profesio-
nal, se vende. Marca Denon.
637711216

MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889

MÁQUINA DE ESCRIBIR Eléc-
trica,marca Olivetti Lettera E555,
se vende. 10 €. 636912432

MÁQUINA DE ESCRIBIR
Marca Olivetti, línea 98, semi-
nueva y carro para la misma.
987229602, 646035282

MÁQUINA Eléctrica de escri-
bir Philips. Muy poco uso.
687187896

MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Erika portátiles de palancas. Sin
estrenar. 987229602, 646035282

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

NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647

PDA Palm Tusteng E con GPS
Kirrio, se vende. Mapa guía
Michelin. 150 €. 635697071

TECLADO de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

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

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

GUITARRA Flamenca artesa-
na, se vende. Marca Joan
Cashimira modelo 105, hecha
en maderas nobles con estuche
profesional. Muy buen estado.
987247791, 636320019

PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721

AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783

BALANZA se vende. Hasta
12kg. 656566253

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

BÁSCULA Moderna para tien-
da, se vende. 987202875,
666074071

BASTIDOR de Patchwork, for-
ma ovalada. Medidas 44x63cm.
A estrenar. 620172423

BOMBA de gasoil para calefac-
ción. Como nueva. 190 €.
987285660

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CABRESTANTE y cizalla se
vende. Económico. 987254474

CAJA REGISTRADORA Nue-
va, 3 meses de uso. Marca ECR
Sampos ER-058+. 160 €.
987071382, 618866735

CÁMARA Pentax, P30T y obje-
tivo, se vende. 250 €. 659918883

CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862

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

CONVERTIDOR DE TENSIÓN
de 24v a 220w, se vende.
Incluye todos los accesorios.
606572999

CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altu-
ra y tamaño grande, se venee.
Buen estado. 679678648

CUBAS de vino pintadas y re-
gistradora, se vende. 686133138

DEPÓSITO DE GASOLEO Ho-
mologado de 500l, se vende.
987260149

DOS CASETAS de obra semi-
nuevas, se venden. Acondicio-
nadas y con alarma por radio.
Medidas 4x2m. 606021098,
610432325

DOS SISTEMAS de aire acon-
dicionado frío-calor para come-
dores o salones grandes.
627431820

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

GARGANTILLAS, PULSERAS,
COLGANTES Hechos a mano,
se vende. También por encar-
go. Particulares o tiendas.
620924590

GENERADOR Diesel a toda
prueba se vende. 686140433

GRÚA Traslado domiciliario pa-
ra enfermos, se vende. Sin es-
trenar. 987234971, 619344097

HERRAMIENTAS diversas se
venden a buen precio.
687187896

HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339

INSTALACIÓN Eléctrica com-
pleta se vende por cambio de
negocio. 7 pantallas fluorescen-
tes de empotrar de 1,20m, 7 fo-
cos colgantes y 8 focos de es-
caparate con carril. 987202945,
625261177

LIBRETO con 2 dvd´s “los nº 1
de 40 en concierto” de periódi-
co “El Mundo”. Sin usar. Del año
2006, 12 €. Dvd Batuka “Latin”
sin usar, nuevo: 12 €. 635828988

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

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

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

MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783

MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649

MÁQUINAS DE TALLER de
carpintería en perfecto esta-
do, se venden. Precio a con-
venir. 654605286, a partir de
las 20h

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

MESAS y sillas de restaurante
y plancha industrial de rodillo
marca Miele, se vende.
627431820

MOBILIARIO COMPLETO de
bar, se vende. 686133138

MOSTRADORES máquina fo-
tocopiadora y plastificadora. 1
año de uso. 987800324

OCHO SILLONES y una mesa
de oficina se vende. 659030101

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

POR CESE DE NEGOCIO se
venden productos para hacer
uñas e porcelana (Exflow).
654323394

PUERTA DE GARAJE Ma-
nual de 2 hojas, 4,60x2,10m,
con buzón encastrado y cha-
pa en perfecto estado.
609228869

PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubila-
ción. 645226360

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

RADIO CASSETTE Marca
Samsung, doble pletina, cd sin
mp3, radio digital con mando a
distancia. Algo averiado. Perfecto
estado 100 €. 635828988

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

SILLA Minusválido eléctrica con
cargador de baterías, se ven-
de. 987211533

SILLAS de camping, se venden.
8 € cada una y regalo mesa.
687187896

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

TELÉFONO Marca Telyco, se
vende. 10 €. 676777651

TELÉFONO Motorola con cá-
mara de fotos y vídeo. También
teléfono Nokia con cámara.
619261337

TRECE TABURETES de barra
de bar, se venden. Sin estrenar.
A mitad de precio. 655705662

VEINTE Palés se ofrecen.
987202872

VÍDEOS de peluquería se ven-
den. 987806330

PENDIENTE EXTRAVIADO
De pinza con 2 piedras marro-
nes, se busca. Se gratificará.
678838754

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 delan-
tero, homologada para 2 pla-
zas, color gris. Impecable.
987488843, 659496206

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

AUDI A3 2.0 TDI Atraction,
agosto 2003, 72.000km, llan-
tas sport line, pintura metali-
zada, revisiones oficiales, im-
pecable. 19.900 €, 617048579,
tardes

AUDI A4 TDI e/e, c/c, climati-
zador. 657971694

AUDI COUPE SII, 230cv, 20 vál-
vulas. Con climatizador. 5.500
€. 669052888

BMW 320i se vende. Carrocería
E30, matrícula LE-W. 671346161

BMW 325 TD con todos los ex-
tras. 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

CAMIÓN con caja se vende.
Puerta elevadora 6500 M.M.A.
Económico. 649290086

CITRÖEN AX Modelo New
York, gasolina sin plomo, c/c,
e/e, matrícula LE-P. Económico.
615295058

CITRÖEN XM con climatizador,
d/a, c/c, 4 e/e. Como nuevo.
1.800 €. 646457574

CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
6 años, color plata. A toda prue-
ba. 5.000 €. 639066192

CITRÖEN ZX 1.4 Gasolina, 5
puertas. Económico. 987213907,
665137863

CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, año
96, 100.000km, c/c, e/e, d/a,
gancho. ITV e impuesto. 1.900
€. 645898703

FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y
color negro. 625386727

FIAT TEMPRA 1.6 se vende.
Buen precio. 696302570

FORD FIESTA se vende. Matrí-
cula LE-I. Económico. 659212090

FORD FOCUS TDCI, 115cv, die-
sel, 5 puertas, azul metalizado,
70.000km. Libro de revisiones.
Finales 2001. Con todos los ex-
tras, full equipe. 6.900 €

FORD FOCUS TDDI 90cv, 5
puertas, con todos los extras. en
muy buen estado. 620814161

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 cuida-
do, siempre en cochera.
987808260, 654745830

FORD ORION 16 válvulas, se
vende. Buen estado. 900 €.
622617705

FORD SIERRA 2.0 Guía, se
vende. Con c/c y e/e. En buen
estado. Siempre en cochera.
669578413

FORD TAUNUS se vende.
39.000km. Impecable. 987236941,
tardes

FURGONETA PEUGEOT PAR-
TNER Diesel, año 98. Muy buen
estado. A toda prueba. 4.200 €.
639066192

GOLF TDI 110cv, 3 puertas, mo-
delo HLING, full equipe, año
2000. Económico. 607394493

HONDA XR 600 R Impecable,
año 98, muy cuidada. Varios ex-
tras. Buen estado. 2.950 €.
626489569

LADA NIVA se vende. Impeca-
ble. 1.800 € negociables.
605141330

MERCEDES 180 Sprinter, se
vende. Impecable.  651972883

MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen estado.
1 año de garantía. 22.000 € ne-
gociables. 696989795

MERCEDES C240 170cv, gaso-
lina, tip tronic, volante multifun-
ción, teléfono, tapicería cuero
gris. Acepto coche inferior co-
mo parte de pago. 987849176,
637375851

MERCEDES E270 CDI,
70.000km, año 2003, negro, na-
vegador. Se recoge diesel peque-
ño. 4.900.000 ptas. 678558863

MERCEDES E320 Elegance co-
mo nuevo, se vende. Verde me-
talizado, tapizado cuero beige,
CD, JVC, año 97, cambio auto-
mático. Nacional. Libro de revi-
siones, llantas, a/a, extras.
105.000km. 12.000 €. 667988069

MOTO CUSTON Aguila, pocos
kilómetros, con extras. Buen pre-
cio. 987285660

MOTO QUSTOM 250cc, con
extras. Impecable. 687187896

MOTOBI se vende. Económica.
987254474

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

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS
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.



NISSAN PRIMERA GT con
100.000km. Impecable. 616812512

OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año
92, 2 plazas, 160.000km. ITV e
impuesto. Perfecto estado. 900
€. 635576588

OPEL KADETT se vende.
987285441

OPEL VECTRA 2.0i, año 95, d/a,
e/e, c/c, mando a distancia, alar-
ma, llantas, bola, todo recién
cambiado. Único dueño. Siempre
en garaje. 2.600 €. 639683023

OPORTUNIDAD 1.100€. Cit-
röen ZX 1.9 Avantage diesel,
e/e, c/c, barras techo, neumá-
ticos nuevos. Año 1992,
285.000km. Precio innegocia-
ble. 654532233

OPORTUNIDAD Vehículo todo
terreno Ranger Rover Clasic, se
vende. 12.000 €. 699849565

PEUGEOT 2061.4 Gasolina,  año
99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a. Buen
estado. Económico. 610213873

RENAULT SUPER 5 en buen
estado. 800 €. 646457574

ROULOT se vende. 630525317

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI
Stella, 4 puertas, color amarillo,
año 2000. Perfecto estado.
Económico. 630971763

SEAT IBIZA matrícula LE-AD,
45.000km, todos los extras.
627431820

SEAT LEÓN 150cv FR, extras,
2 años, 40.000km. 17.000 €.
699441098

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con
c/c, e/e, d/a. Muy cuidado y úni-
co dueño. 987807706,
606217782

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

VOLKSWAGEN GOLF Serie IV,
TDI, 90cv, gris, año 98. Buen es-
tado. 6.400 €. 658576050

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto es-
tado. 649406491

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

ALARMA Antirrobo para turismo
con cierre centralizado con man-
do, se vende. Precio muy intere-
sante. 655912026

BACA Para coche e vende.
987254474

BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, se vende.
Caompuesta de bases con cierre
y barras universales. Como nue-
va. 59 €.  987204311

CINCO DISCOS Chapa despla-
zados, se venden. Con cubiertas
195-60-14 con cuatro agujeros.
671346161

CULATA 124-1800 Seat se ven-
de. 671346161

DEFENSA Delantera para Nissan
Terrana II, se vende. Sin estrenar.
Mitad de precio. 655705662

DEFENSA Trasera de Citröen ZX,
color negro, se vende. Seminueva.
695805205

DEFENSA Trasera de Citröen ZX,
se vende. Impecable. 646143480

DESPIECE Para BMW 535i, ca-
rrocería E34, se vende. 671346161

DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385

DOS RUEDAS de Vespino se
venden. 987310203

LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786

PARA BMW serie V tapice-
ria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas  de-
lanteras, airbag y volante.
Focos traseros color blanco ti-
po lexus. Precio negociable.
619056786

PORTABICICLETAS Para coche.
Sin estrenar. 15 €. 687187896

RADIO CASSETTE Original de
Opel Corsa, se vende. 30 €.
687187896

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

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

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

CABALLERO Culto y sin cargas
ofrece su amistad a señora si-
milar. No importa clase social.
De 60 años. Apartado 123 de
León. 618464940

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882

CASADO de 47 años, busca
amiga gordita con lugar para en-
cuentros. Sólo sexo. 600966902

CHICA 44 año busca su media
naranja. 657446298

CHICA Busca gente solamen-
te para entablar amistad y sa-
lir los fines de semana. Abste-
nerse curiosos. GENTE SERIA.
636036187

CHICA 31 años, veraneo cer-
ca de Benavente. Me gustaría
que me escribieran chicos/as
que vivan o veraneen en Villafer,
Algadefe, Villamandos, Campa-
zas, Matilla de Arzón, etc.
Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308

CHICO Excepcional, complacien-
te y generoso. Deseo relaciones
ocasionales con chica simpática
y divertida. Que le guste disfru-
tar de la vida... 650876874

HOMBRE Desea conocer mu-
jer de 48-55años máximo, espa-
ñola, no fumadora, sabiendo

conducir. Para una amistad en-
caminada a una relación seria,
estable y duradera. 667800694

MACHOTE Dulce, muy cariño-
so y morboso busca mujer ma-
dura para mantener relaciones
morbosas e imaginativas.
Llámame. 677133046

ME ENCANTARÍA Conocer a
una mujer de 35 a 45 años para
ofrecerle toda la satisfacción y
hacerle sentir todo lo dulce en
la cama. Llámame. 677133046

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

SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 60 a 66 años, agra-
dable y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. Que le guste Gijón
y León. 679239584

SOY LATINO Bien cariñoso y
busco mujeres. Preferiblemente
maduritas. 620165567

OFERTA
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CLASIFICADOS30

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Jefa de departamento, vino de otra ciudad
trasladada por trabajo, lleva un año y le es
difícil hacer amistades. Ella tiene 46 años,
rubia, guapa, se siente un poco sola. Le
gustaría encontrar un hombre culto.

Prejubilado, 54 años, viudo, de corazón
generoso, sencillo, le encanta cuidar su
jardín, sus rosas que esta dispuesto a re-
galarte cada día junto con su cariño, a una
mujer sincera, no importa de pueblo.

Auxiliar de clínica, 39 años, alta, estilosa,
divertida, es difícil conocer a alguien con fi-
nes serios, sus amigas están casadas y se
siente un poco sola y con ganas de ilusio-
narse de nuevo al lado de un buen hombre.

Ingeniero, 37 años, soltero, elegante, se-
rio, con las ideas claras, le gustaría tener
una familia, por eso se apuntó en este cen-
tro de amistades. Valora en una mujer la
feminidad y la cultura.

¡CHICAS! ¿ESTÁIS SOLAS? ¿Queréis co-
nocer gente nueva para salir, charlar o qui-
zá una pareja estable y seria? Sólo tenéis
que llamarnos, tu vida puede cambiar.

Jubilado de Telefónica, 70 años, un caba-
llero alto, viudo sin hijos, muy buena si-
tuación económica, se siente muy solo,
busca una señora honesta con la que po-

der hacer una buena amistad, le encanta
viajar, bailar, salir a comer, en definitiva vi-
vir muy bien el resto de su vida.

Médica, 49 años, muy atractiva, con mu-
cho estilo, sin hijos, inteligente con aficio-
nes como la escritura, la lectura, la músi-
ca clásica. Valora en un caballero el saber
estar y la educación.

Funcionario, 42 años, juvenil, atractivo, sol-
tero, piensa que el tener una compañera
con quien compartir momentos e ilusiones
es fundamental. Si piensas como él, llama,
podéis  tomar un café y quien sabe...

Tengo 36 años, empresa propia, estoy sol-
tero y me considero un hombre honesto,
mido 1,78m., moreno, me gusta la mon-
taña, las motos, salir a tomar una cerveza
con amigos. Deseo conocer una chica con
fines de pareja estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Fantástico fin de semana
para gente sin pareja en al-
berge rural, no estés
sola/o, haz amigos, en-
cuentra pareja. Nosotros te
presentamos gente como
tú. Habrá tertulias, comi-
da, ruta de montaña. Llá-
manos y apúntate. 

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 33€+IVA
al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Gran vidente africano con 24 años de
experiencia a alto nivel, con técnicas y
Métodos antiguos, con su habilidad excep-
cional y su don hereditario, te ayudaré y te
daré la fuerza para guiarte hacia la verda-
dera felicidad: amor, recuperar pareja,
matrimonio, salud, carrera, trabajo, suerte,
negocios, problemas familiares, problemas
judiciales, impotencia sexual, mal de ojo.

Resultados garantizados. 

PROFESOR SORIBA

Para citas llamar al: 
983 29 53 70
663 37 34 28
676 62 42 33



Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
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.

08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal. Documental.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Dieciseisavos de
final: Livorno-Español. 
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.20 El Show de
Cándido Compactado. 
01.45 El intermedio.
02.45 La Sexta juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
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. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. 

07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie.
17.00 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Spartak de
Moscú- Celta de Vigo.
19.30 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Steaua de
Bucarest-Sevilla.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 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 Serie sin
determinar.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
Kevin Spencer y Neon
Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 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.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
Previsiones
meteorológicas para los
próximos días.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.55 La tele de tu vida.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 La casa de tu vida.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu vida
en directo.
02.00 Telecinco ¿dígame?

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Con Ane Igartiburu. 
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

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.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu vida
(resumen).
18.15 A tu lado
Con 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 Telecinco¿dígame?

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 informt.
14.00 Informt. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.35 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 La casa de tu vida
(resumen).
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Con 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.

09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
Actualidad.
22.45 Soy lo que como.
23.00 S.O.S Adolescentes.
Divulgativo. Estreno.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Tú y yo somos tres.
13.00 Animación infantil.
13.30 Tenis. Copa Davis
Suiza-España (2 partidos).
Desde Suiza.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
20.55 Baloncesto. Copa
del Rey. Cuartos de final.
Gran Canaria-R. Madrid.
22.30 En Portada. 
23.15 Documenta 2: 
Camino al andar.
01.45 Cine:
Las bellas durmientes.

08.55 El intermedio. (R).
Con Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
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. 2 caps.
00.30 Todos a cien. 
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.
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
La actualidad en el
mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.30 De cerca. 
22.00 Cine:
Rebelde sin causa. 
24.00 La noche temática:
Sensual Brasil.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson: Lisa
la ecologista y Homer
contra la dignidad.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Sin
determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.30 Cine.

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.

08.45 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como
programas de Pressing
Match y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
18.00 Cine.
19.50 Surferos TV.
Zapping.
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias.
21.35 Ácaros. Humor.
21.50 Naturalistas. Fauna.
22.45 Eureka.
Serie. Dos capítulos.
00.20 Cine: Arizona Baby.
1987-EEUU. De Joel Coen.

08.05 Hoy cocinas tú.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Betis-Sevilla.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.

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.
21.15 Al filo de lo
imposible: A la Antártida.
21.55 Camino a casa.
Documental. La fuerza
del viento - Venezuela.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.30 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle y Familia
salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson: 
El ordenador que
acabó... y El gran timo.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unan1mous.
Concurso.
01.30 Programa por
determinar.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía. 
11.05 Documental.
12.00 Documental.
Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.45 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Navy: investigador
criminal. Serie. 2 caps.
01.10 Crímenes
imperfectos. Documental.
02.25 La Sexta juega.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.15 El hormiguero.
18.00 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 TV Top.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
22.00 Aída.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Debla, la virgen gitana
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda 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 Versión española: 
Gary Cooper que estas
en los cielos (1980).
01.30 Metrópolis.

09.00 Espejo público. 
Magacín.
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. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 7 días y 7 noches.
Reportajes de actualidad.
02.00 Noticias.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.00 El sexto sentido.
Actualidad.
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.25 El intermedio. (R)

07.40 Menudo ReCuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Gente de mente.
Concurso. Estreno. 
24.00 Noche Hache.

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 Cine. Título por
determinar. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 La casa de tu
vida. Resumen.
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: Un novio
para dos hermanas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 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 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 
00.55 Noche Hache.
Humor. 
02.05 Cuatrosfera.

08.30 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Serie.
21.55 Anónimos.
24.00 A pelo.
01.05 El intermedio.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.15 Buenafuente.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los másbuscados. 
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Vuelve San
Valentín (1962).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Mientras haya hombres.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.45 Cine: Como el perro
y el gato (1983).

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 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 Serie sin determinar. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

11.00 Cine: Razones del
corazón (1996).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.20 Zatchbell.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 One tree Hill.
Serie.
21.35 La suerte en tus
manos. Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.45 Caso abierto.
00.01 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden. 
03.15 Conciertos Radio-3.

S.O.S. ADOLESCENTES
Hora: 23.00   

La psicóloga Ana Saz dirigirá este
espacio que imita a ‘Supernanny’
pero para tratar a adolescentes.

Cuatro Viernes

BALONCESTO: GRAN CANARIA
VS REAL MADRID    Hora: 20.55 

Dentro de la Copa del Rey, en
cuartos de final miden sus fuerzas
G.Canaria y el R.Madrid.

La 2 Viernes

FÚTBOL: BETIS-SEVILLA
Hora: 22.00 

La Sexta retransmite un derbi
andaluz en el que se enfrentarán
dos eternos rivales: Betis vs Sevilla.

La Sexta Sábado

CONCURSO: GENTE DE MENTE
Hora: 22.00

Se pondrá a prueba la capacidad
de 14 concursantes para me-
morizar y analizar datos.

Cuatro Lunes

CINE: MIENTRAS HAYA HOMBRES
Hora: 22.30

Comedia que narra la historia de
tres amigas que ven peligrar su amis-
tad por el flechazo de una de ellas.

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso. 
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Noticias rosa.
02.30 Noticias.
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08.00 Hora Warner.
Incluye las series: 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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.

Tele 5

DOMINGO 11SÁBADO 10 LUNES 12 MARTES 13

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

VIERNES 9

POPULAR TV
SÁBADO 10
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. Hockey.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por favor:
La noche del cazador.
00.40 Cine:
La fuga de Sobibor. 

DOMINGO 11
07.00 Retransmisión
deportiva. Hockey.
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 Cine:
Evasión en Atenea.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 9
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: Perdidas.
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: Las
vacaciones del Sr. Hulot.
00.15 Eros.

SÁBADO 10
09.30 Offside.
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: Libres.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
09.30 Offside.
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.
R. Valladolid-Ciudad de
Murcia. En directo. 
19.30 Cine:
Criaturas feroces.
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 9
11.00 Luz María.
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:
Gran perdedor.
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 10
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 11 y 12.
14.00 Documental.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 La Semana en CyL.
15.05 La Semana (local).
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing.
16.30 Cine: Cuando ella
se vino al valle.

18.00 Cine: Juego mortal.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Expo Museo
Esteban Vicente. 
20.10 Reportaje
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Gala-Inmigración.

DOMINGO 11
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing.
16.30 Cine: La historia
de Beate Klasrfeld.
18.30 Cine:
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin de
semana.
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LEÓN, otra vez de estreno de un museo y
esta vez sí que se descubrió la placa conme-
morativa. Es el segundo museo que León
inaugura en apenas una semana. Como
se recordará, el jueves 25 de enero la mi-
nistra de Cultura, Carmen Calvo, tuvo que
ser la estrella en el acto de la puesta de
largo del Museo León en el renovado Edifi-
cio Pallarés. La nevada que ese día cayó
en León y en gran parte de España hizo
imposible que el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, partici-
para en dicho acto, así como en la pre-
sentación del enlace ferroviario sur que
abrirá, por fin, una ciudad más habitable
y unida sin la barrera que durante déca-
das ha supuesto el ferrocarril. Ahora se pre-
vé que ZP ‘recupere’ su viaje a León el úl-
timo fin de semana de febrero, un día o dos
después de que Mariano Rajoy haya aren-
gado a las bases del PP y dado su apoyo pú-
blico a Mario Amilivia para repetir en la
Alcaldía tras las elecciones del 27-M. Pue-
de que  el acto del PP sea el jueves 22 de fe-
brero, pero hay mucho secretismo.

Queríamos hablar de cultura y ya se
nos metió la política. Está hasta en la sopa.
Pues volvamos a los museos. La Diputación
abrió al público el llamado Palacete de In-
dependencia, que desde el 2 de febrero
acoge el Centro Leonés de Arte (CLA). Han
tenido que pasar dieciséis años y dos pre-
sidentes -el socialista Agustín Turiel (4
años) y el popular José Antonio Díez (8
años) para que las primeras gestiones
iniciadas por Alberto Pérez Ruiz y Anto-
nio Gamoneda en 1991 para acomodar
en León el legado dejado por el pintor
palentino Juan Manuel Díaz-Caneja ten-
ga un lugar digno donde ser contempla-
do en León, tal y como era su deseo. Ha si-
do Francisco Javier García-Prieto el que ha
dado el impulso definitivo para que el vie-
jo Instituto de Higiene sea ya una referen-
cia pictórica en la ciudad. El legado Ca-
neja estará acompañado durante tres me-
ses por unos setenta pintores en la
exposición denominada ‘El paisaje en el
coleccionismo leonés’ donde no falta ni Pi-
casso. Fue una apuesta cultural de García-
Prieto y ya se ha hecho realidad. En bre-
ve, también estará listo el Museo Etno-
gráfico de Mansilla de las Mulas.Una buena
gestión, sin rodillo a pesar de la mayoría
absoluta y una legislatura plagada de con-
senso en el Palacio de los Guzmanes. Pe-
ro en el PP de León deben haber perdido
la brújula porque de otra forma no se en-
tiende que tengan presidente, esté bien
considerado por los leoneses y no se le no-
mine candidato. Estamos entrando en el
momento de la verdar y es, por tanto, ho-
ra de sumar y no de restar.

Esta ‘semanita’ concluye con una nue-
va propuesta cultural. La que ha realiza-
do el candidato socialista Francisco Fer-
nández, que, si es elegido alcalde el 27-
M se ha comprometido a crear el Instituto
del Reino de León en el ‘viejo’ Palacio del
Conde Luna con el objetivo de convertir-
lo en motor de la cultura y la investiga-
ción sobre la historia de la ciudad de León.
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Buenos tiempos para la cultura en León

MUCHO ZORRO Y MEJOR BODEGA. Concluida la temporada de caza menor llegó el momento de eliminar predadores del
campo. La Asociación de Cazadores ‘Los Comunes’ de Vallecillo y Villeza, en la comarca de Sahagún, realizó el domin-
go 4 de febrero una batida ‘contra’ el siempre astuto raposo, un encuentro que concluyó con un balance de 6 a 0, un
éxito al que contribuyeron los perros de rastro y de madriguera aportados por profesionales de Villamuñío. De la misma
población aportaron sus artes culinarias Amado y Epi para elaborar unas  patatas con carne a fuego lento que sirvieron
de colofón a la cacería, un plato compartido en las bodegas de Villeza en un ambiente de envidiable camaradería.
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Dos museos en apenas
una semana. Además, el

PSOE anuncia el Instituto
del Reino de León

Miguel Rubio
Ex entrenador de la Cultural

Los diputados de Obras -Fran-
cisco Castañón, también alcal-
de de Pola de Gordón- e Infraes-
tructuras -Ángel Calvo,también
alcalde de Páramo del Sil- fue-
ron unánimemente elogiados
en el Pleno de la Diputación del
lunes 5 de febrero donde se
repartieron obras para los ayun-
tamientos de menos de 20.000
habitantes por un importe
superior a los 46 millones de
euros.Todos los grupos elogia-
ron que hayan sido capaces de
sacar por consenso todos los
planes de obras de la institu-
ción provincial de esta legisla-
tura.Han primado las necesida-
des de los pueblos más que el
color político de los mismos y
es justo reconocer esa buena
labor de diálogo ahora que se
acerca el final de la legislatura.
Los pueblos de León han salido
ganando con los acuerdos.

Vino como recambio de Anto-
nio Gómez y generó cierta ilu-
sión, pero la derrota ante el
Logroñés debió hacer tambalear
sus cimientos y se fue.Apenas
estuvo una semana como entre-
nador culturalista y ni siquiera
hizo realidad aquello de que ‘a
entrenador nuevo victoria segu-
ra’(tampoco se cumplió con el
debut de su sustituto Milo Abe-
lleira). Rubio alegó problemas
personales graves,que debieron
ser muy imprevistos para salir
corriendo al primer revés.Días
después de su ‘fuga’ha declara-
do que “enseguida me di cuenta
de que el ambiente de hostilidad
con el que fui recibido respon-
de a determinados intereses que
desconozco”.Otra de sus frases
es que “muchos no son cons-
cientes de que se están cargan-
do la Cultural al echar tanta
mierda sobre el club”.Adiós.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

F. Castañón / A. Calvo
Diputados provinciales
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Javier García-Prieto, con Crémer, Gamoneda y Luis García, tras descubrir la placa inaugural del Centro Leonés de Arte.

LOS SIMPSON, EN ESPACIO LEÓN. El Centro Comercial Espacio León acoge hasta el sábado 10 de febrero a la familia
Simpson, que recrea su particular Springfield. El horario es de 17,30 a 20,30 horas todos los días y los sábados también
de 10 a 14,30 horas. El sábado también está programado el espectáculo lúdico a las 18 y a las 22 horas.


