
Cipriano Elías Martínez,
el popular ‘Pano’, vive
por y para la política da-
da su situación de jubi-
lado.Alcalde de Riello
(lo forman 40 pueblos),
diputado provincial y
secretario de Organiza-
ción del PP.Cuando ter-
mine esta legislatura ha-
brá sido diputado pro-
vincial 20 años al igual 

que Ramón Ferrero o
Matías Llorente. No se
atreve a decir si repeti-
rá porque se siente can-
sado. Defiende la venta
de terrenos que realiza
la Diputación para me-
jorar el bienestar de los
pueblos y ve el futuro
de la provincia en todo
lo que lleve parejo el
medio ambiente. Pág. 10
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La ciudad de León tendrá zonas limitadas a 30 km/h Página 5
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Las Cortes de Castilla y León han
aprobado una partida de 1.553
millones de euros destinada a evi-
tar la despoblación en la Región.
Para el portavoz de la Comisión

contra la despoblación en el PSOE,
Emilio Melero, la actitud de Juan
Vicente Herrera ante la pérdida de
población es de “levitar”. Los
demógrafos apuntan a la despobla-

ción como el mayor problema que
en la actualidad hay en la región
más extensa de Europa, cuya pér-
dida poblacional en 2015 puede
ser de 70.000 personas. Pág. 11

Según distintos estudios del INE y del Consejo Económico y Social aportados por el PSOE, en
2015 más de 70.000 ciudadanos habrán abandonado la comunidad más grande de Europa

“El gobierno en minoría es democráticamente lo más
sano y lo que más enseña porque obliga al diálogo”

Cipriano E. Martínez.

“El futuro de la provincia de
León está en todo lo que haga
referencia al medio ambiente”

ENTREVISTA / Cipriano E.Martínez, diputado del PP
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Sandra Cadenas,
una estudiante
de 18 años,
Miss León 2006

Castilla y León no encuentra
soluciones a la despoblación

Las fechas más entrañables de la Navidad ya piden paso. Los centros comerciales y las tiendas llevan se-
manas anunciándonos estos días tan señalados y también las calles se han vestido de gala para la oca-
sión.Toda la provincia es una muestra del espíritu navideño y sobre todo en la capital donde se ha pre-
parado un amplio y variado programa para todos los gustos.“Las fiestas navideñas de León van a impactar”
ha dicho el alcalde Mario Amilivia, recordando que van a ser diferentes, pero manteniendo lo esencial.

“Las fiestas navideñas van a impactar”

Cuadernilo central de 16 páginas

ESPECIAL NAVIDADLista oficial de premios del
sorteo de la Lotería de Navidad

Feliz Navidad
Navidad 2005
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Juanín, tú mismo
Como veo que se tiene interés en que se siga co-
leando el caso Juanín, quisiera comentar una
anécdota que he vivido como aficionado y se-
guidor que soy del Ademar. Hace ya unos cuan-
tos años,cuando Juanín aún era to-
davía sólo una buena promesa y
algunos aficionados (más bien,
bastantes) le gritaban a Cadenas
para que “sentara”a Juanín cuando
en repetidas ocasiones erraba sus
tiros a puerta,nuestro entrenador
se daba la vuelta hacía ellos,les mi-
raba con cara “asesina”(en sentido
metafórico) y continuaba dirigien-
do el partido y animando a Juanín. Cuando le
sentaba para darle un descanso le pasaba la ma-
no por la cabeza y le decía frases para tranquili-
zarle e insistía en animarle siempre.Yo lo obser-
vaba al estar mi asiento próximo al banquillo.

Digo todo esto porque describe la perso-

nalidad de Cadenas, la confianza que tuvo
desde un principio en Juanín cuando todavía
no hacía “roscas”a los porteros ni tenía tanta
capacidad de tiro desde el extremo.Ahora,
Juanín, al que le profeso una gran estima y

me parece una buena persona,
se buscó un equipo y digo bien,
se buscó, porque nadie de los
equipos grandes le había recla-
mado. Lo dijo el director gene-
ral deportivo del Ciudad Real y
el entrenador del Barcelona. Se
marchó, en fin, sin agradecer a
la Directiva los esfuerzos por
retenerle nueve meses antes,ni

a sus entrenadores (no me olvido de Isidoro
y de sus clases particulares en el extremo).

En nombre de ellos, y como aficionado
que soy desde hace muchos años, me siento
defraudado. No se merecían ese trato. Está
en su derecho de irse cuando y adonde

quiera pero de otra manera, de una forma
franca y con valentía. Otros se han ido así
(Hombrados, Iker, Kasper,…) y los hemos
entendido. Sus malos consejeros le han con-
ducido a esto y creo que a fecha de hoy le
azuzan para que siga sin pedir disculpas.

Con Cadenas se puede o no estar de
acuerdo en cuestiones puntuales,pero no se
le puede negar que es una buena persona,
muy prudente, con una gran personalidad y
que habitualmente defiende a muerte a sus
jugadores. En este asunto, algunos periodis-
tas de León abandonaron por un momento
su objetividad y se decantaron claramente
por Juanín. Desarrollaron y vendieron una
película de buenos y de malos y estos últi-
mos, para ellos fueron Cadenas y la Direc-
tiva. Creo humildemente que han sido crue-
les e injustos. ¿Y la afición? Hablaré por mí,
pero ¿cuántos como yo enviaron multitud
de ‘emails’ para que consiguiera el galardón

de segundo mejor jugador? Todos (él, evi-
dentemente el primero) hemos contribuido
a que hoy sea lo que es (incluyo su buen
contrato en el Barça). No desearía que se le
hayan subido a la cabeza sus últimos éxitos.

Termino con una propuesta directa a Jua-
nín en positivo por si tiene a bien ‘captarla’:
Cuando vuelvas de vacaciones, provoca un
encuentro informal o formal con Juan Arias
y Cadenas, pide disculpas si lo crees opor-
tuno (muchos aficionados así lo entienden)
y arregla esta situación que lleva camino de
enquistarse.A los seguidores del Ademar (tu
casa) nos gustaría que todo volviera a la nor-
malidad, que te podamos aplaudir siempre
que vengas al Palacio (tu otra casa) y que
disfrutemos con tus triunfos que en una
buena parte serán los nuestros porque todos
(insisto, tú el primero) hemos colaborado
algo con ello.Juanín,leonés de pro,tú mismo.

JULIO ROBLES CAMPOS. LEÓN.

SMAEL Álvarez, ex alcalde de
Ponferrada, tiene preocupado al

PP porque podría presentarse en las
elecciones municipales de 2007. Con
la que está cayendo en el PP del Bier-
zo,la presencia electoral del condena-
do por el ‘caso Nevenka’añadiría más
incertidumbre en la batalla por la Al-
caldía de Ponferrada, cuyos votos
también serán muy importantes para
los diputados provinciales del Bierzo
y el futuro de la Diputación de León.

I

ICTORIANO Crémer, cum-
plió el 18 de diciembre, 98

años.Dos días antes,presentó en El
Corte Inglés su última obra ‘El palo-
mar del sordo’.Crémer reiteró que
es “el libro de despedida dolorosa”e
ironizó sobre su situación.“No hay
profesión más lucrativa que la de
poeta.He trabajado de todo y ahora
que no quiero trabajar se me acumu-
lan las ofertas y los premios”, dijo
emocionado antes de recibir un re-
galo de la Asociación Artística Victo-
riano Crémer de Basauri y otro de El
Corte Inglés de León.“¿Qué hago yo
con todo esto?”,pregúntó,pero no
dejó que nadie se lo llevase.

RISTINA Gómez, concejala
de Fiestas del Ayuntamiento

de León, no se cree que ‘El palo-
mar del Sordo’ sea el último libro
de Victoriano Crémer.Y así se lo
espetó a la cara al poeta el viernes
16 de diciembre en la presenta-
ción de dicho libro.“No me creo
que sea su última obra.Espero que
sea una fanfarronada”, afirmó la
concejala argumentando que la
lucidez física y mental de aquel
que intentó poner banderas al
viento da todavía para mucho.

V
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L Instituto de Tecnologías de la Comunica-
ción, el Inteco, no deja de generar polé-
mica.Es cierto que ha sido una apuesta per-

sonal del presidente del Gobierno, el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero, que quizá generó dema-
siado entusiasmo al venir la decisión de La Mon-
cloa y confiar en León que esta vez sí se pondría
la primera piedra del ansiado sueño industrial.
Pero no es menos cierto que la burocracia admi-
nistrativa es excesivamente lenta y que ni siquiera
un presidente del Gobierno debe saltarse los pla-
zos para primar a la provincia por la que tantos
años fue diputado.Tampoco conviene olvidar los
fiascos vividos en León con los fallidos proyectos
de Biomédica o la Escuela de Pilotos. Quizá sean
razonables las dudas de los ciudadanos sobre la
relevancia del Inteco. Un tercer fracaso sonado
desvanecería para siempre el despertar industrial
de una ciudad y una provincia que busca alterna-
tivas que compensen la pérdida de peso especí-
fico de sectores tan importantes como la minería

y la agricultura. Menos razones tienen los políti-
cos para sembrar tantas dudas sobre el Inteco.Tie-
nen todo el derecho a la crítica y a exigir que los
plazos se acorten para que todos sepamos qué es
el Inteco y qué aportará a León. Pero de ahí a cali-
ficaciones como las hechas por distintos líderes
políticos del PP. Así el alcalde Amilivia ha dicho
que “es una burla a los leoneses” y lo califica de
“bochornoso”; el concejal Saurina calificó la sede
del Inteco en el banco de España de “chiringuito”
y el consejero Silván ha afirmado que “es un des-
propósito y un ninguneo a la Junta crear una so-
ciedad estatal”. No tienen razón de ser tanta des-
calificación rayando la ridiculización de un
proyecto que apenas tiene un año de vida y que,
por lo menos, ha arrancado.Ya nos encargaremos
los ciudadanos de pasar factura a ZP si el Inteco
vuelve a frustar las aspiraciones de los leoneses.
Mientras tanto urge colaborar porque el éxito del
Inteco es el éxito de León y un futuro más prome-
tedor que el actual. Si andamos poniendo trabas
hasta para dónde ubicar la sede,..pues apaga y vá-
monos.2006 es año preelectoral y más que zanca-
dillas necesitamos realidades que nos permitan
sentir y palpar un futuro mejor en esta provincia.

E

La interminable
polémica del Inteco
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Fuera

”Eso dijo el viernes 17.Y parece
que, de momento, se ha salido
con la suya.La Feria Internacio-
nal del Libro Infantil -Leer Le-
ón- se desarrollará en el hall y
en la explanada exterior del
Musac. Después de tanta polé-
mica ahora todos están tan
contentos con lo mismo que
se ofrecía desde el principio.
Vivir para ver....

RAFAEL DOCTOR
DIRECTOR DEL MUSAC“

Para que la Feria del Libro
Infantil se celebrara en el

Musac deberían eliminar la
dirección y nombrar a otro

de contexto

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.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“Cuando vengas
de vacaciones

provoca un
encuentro y
arregla esta
situación”
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Sandra Cadenas Danís,de 18 años,es la guapa oficial de León.En la noche del miércoles 21 de diciembre el jurado la eligió Miss León 2006 entre otras
22 candidatas en un concurso de bellezas celebrado en el Auditorio de León.Sandra Cadenas (en la foto,en el centro),que tenía planes para presen-
tarse a la Guardia Civil, representará a la provincia leonesa en el certamen de Miss España.Sus damas,Sheila Prieto (a la derecha) y Sandra Blanco (a la
izquierda). Además,Cristina Sánchez recibió el título de Miss Simpatía,Estefanía Uría,el de Miss Telegenia y Mª Teresa López,el de Miss Elegancia.

Sandra Cadenas, la más guapa de León para 2006

Gente
La administración número 1 de lo-
tería de Valencia de Don Juan ven-
dió dos series del número 25.944,
agraciado con uno de los quintos
premios del sorteo de Navidad, lo
que supone el reparto de 100.000
euros.En total fueron 20 los déci-
mos premiados y que se vendieron
por ventanilla.

Este fue el único ‘pellizco’ que
León arrancó al gran sorteo del año
en el que cada leonés se había gas-
tado unos 74 euros.

La suerte ha acompañado a la
administración coyantina,pues des-
de hace años viene vendiendo pre-
mios suculentos, como el del año
pasado,parte de un cuarto,que se
fue para el bar de Cabreros del Río.
“Somos como el Sort de Castilla y
León porque siempre toca algo”,
señaló Nuria,la hija de los propieta-
rios del despacho.

Los grandes premios pasaron de
largo.En Castilla y León otros quin-
tos premios dejaron algunos miles
de euros en Miranda de Ebro (Bur-
gos),Cervera de Pisuerga (Palencia)
y Valladolid capital. En Valladolid
fue la Administración número 14,
ubicada en la calle García Morato,
la que distribuyó un billete (diez
décimos) del 68.395,con una dota-
ción total de 50.000 euros. El Bar
Cherry de Miranda de Ebro se trajo
desde Elche un número muy ‘repu-
blicano’,pues coincide con la pro-
clamación de la II República el

14.431 y a él está abonado desde
hace 20 años.Y así el establecimien-
to repartió entre sus clientes  70 se-
ries,o lo que es lo mismo,3,5 millo-
nes de euros.También la adminis-
tración número 16 de Burgos ven-
dió una serie del 14.431 lo que su-
puso repartir otros 5.000 euros.

CATALUÑA LA RICA
El ‘Gordo’ del sorteo extraordina-
rio de Lotería de Navidad,que ha

caído en el número 20.085, fue
cantado a las 12 y 12 minutos de
la mañana y lo cantaron las niñas
del colegio de San Ildefonso Eliana
Gonzaga y Aránzazu Herrera.Este
primer premio se vendió íntegra-
mente en la administración núme-
ro 3 de Vic,en Barcelona.

El segundo premio en el sor-
teo,cantado a las 11.58 horas, fue
el número 28.150,dotado con un
millón de euros por cada serie.

Fue vendido en Valencia,a escasos
200 metros de la Administración
donde el popular actor de la tele,
el ‘calvo’, sopló en el rodaje del
anuncio de este año y que había
hecho disparar la venta de déci-
mos para Navidad.

Dos horas después de comen-
zar el sorteo salió el tercer premio,
el 7.494, dotado con 500.000 eu-
ros que se fue para Mataró, tam-
bién para Cataluña.

El ‘soplo del calvo’ sólo llegó a Coyanza
Los primeros premios del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad se fueron para Cataluña y Valencia,
mientras que León sólo recibió un pellizco de 100.000 euros de un quinto vendido en Valencia de Don Juan

La administración número 14 de la calle García Morato de Valladolid vendió otro quinto premio del sorteo de Navidad.

El Ayuntamiento
presenta ‘León
del Bienestar’, un
complejo para la
tercera edad
PSOE:“Es un plagio de
nuestra ‘Ciudad del
Mayor’ de hace un año”
N. M. F.
La edil de Bienestar Social,Ana
Guada (PP),presentó el día 21 el
anteproyecto del futuro comple-
jo integral para las personas Ma-
yores llamado ‘León del Bienes-
tar’.Se trata de un proyecto que
podría iniciarse a lo largo del ve-
rano de 2006 para estar termina-
do dos años más tarde. El ‘León
del Bienestar’contará con 250 vi-
viendas para mayores y personas
con movilidad reducida y renta
controlada;diversos servicios co-
lectivos deportivos,sociales,sani-
tarios y de ocio; así como espa-
cios verdes y un centro de Día
para enfermos de Alzheimer. El
proyecto costará casi 33 millones
de euros,según explicó la edil.

“La principal aportación, el
80%,deberá proceder del gobier-
no central que en su día compro-
metió esfuerzos y dinero,e inclu-
so la secretaria de Estado,Ampa-
ro Valcarce,asumió su puesta en
marcha”,dijo Guada,quien seña-
ló que este proyecto “ha dejado
de ser la entelequia conocida co-
mo la Ciudad del Mayor”. El con-
junto residencial podría elevarse
sobre una parcela de 100.000 m2.

“ES UN DESGRACIADO APAÑO”
El PSOE municipal,que presentó
hace un año el proyecto ‘Ciudad
del Mayor’, calificó el anuncio de
Guada de “desgraciado apaño
que lo único que ha conseguido
es paralizar un año un proyecto
que era importante para la ciu-
dad por el simple capricho polí-
tico de adueñarse del mismo e in-
tentar entorpecer al gobierno
central”.Según los socialistas,el
proyecto copia literalmente el
trabajo presentado por Francisco
Fernández cuando ocupaba la Al-
caldía hace un año y añade el
Centro de Alzheimer que supone
un “flagrante incumplimiento de
la Junta de Castilla y León”.

“El texto de Guada recoge pá-
rrafos textuales de la propuesta
del PSOE y sólo sirve para salvar
la cara de la Junta.Es un plagio y
un error”,aseveró la socialista Te-
resa Gutiérrez,para recordar des-
pués que el actual alcalde,Mario
Amilivia,paralizó el proyecto na-
da más llegar al poder tras la mo-
ción de censura.“En los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra este año consta una partida de
100.000 euros para la redacción
del estudio y un millón más para
el ejercicio de 2006”.Con todo,
el PSOE se preguntó “cuál es el
criterio que sigue el Ayuntamien-
to para prefijar que al gobierno
central le corresponde un 80%
de la financiación”.



PROYECTO DEL CENTRO CÍVICO VENTAS
OESTE.-

Aprobada la propuesta formulada por la Co-
misión Informativa de Urbanismo, Vivienda e In-
fraestructuras que dice: Visto el Proyecto de Eje-
cución del Centro Cívico de Ventas Oeste, redac-
tado por la Arquitecta Virginia González Rebollo,
como ganadora del concurso convocado por es-
te Ayuntamiento y situado en la parcela EPL4 del
Sistema Local de Equipamiento Público del Plan
General del Sector Ventas Oeste, el Arquitecto
que suscribe informa lo siguiente:

“El proyecto presentado se adapta en líneas
generales, al ganador del concurso precitado,
con las adaptaciones necesarias, ya que aquel
era para una parcela y éste para otra, cumplien-
do con lo acordado por la Corporación Munici-
pal. La documentación presentada es completa
y correcta, respetando lo establecido en el Plan
General de Ordenación Urbana para estos pro-
yectos, así como con lo dispuesto en la Norma-
tiva Sectorial que le es de aplicación”.

El presupuesto de ejecución por contrata,
IVA incl., asciende a 2.850.509,08 euros, y el
plazo de ejecución es de 18 meses. La Junta de
Gobierno Local acordó igualmente que se inicie
el expediente para contratación de las obras.

ESTUDIO DE DETALLE EN ‘C/ MAESTRO
URIARTE, 12’ CON VISTAS A ‘C/ JOSE VI-
CENTE LÓPEZ: APROBACION INICIAL.- 

La Junta de Gobierno Local acordó:

• Aprobar inicialmente el Proyecto de Estu-
dio de Detalle de la parcela sita en la calle Maes-
tro Uriarte número 12 c/v a calle José Vicente
López, de conformidad con la documentación
presentada el día 26.10.2005 por la mercantil
“MOVIERPI-N.L., S.L.”, representada por D. Les-
mes Fernández Vega y redactado por el Arquitec-
to Javier Fernández, que tiene como objeto la re-
ordenación volumétrica de la parcela, a fin de
ocultar la medianería generada por el edificio
existente en calle José Vicente López, igualando

cornisas con el mismo.

• Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de
Castilla y León y en Boletín Oficial de la Provincia.

• Disponer la apertura de un periodo de in-
formación pública, con duración de UN MES.

• Suspender el otorgamiento de las licen-
cias urbanísticas previstas en los apartados a),
b), c) y j) del Art. 97.1 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, además de las de parcelación, en
el ámbito territorial afectado por el Estudio de
Detalle, cuyos efectos se extinguirán por la apro-
bación definitiva del Proyecto y por el transcur-
so de un año desde la aprobación inicial.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR VENTAS OESTE: APROBACIÓN DEFI-
NITIVA.- 

Se dio cuenta del expediente número
370/2004, de la Adjuntía de Urbanismo, promo-
vido por Máximo Berciano Pérez, en su calidad
de Presidente de la Junta de Compensación de
la UNIDAD DE ACTUACIÓN “SECTOR VENTAS
OESTE”, que tiene como objeto el Proyecto de
Urbanización del citado Sector, redactado por los
Arquitectos Pablo Vicente Herranz y Ramón Ca-
ñas Aparicio, presentado el día 14.04.2005 y
aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
junio de 2.005.

Visto el INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO y
visto el PROYECTO DE ACTUACIÓN del ámbito
de referencia, 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-
to de Leó acordó:

• Desestimar las alegaciones formuladas por el
Sr. Álvarez Muñoz, en nombre y representación
de José Antonio Alonso Díez, José Antonio
Alonso Gala, Prudencio Estanislao Alonso Gala,
Covadonga Alonso Gala, Esther Alonso Gala,
Santiago García Rivas, Luzdivina Reguera Gon-
zález, Domingo Fernández Bello, Nelida Martí-

nez Maurelle, Francisco Navarro Cubilla, Javier
Navarro García y César Navarro García, por los
motivos expuestos por la Presidencia de la Jun-
ta de Compensación en su escrito de fecha 26-
10-2005, y concretamente porque los inmuebles
a que hace referencia el alegante en su escrito
van a desaparecer como consecuencia de la eje-
cución del planeamiento, constando en el Pro-
yecto de Actuación comprensivo de las determi-
naciones completas sobre reparcelación, apro-
bado inicialmente,  su incompatibilidad con di-
cho planeamiento y la indemnización a que, por
la demolición, tienen derecho sus titulares.

• Aprobar definitivamente el Proyecto de Urba-
nización del Sector “Ventas Oeste”, cuyo docu-
mento refundido,  redactado por los Arquitectos
Pablo Vicente Herranz Don Ramón Cañas Apa-
ricio, se presenta el 26 de octubre de 2005, por
Máximo Berciano Pérez, en su calidad de Presi-
dente de la Junta de Compensación.

Cuyo Proyecto consta de los preceptivos
documentos de Memoria, Planos, Pliego de
Condiciones, Mediciones, Cuadro de Precios,
Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud, co-
rrectamente redactados; ascendiendo su presu-
puesto de ejecución por contrata a un total de
4.727.477,77 euros.

• Condicionar la aprobación definitiva recogida
en el apartado anterior a la previa o simultánea
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación.

• Significar a la Junta de Compensación, en su
calidad de urbanizador del Sector,  que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 252.3
del RUCyL, la aprobación definitiva del Proyec-
to de Actuación antes citado y del Proyecto ob-
jeto del expediente que nos ocupa habilita el ini-
cio de las obras de ejecución de la urbanización,
circunstancia que se comunicará expresamente
a este Ayuntamiento; ostentando esta Entidad, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 200.3 del
citado Reglamento, la facultad de vigilar la eje-
cución de la urbanización y de ordenar la correc-
ción de deficiencias en lo ya ejecutado

Asimismo, finalizadas las obras, la Junta de

Compensación debe poner en conocimiento del
Ayuntamiento tal circunstancia, solicitando ex-
presamente su recepción, a fin de que se eva-
cuen los trámites sancionados en el artículo 206
del RUCyL. 

• Publicar el presente acuerdo de aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

• Notificar el presente acuerdo a los propietarios
y titulares de derechos que consten en el Regis-
tro de la Propiedad, a los demás interesados que
consten en el Catastro y a quienes hayan presen-
tado alegaciones durante el trámite de informa-
ción pública.

• Comunicar a la Junta de Compensación del
Sector de referencia la necesidad de que abone,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 198
y 199 del RUCyL, los gastos derivados de la tra-
mitación del presente Proyecto de Urbanización,
a cuyo efecto deberán comparecer en las depen-
dencias municipales a fin de que se practiquen
las oportunas liquidaciones.”

PROTOCOLO.-

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-
to de León acordó por unanimidad aprobar una
propuesta formulada por  Mario Amilivia Gonzá-
lez, Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, y Jo-
sé María Rodríguez de Francisco, Concejal De-
legado de Deportes, que a continuación se trans-
cribe:

“Expresar su más sincera felicitación, tanto
a título personal, como en nombre de todo el
Equipo de Gobierno Municipal, al Club Ritmo de
Gimnasia Rítmica de León, que acaba de procla-
marse Campeón de España en categoría absolu-
ta y alevín, así como Subcampeones en catego-
ría infantil, en el Campeonato de España 2005,
celebrado en Pamplona.”

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las 14:30 horas.
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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
-Miércoles, día 7 de diciembre de 2005-

Nueva imagen para la glorieta de Carrefour
El alcalde de León,Mario Amilivia,acompañado por las ediles de Urbanismo,Mª José Alonso,y Medio Ambien-
te y Jardines,Covadonga Soto,inauguró el día 21 la nueva rotonda de Carrefour que da la bienvenida a la ciu-
dad de León desde la N-601.Esta nueva glorieta de intersección entre la Ronda Este y la N-601,que fue proyec-
tada inicialmente por el gobierno PSOE-UPL,posee una superficie de 23.000 m2 donde se han instalado estan-
ques,arbustos,plantas de flor,una bandera de 20 metros de altura y una escultura en acero corten que repre-
senta el león del escudo del rey Alfonso IX (en la imagen).El presupuesto de la actuación es de 153.070 euros.

INAUGURACIÓN

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

Domingo, 25

• Alcázar de Toledo, 4
• Avda. Reyes Leoneses, 13
• Avda. Nocedo, 20
• A. Miguel Castaño, 60

Jueves, 29

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 23

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

Martes, 27

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

• Avda. Reyes Leoneses, 14
• Calle Ancha, 3
• Plaza de la Pícara Justina, letra A
• A. Miguel Castaño, 36 

Miércoles, 28

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

Lunes, 26

Sábado, 24

DATOS DE INTERÉS

5,2
millones de euros

La rehabilitación del edifi-
cio Araú de Trobajo del Cami-
no costará 5,2 millones de eu-
ros. El Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo pondrá
el 20% de esa cantidad mien-
tras que el Ministerio de la Vi-
vienda financiará el 80% res-
tante (4,1 millones de euros).
De momento, Vivienda sólo
tiene aprobados 2 millones
de euros hasta 2007.

REHABILITACIÓN DE ARAÚ

125.774
visitantes

El Musac, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y
León ofrece su tercera tempo-
rada con cinco muestras de Pi-
pilotti Rist,Enrique Marty, Wil-
fredo Prieto,la colectiva Fusión
y una intervención de Vasaba
Artworks.Desde su apertura el
1 de abril 125.774 personas
visitaron las exposiciones
(115.834) o los direrentes ci-
clos programados (9.940).

MUSAC

59.813
euros

Josefina Díez González ha
dejado su herencia de 59.813
euros al asilo municipal de la
capital leonesa.La monjas que
dirigen dicho asilo ya han ad-
vertido al Ayuntamiento de
León de que no se distraiga di-
cho dinero,dado que fue única
condición que puso para que
su herencia pasase a manos
municipales:que fuera destina-
da íntegramente al asilo.

HERENCIA PARA EL ASILO
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Valencia propone
crear en León zonas
limitadas a 30 km/h 
La nueva ordenanza de tráfico, aprobada el jueves
22 de diciembre, prevé su entrada en vigor en 2006
Natalia Moreno Flores
El concejal de Policía, Tráfico,
Bomberos y Protección Civil en
el Ayuntamiento de León, Ángel
Valencia, dio a conocer el día 19
la nueva ordenanza que en mate-
ria de tráfico y seguridad vial  que
fue posteriormente aprobada por
la Comisión de Tráfico del Ayunta-
miento el día 22. Dentro de esta
ordenanza se contempla,además,
aplicar una normativa de limita-
ción de velocidad en algunas zo-
nas de la ciudad en las que los ve-
hículos no podrán circular a más
de 30 kilómetros por hora.

“Es novedoso por cuanto reco-
ge nuevas opciones que ya se han
explorado en otras ciudades, co-
mo es el caso de las zonas 30, es-
pacios por los que no se podrá cir-
cular a más de este tope de los 30
kilómetros por hora y que,a partir
de ahora, se podrán poner en
práctica”,señaló el concejal ‘popu-
lar’Ángel Valencia.

Estas innovaciones en la orde-

nanza surgen para “dar respuesta a
nuevas realidades cotidianas desde
hace años y contempla,por ejem-
plo, la supresión del espacio urba-
no de esa legión de vehículos en
venta que pueblan determinados
barrios o los contenedores de ba-
sura de las comunidades que en
no pocas ocasiones se convierten
en todo un obstáculo en las ace-
ras”,aclaró el edil.

Se trata,por tanto,del primero
de los pasos para sustituir la nor-
mativa que rige en la actualidad,
aprobada en 1980.No obstante,an-
tes de su entrada en funcionamien-
to,prevista para el primer trimes-
tre del próximo año 2006,deberá
contar con la correspondiente
aprobación del Pleno del Ayunta-
miento de León.

CONTENEDORES PARA OBRAS
La nueva normativa de tráfico y se-
guridad vial regulará igualmente y
“con mayor precisión” el uso de
contenedores para obras, –de los

que la Policía Local gestionó 3.000
licencias en 2004–,y los permisos
para operaciones de carga y des-
carga,sin olvidar el estacionamien-
to de camiones “que sólo será po-
sible en zonas señalizadas expresa-
mente para ello”,detalló el edil.

Sobre la limitación de 30 kiló-
metros por hora en determinadas
zonas de León, Valencia precisó
que las calles o vías no están deta-
lladas aún,ya que queda abierto a
la posibilidad de la puesta en mar-
cha de esta nueva ordenanza.

Valencia ha protagonizado un mes cargado de proyectos, como la puesta en marcha de la ORA el día 12 en La Chantría.

▼

“Hay que cambiar actitudes, no multar”
El intendente de la Policía Local de León, Martín Muñoz, explicó que
la aplicación de la nueva normativa de tráfico y seguridad vial “está
concebida para cambiar las actitudes de la ciudadanía, no en hacer
hincapié en la sanción como tal”. Muñoz puso como ejemplo los casos
de las faltas leves que podrán ser desde un euro a realizar incluso cur-
sos o trabajos para la sociedad relacionados con el ámbito de la san-
ción. Por ejemplo: Los conductores de motocicletas que no lleven cas-
co deberán asistir a cursos que incidan en el significado que implica
el uso del casco para salvar vidas. Y si los infractores son menores, ser-
virá para que éstos, y no sus padres, se hagan cargo de la infracción.



GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 23 al 29 de diciembre de 2005

6

“Acabamos de lanzar al mercado la nueva
gama de productos, Elmar en su punto”
“Tenemos una capacidad de producción de 24.000 toneladas de congelados al año, una plantilla de 500
empleados, 100 camiones, 12 delegaciones en toda España y nuestra meta es seguir creciendo”

ENTREVISTA / Martín Nieto Gerente comercial y de marketing de Congelados y Derivados ‘Elmar’

Gente
Es la voz de una de las empresas
de congelados con mayor pre-
sencia, implantación y prestigio
dentro del mercado nacional y
está en León, en el polígono de
Onzonilla.Martín Nieto desgrana
en esta entrevista las claves del
éxito de una empresa pionera en
el sector del congelado que cuen-
ta con una plantilla de medio mi-
llar de personas y que tiende el
objetivo de seguir creciendo.
– ¿Por qué Elmar, una em-
presa de congelados, tiene
su sede central en León?
– Debido al origen de la empre-
sa,que surgió en 1964 en León.
Creemos que es muy importan-
te apostar por nuestra tierra,por
ello nuestros mayores esfuerzos
inversores se están haciendo en
esta provincia.
– ¿Qué tipo de productos
congelados elaboran en El-
mar?
– Elaboramos principalmente
pescados, mariscos, cefalópo-
dos, precocinados y platos pre-
parados.Todos tienen gran éxito
y aceptación.
– ¿Cuáles son los procesos de
elaboración que siguen?
– Se selecciona la materia prima,
se limpia,corta,filetea,pasa a con-
gelación, en el caso de pulpo o
langostino se cuece y en los pre-
cocinados se enharina, reboza y
prefritura.Seguidamente se pro-
cede al envasado que puede ser
manual o automático y finalmen-
te pasa a las cámaras de congela-
ción.Todos nuestros productos
superan rigurosos controles de
calidad antes de llegar al consu-
midor.Tenemos la certificación
ISO 9001 concedida por AENOR,
de tal manera que nuestros pro-
cesos siguen fielmente las pautas

marcadas por dicha certificación.
– ¿De qué infraestructura dis-
ponen en la factoría del Polí-
gono de Onzonilla? 
– Disponemos de una fábrica
con una superficie construida de
16.000 m2, en una parcela de
42.000. Nuestra capacidad de
producción es de 24.000  tonela-
das al año y la de almacenamien-
to de 45.000 m3.Tenemos tam-

bién 12 delegaciones repartidas
por todo el territorio nacional,
con una plantilla total que en es-
te momento sobrepasa los 500
empleados.La flota de camiones
supera los 100 vehículos.
– ¿En qué se diferencian sus
productos de otros de la
competencia?
– Por un lado, la excelente rela-
ción calidad-precio. Por otro, la

amplia gama de productos que
ofrecemos en formatos atracti-
vos, cómodos y prácticos orien-
tados a satisfacer las necesidades
de los consumidores, que están
en constante evolución.
– ¿A qué tipo de mercado se
dirigen?
– Abarcamos a todo el espectro
del mercado congelado pudién-
dolo dividir en dos grandes
áreas: alimentación, con un
cliente que responde a todo tipo
de clase social,personas que de-
mandan productos de calidad,
en cualquier formato de distri-
bución bien sea en tradicional,
gran distribución o tienda espe-
cializada,ya que para todos ellos
tenemos formatos adecuados; y
restauración,un segmento en el
que abarcamos tanto la restaura-
ción colectiva como el catering
o la restauración tradicional.
– ¿Cúal es el presente y el fu-
turo de la empresa Elmar?
– En cuanto al momento actual
y como resultado del esfuerzo
en común de nuestro equipo
humano, acabamos de lanzar
una nueva gama de productos
“elmar en su punto”,disponibles
ya en el mercado a precios muy
atractivos.Se trata de un delicio-
so y auténtico pescado, sin piel
y sin espinas, que se podrá de-
gustar en sus 6 variedades. Son
ideales para comidas y cenas rá-
pidas y sanas. En cuanto al futu-
ro, pues nuestro objetivo es el
de seguir evolucionando,apren-
diendo día a día, investigando
para seguir ofreciendo produc-
tos de fácil preparación, sabro-
sos y sanos.También nos marca-
mos como meta el poder au-
mentar nuestra presencia en el
mercado internacional y seguir
creciendo como empresa.

“Todos nuestros
productos
superan

rigurosos
controles de

calidad”

“Nos marcamos
como meta el

poder aumentar
la presencia en

el mercado
internacional”

La entidad colaborará con
los Laringectomizados,
Cruz Roja y Juan Soñador

Caja España firma
tres convenios
con fines
asistenciales

N. M. F.
Caja España suscribió el día 21 va-
rios convenios de colaboración en
materia asistencial y sanitaria con
las asociaciones leonesas de Cruz
Roja,Laringectomizados y Funda-
ción Juan Soñador. El convenio
con Cruz Roja,que sirve para con-
solidar el proyecto “Red Interla-
bor@”de inserción laboral para in-
migrantes, se prolongará durante
2006.Asimismo,el convenio con la
Asociación de Laringectomizados
se basa en el apoyo financiero de
la Caja para toda una serie de acti-
vidades sociales y asistenciales a lo
largo del presente ejercicio.Por úl-
timo, el convenio con la Funda-
ción Juan Soñador tiene como fin
ayudar a financiar proyectos de in-
tegración social para jóvenes en
riesgo de exclusión social. Este
convenio excede del ámbito pro-
vincial, ya que incluye proyectos
asistenciales en A Coruña,Vigo y
Valladolid,así como en Asturias.

HOGARES ‘CONECTADOS’
Por otro lado, Caja España se ha
sumado a la iniciativa puesta en
marcha por la Confederación de
Cajas de Ahorro (Ceca) y el Mi-
nisterio de Industria para mejo-
rar la conexión de las familias a
Internet facilitando a éstas un
equipamiento informático, cone-
xión a Internet por banda ancha
y una formación básica. El Minis-
terio aporta 100 millones de eu-
ros y Caja España financiará la ad-
quisición de este ‘paquete’ con
1.000 euros, aunque en el caso
de familias numerosas este im-
porte se eleva a 1.200 euros.Ade-
más, los préstamos se conceden
con un tipo de interés del 0%,de-
volución en 36 meses, y sin co-
misiones ni garantías adicionales
hipotecarias ni dinerarias.

N. M. F.
El vicepresidente y consejero de
Economía de la Junta,Tomás Villa-
nueva,presidió el lunes 19 el Con-
sejo Regional de Comercio para
determinar el calendario de aper-
tura de festivos del sector comer-
cial para el próximo año 2006.

Las fechas fijadas son: 15 de
enero; 19 de marzo; 7 de mayo; 9
de julio; 12 de octubre; 1 de no-
viembre;y 3 y 17 de diciembre de
2006. Esta propuesta, que será
aprobada en breve por el conse-

jero de Economía, mantiene la ci-
fra de ‘días festivos abiertos’ del
sector comercio en 2005, pese a
las presiones ejercidas por las
grandes superficies por aumentar
estos días de apertura. El Consejo
Regional de Comercio está com-
puesto por representantes de la
Junta, la Federación Regional de
Municipios y Provincias, Cecale,
Consejo Regional de Cámaras de
Comercio, Conferco,Asucyl y re-
presentantes de la Unión de Con-
sumidores y agentes sociales.

La Junta fija los 8 festivos
comerciales para 2006
El gobierno regional mantiene la cifra de 2005, pese a
las presiones de grandes superficies por aumentarlos



GENTE EN LEÓN

7
Del 23 al 29 de diciembre de 2005

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 23 al 29 de diciembre de 2005

8

Natalia Moreno Flores
El viceportavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de León, Ibán Gar-
cía del Blanco,aseguró el lunes 19
que la decisión del gobierno cen-
tral de convertir el consorcio de
gestión del Instituto de Tecnologí-
as de la Comunicación (Inteco) en
sociedad anónima estatal permiti-
rá “una gestión más ágil y más útil
para sacarlo adelante, al tiempo
que es una herramienta ideal para
comprobar el nivel de responsabi-
lidad e interés de otras administra-
ciones por participar en el proyec-
to”.García aseguró que el gobier-
no de Zapatero ha dado un empu-
jón al Inteco y a sus plazos de eje-
cución y denunció que la Junta y
el Ayuntamiento de León “no han
hecho nada” en 20 meses.“El PP
pone en peligro al Inteco y sólo
marea la perdiz. Su obsesión es
sembrar dudas porque no quiere
que las cosas salgan adelante, sir-
viendo así a intereses partidistas
en lugar de a la ciudadanía.En 20
meses no han agilizado ni un pa-
pel para lograr la consecución de
suelo y sólo se han dedicado a tor-
pedear el proyecto. No se puede
contar con quien no quiere nada”,
indicó.No obstante,reiteró que el
Inteco “saldrá adelante”,pues es el
proyecto “más importante”de ZP
para León y se trata de que “todo el
mundo sea copartícipe”.

“AUTÉNTICA TOMADURA DE PELO”
Sobre esto,el alcalde de León,Ma-
rio Amilivia, denunció que “da la
impresión de que el PSOE quiere
jugar con las instituciones y con
los leoneses”y  afirmó que se tra-
ta de un proyecto “en el que he-
mos creído y por el que hemos
apostado y ahora vemos que los
esfuerzos de Ayuntamiento y Jun-
ta han sido una auténtica to-
madura de pelo”. Frente a las crí-

ticas del PSOE, Amilivia aseveró
que “sí hemos ofrecido desde el
primer momento los terrenos del
Parque Tecnológico”y reiteró que
está dispuesto a colaborar “al má-
ximo” con un proyecto que sea
beneficioso para León pero advir-
tió que no aceptará “más indefini-
ciones ni actuaciones que signifi-
quen burlas a los leoneses”.

Por su parte, el edil de Nuevas
Tecnologías en León, Francisco
Saurina (PP),criticó la “falta de cla-
ridad y transparencia” en dicho
proyecto por parte del Ministerio
de Industria, así como el “interés
desmesurado de manipulación”
por parte del PSOE de León.“Sus
interferencias hacen que no cuaje
este proyecto”,dijo.Con todo,ce-
lebró la conversión del Inteco en
sociedad anónima, ya que es una
forma jurídica “más operativa”.

PSOE: “La conversión del Inteco en sociedad
anónima permitirá una gestión más ágil”
El Grupo Socialista Municipal asegura que esta decisión del gobierno central hace posible “conocer el grado
de implicación de otras administraciones con este proyecto; el más importante de Zapatero para León”

El delegado del Gobierno en la región, Miguel Alejo (centro), inauguró el 15 de septiembre el Punto Informativo del Inteco.

La Feria
Internacional
del Libro se
celebrará en el
hall del Musac
Gente
El director del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y
León (Musac),Rafael Doctor,re-
mitió el lunes 19 de diciembre
una carta al alcalde de León,
Mario Amilivia,para expresar su
disposición a que una parte de
este museo –en concreto, el
hall y la explanada exterior–
pueda acoger la Feria Interna-
cional del Libro Infantil y Juve-
nil, aclarando así los malenten-
didos que en los últimos días
han surgido sobre este tema.

El regidor leonés indicó que
comprendía “perfectamente”
las limitaciones a las que aludía
Rafael Doctor,“que valoro co-
mo acertadas” –dijo–, y quiso
agradecerle “los esfuerzos y dis-
posición demostrados” para
que la Feria salga adelante.“Ha
sido una carta sensata y cor-
dial”, detalló el alcalde, para in-
sistir a continuación que su pre-
tensión “no es polemizar sobre
un asunto que está ya aclarado
y sobre el que el resto de dimes
y diretes son sólo simples con-
jeturas.Sólo queda ya que el Mi-
nisterio de Cultura acepte o no
la propuesta”,matizó Amilivia.

LA FERIA ‘DE ABRIL’
La consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente,y el Ayuntamiento de
León fueron los que coincidie-
ron en la “idoneidad” de cele-
brar en el Musac la futura Feria
Internacional del Libro Infantil
y Juvenil. Un evento que se ce-
lebrará en el mes de abril de
2006 y del que muchos señalan
que dará gran relevancia a la
ciudad al tratarse de una cele-
bración de carácter internacio-
nal que contará con las prime-
ras figuras del mundo literario.

BALANCE DE GESTIÓN BIENESTAR SOCIAL

El Ayuntamiento de León constituyó el día 20 el Consejo Municipal del Mayor,órgano “con-
sultivo y de participación,fundamental para uno de los colectivos más numerosos de la ciu-
dad (un 21% de la población leonesa tiene más de 65 años)”,dijo el alcalde.En la foto,mo-
mento de la reunión que contó con representantes de asociaciones de mayores y sindicatos.

Creado el Consejo Municipal del Mayor
La presidenta provincial del PP,Isabel Carrasco,realizó el día 19 un balance de su gestión
tras un año al frente del partido.Sobre esto,Carrasco detalló que ha conseguido un PP “uni-
do,leal y disciplinado”y 575 nuevos afiliados. Ahora,se centrará en obtener “mejores”re-
sultados en las elecciones de 2007 y destacó que los candidatos los propondrá Madrid.

Carrasco, “satisfecha” de su año al frente del PP

Enrique Martínez, hasta ahora
director del Observatorio de Te-
lecomunicaciones y Sociedad
de la Información, fue nombra-
do el día 16 director del Inteco.
Para el edil socialista, Ibán
García del Blanco, la designa-
ción de Martínez es positiva por
ser una “persona de confianza
de Zapatero y además, leonés,
con lo que su grado de compro-
miso será mayor”. “Ahora la
Junta y el Ayuntamiento debe-
rán discutir con él la ubicación,
el nivel de implicación, así co-
mo acelerar los plazos”, dijo.

▼
Enríque Martínez,
elegido director
del Inteco

García (PSOE):
“El PP no ha hecho
nada en 20 meses.

Sólo sirve a intereses
partidistas”

Amilivia, alcalde (PP):
“Desde el inicio,
hemos ofrecido
terrenos en el

Parque Tecnológico”

Saurina (PP):
“Las interferencias
del PSOE municipal
hacen que no cuaje

este proyecto”
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El Consejo de Gobierno
del jueves 22 de diciembre
aprobó la construcción de
220 viviendas de protec-
ción pública en Castilla y
León mediante un conve-
nio a formalizar entre la
Consejería de Fomento  y
la Sociedad Pública Gical
SA. En la provincia de León
serán 51 viviendas a cons-
truir, 41 en Mansilla de las
Mulas y 10 en el municipio
de Cimanes del Tejar.

La Junta financia
51 viviendas de
protección

MANSILLA/CIMANES DEL TEJAR

El lavadero que MSP tiene
en Villablino reanudó su
actividad el día 21 después
de casi una semana cerrado
tras el decreto municipal de
clausura por la tala de árbo-
les y que motivó que la
empresa minera presentara
un expediente de regula-
ción de empleo para los 110
trabajadores. Los estériles se
depositarán en una vieja
escombrera.

Reanudada la
actividad del
lavadero de MSP

VILLABLINO

El PP de León mostró el
jueves 22 su “frustracción y
preocupación” porque el
PSOE rechazó en el
Congreso de los Diputados
la enmienda aprobada en el
Senado por el Grupo
Popular en la que instaba al
Gobierno a establecer con-
venios con las empresas con-
cesionarias de las autopistas
León-Astorga y León-Asturias
para rescatar sus peajes.

El PSOE rechaza
el rescate de los
peajes leoneses

EL PP DENUNCIA

Juan Daniel Rodríguez
Más de 26 millones de euros desti-
nará la Diputación Provincial para
cofinanciar 269 actuaciones en las
poblaciones leonesas a través de los
llamados planes provinciales en
2006.Así se aprobó por unanimidad
de los grupos políticos en el Pleno
extraordinario que tuvo lugar el jue-
ves 22 de diciembre a modo de lo-
tería de la que se han visto agracia-
dos numerosos pueblos.La sesión
se hizo coincidir con la que poste-
riormente sería la tradicional felici-
tación navideña de la Corporación
a los empleados de la institución.

Unos planes históricos por la
cantidad a repartir entre las distin-
tas obras de servicios básicos (ca-
rreteras, asfaltados, abastecimien-
tos de agua, saneamientos...) dis-
tribuidos en tres planeamientos:
Programa Operativo Local (POL),
Plan de Obras y Servicios y Fondo
de Cooperación Local (FCL).Cada
uno de ellos conlleva distintas fi-
nanciaciones -dependiendo del ti-
po de obra- y con líneas de actua-
ción diversas,pero con un mismo
objetivo: completar los servicios
deficitarios en el ámbito rural de
la provincia.

Según destacó el diputado de
Cooperación,Francisco Castañón,
este reparto se ha logrado aprobar
por unanimidad porque se había
consensuado previamente entre
los tres grupos,el del Gobierno -PP-
y los de la oposición,PSOE y UPL.

PRESUPUESTOS AL LÍMITE
Los dineros de los planes aproba-
dos el jueves deben quedar reco-
gidos en el presupuesto ordinario
de Diputación para 2006, cuyo
borrador sufrió un pequeño ‘re-
vés’ en el calendario en el turno
de ruegos y preguntas del pleno
del día 22. Fue el portavoz del
Grupo de UPL,Luis Herrero Rubi-
nat,quien anunció que recurriría
la comisión de Hacienda prevista

para el viernes 23 donde se debía
dictaminar dicho borrador.El mo-
tivo:no haber recibido con las 48
horas de antelación que marca la
Ley la documentación para poder
estudiar los números.

El equipo de García-Prieto tuvo
apenas dos minutos de reflexión
para modificar el calendario,ya que
estaba previsto el borrador el mar-
tes 27.Con un calendario apretado
y en vistas a que se pretendía cum-
plir por segundo año consecutivo
con la ‘obligatoriedad’de aprobar el
presupuesto antes de que acabe el
ejercicio anterior,se anunció que la
fecha nueva del Pleno sería el vier-
nes 30 de diciembre.

Hasta la hora es atípica, las
16,30, para permitir que por la
mañana el presidente pueda acu-
dir al Pleno del Ayuntamiento de
León. La cantidad ha ascendido
hasta los 144 millones de euros,
cuando el del 2005 llegó a los
141 millones.

El presidente García-Prieto y el diputado Ramón Ferrero presentaron el ‘plan’ con los representantes sindicales.

EN BREVE

▼

Acuerdo histórico sobre los funcionarios
De histórico fue calificado por el presidente de la Diputación, Ja-
vier García-Prieto, y por los representantes sindicales, al valorar
el acuerdo alcanzado sobre el Plan de empleo que afectará a 1.200
trabajadores de la institución. Este plan permitirá por un lado la
modernización de los servicios de la institución (“más ágiles, efi-
caces y de mayor calidad”, según el presidente) y también que un
12% de la plantilla tenga acceso a la promoción interna, es decir,
al ascenso, y poder cubrir decenas de plazas que actualmente se
encuentran vacantes. En favor de lograr una mayor transparencia
al acceder a plazas en la Diputación se ha logrado este pacto gra-
cias al diálogo mantenido con los cinco sindicatos con representa-
ción en la institución: UGT, CCOO, CSI-CSIF, USO y CSI.

Las medidas previstas, además de la confección de una rela-
ción de puestos de trabajo (RPT) con definición de tareas y res-
ponsabilidades (una reivindicación perseguida desde hace 20
años), llevará parejo la asignación presupuestaria de un millón
de euros al año. Los planes de formación para los trabajadores
serán los que tengan más trascendencia para la mejora de los
servicios que presta la institución provincial, tales como la asis-
tencia a municipios, gestión turística, nuevas tecnologías, des-
arrollo medioambiental, bienestar social o actividades deporti-
vas, culturales, juveniles y de ocio.

Más de 26 millones se llevan los planes
de obras de la Diputación para 2006
El borrador del presupuesto del año próximo se debatirá el viernes 30 después de que el representante
de UPL, Luis Herrero Rubinat, amenazase con impugnarlo por no haber tenido tiempo para estudiarlo
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“La provincia de León puede estar muy orgullosa
del nivel de servicios que tienen hoy sus pueblos”
El responsable de los ‘dineros’ de la Diputación defiende contra viento y marea que “es el momento justo de vender suelo” para que la
institución lo pueda transformar en obras para los pueblos; ‘Pano’ es la voz de la experiencia cuando se acerca a los 20 años en el Palacio

ENTREVISTA / Cipriano Elías Martínez Álvarez ‘Pano’ Diputado provincial responsable de Hacienda, Patrimonio y Medio Ambiente

“Algún día tomo
pastillas para
poder dormir”

▼

–¿Diputación año 2007?
– Prefiero no hacer política-
ficción. Hombre, el poder des-
gasta. Llevamos 12 años y su-
pongo que eso desgasta. La
Diputación es una elección de
segundo grado, la ganan o la
pierden los ayuntamientos.
Estando satisfecho del traba-
jo realizado, de cómo hemos
gobernado, no veo motivos
para volver a perderla, al me-
nos en esta legislatura.
–¿Si ganan usted repetiría?
– Otras veces hacía prediccio-
nes, pero en este momento
no me atrevo a decir lo que
voy a hacer porque no lo ten-
go claro. Empiezo a estar
cansado. Yo antes las tardes
las dedicaba a pensar, aun-
que parezca una chorrada,
para no tocar de oído. Pero
ha llegado un momento en el
que no tengo tiempo ni de
leer periódicos, ni de pensar;
y eso es malo. No tengo dedi-
cación exclusiva, pero es peor
que si la tuviera, porque no
me dejan salir de aquí.

▼

J.D. Rodríguez / J.R. Bajo
Tiene 61 años.Es diputado provin-
cial desde 1979,en UCD,AP y final-
mente por el PP,aunque estuvo un
par de legislaturas en el dique seco.
Se autodefine como “un político atí-
pico,soy de pueblo”,dice.No tiene
dedicación exclusiva porque es ju-
bilado de  banca, pero hace unas
10-12 horas al día en el Palacio de
los Guzmanes. No le gusta que le
llamen el 'fontanero' del PP, pero
arregla cualquier avería política que
surja. Rehuye las entrevistas, por
eso se agradece que haya accedido
a ‘confesarse’con Gente en León.
– ¿Para quien no acostumbre  a
manejar grandes cifras podría
decir cómo se cuadra un presu-
puesto de 142 millones?
– Con mucha paciencia. Son 142
millones de gastos con 142 de in-
gresos.El problema está cuando te
faltan muchos millones de ingresos.
En este caso se cuadran con venta
de patrimonio,un patrimonio que,
aunque son nuestros los terrenos
de La Granja,no lo parecía.
– ¿Y son?
– La propiedad es nuestra,pero el
suelo está ocupado por un parque,
un colegio y otras edificaciones
que ha puesto el Ayuntamiento.He-
mos negociado para que se nos re-
conozca el terreno y se nos den los
derechos urbanísticos para las mis-
mas viviendas que lo que era nues-
tro inicialmente.
– ¿Se venderá el suelo?
– Claro,a pública subasta.
– ¿Sin especular?
– Eso no es especular.Es defender
los intereses de la Diputación que
es de todos los leoneses.Hay un pa-
trimonio con un valor y hay que sa-
carle el máximo beneficio.
– ¿Tiene la Diputación más pa-
trimonio para seguir vendien-
do y cuadrar presupuestos en
años sucesivos?
– Todavía queda patrimonio de sue-
lo que es el que se puede vender,
pero no nos podemos engañar,no
se puede vender alegremente. El
que vendimos de La Lastra fue en el
momento oportuno y la prueba fue
que sacamos unos 20 millones.Lo
de la Granja se calcula en 18 millo-
nes,aunque la cantidad final la dirá
el mercado.Y hay que recordar que
casi la mitad de La Lastra se ha in-
vertido en patrimonio propio de la
Diputación,como es el Palacete de
Independencia o el pabellón de
San Cayetano para albergar servi-
cios de la institución.
– La oposición dice que van us-
tedes a liquidar la Diputación.
– ¿Pero qué es mejor,dejar ese pa-
trimonio ahí sin que se beneficie
ningún ayuntamiento o seguir en-
deudándose cuando ya no te lo per-
mite la ley? Eso es lo que hay que

sopesar.El equipo del PP cree que
es el momento justo para vender.
En la Lastra lo hemos demostrado.
– ¿Cuánto se debe al banco?
– Entre 18.000 y 20.000 millones
de las antiguas pesetas.Pero es que
hace 8 años estábamos en el 220%
de endeudamiento, cuando la ley
no te permite pasar del 110%.He-
mos reducido el endeudamiento
por debajo del 110% sin reducir la
inversión,digan lo que digan.
– Falta que la Junta colabore
con su parte por las competen-
cias impropias, ¿no?
– Estas competencias impropias en
su momento parece que no lo
eran,cuando en la Diputación go-
bernaba un color distinto que en la
Junta y querían hacer una pequeña
Junta en León,con lo que nos car-
gamos de unos servicios llamados
impropios pero que no se nos han
impuesto.La Junta debe ir asumien-
do y financiando esas competen-
cias, para lo que por primera vez
hay un plan orientativo abierto has-

ta 2011. Eso va a aliviar el presu-
puesto de Diputación.Esas compe-
tencias se llevan unos 10 millones.
– Cuando acabe la legislatura
llevará 20 años de diputado.  Ha
llevado varias áreas, ha estado
en la oposición, hasta diputado
sin cartera...
– En el primer Gobierno de UCD
del 79 ya estuve y era tan monoco-
lor… Había áreas de gobierno,pe-
ro casi no había planes provincia-
les, estábamos empezando. Un
ejemplo:en 1979 en Riello no ha-
bía casi ni luz eléctrica,no había ni
un metro de camino asfaltado,no
había agua,ni saneamiento,ni telé-
fono, ni alumbrado… estábamos
muy mal. Fue cuando se empeza-
ron a hacer los planes y las comar-
cas de acción especial.Toda la pro-
vincia estaba de pena.En muchos
pueblos se cerraba el camino de ac-
ceso de noviembre a marzo y que-
daban completamente incomuni-
cados.Aquí sí que puedo hablar de
experiencia.De visitar los pueblos

de aquélla,a visitarlos hoy en día co-
mo hacemos, no tiene compara-
ción.La provincia puede estar muy
orgullosa del nivel de servicios que
tienen hoy sus pueblos.
– ¿Es esta labor de la que más
realizado se siente en su trayec-
toria en la Diputación?
– Estoy orgulloso de haber contri-
buido a muchas cosas que se han
hecho en la Diputación, antes y
ahora:en carreteras,caminos,asfal-
tado,agua y también en materia so-
cial y en medio ambiente.
– El conflicto del controvertido
CTR le tocó de lleno.
– Es una de las mayores satisfaccio-
nes.Hay que acordarse de que no
hace muchos años las cunetas de
las carreteras eran basureros.Me ha
dado quebraderos de cabeza,pero
otros lo tuvieron que soportar más.
Probablemente el medio ambiente
sea el futuro.Como ya ha anuncia-
do el presidente tenemos que em-
pezar con la depuración de los ríos,
no por los ríos,sino por depurar lo
que estamos vertiendo;también los
inertes;y algo  muy importante pa-
ra León que son los residuos indus-
triales no peligrosos,algo muy ne-
cesario para las empresas que se
instalen en León.
– Cuando llegó usted al área de
Cooperación comenzaron a
aprobarse las obras por unani-
midad. ¿Eso sólo lo puede lo-
grar un buen 'fontanero'?
– No sé qué es ser fontanero.Sí pue-
do decir que en su momento el
PSOE fue completamente sectario
con los Ayuntamientos del PP.Creo
que por eso lo pagó.Los repartos
no eran equitativos,que nunca lo
son,pero sí deben ser lo más equi-
tativos.Entonces un ayuntamiento
del PSOE llevaba 3 y los del PP 1.
¿Nosotros qué hicimos? Hablar con
los grupos,dejar que opinaran y ha-
cer unos planes suficientemente
dignos para ser aprobados.Así se
empezaron a aprobar las obras por
unanimidad. En todos los ayunta-
mientos necesitan las obras,gobier-
ne quien gobierne.En esos munici-
pios viven personas de todos los
partidos.No me parece justo que se
discrimine a unos ayuntamientos
de otros por el color político de
quien gobierne.También me siento
muy orgulloso de que nosotros no
hayamos practicado nunca ese sis-
tema de reparto.
– ¿Gobierno en minoría o con
mayoría?
– El gobierno en minoría es demo-
cráticamente lo más sano y lo que
más enseña,porque te obliga a en-
tenderte con todos,lo que creo que
es bueno.Aunque para hacer cosas
también prefiero el gobierno de
mayoría, aunque reconozco que
conlleva un mayor peligro.

“De visitar los
pueblos de León

en 1979 a visitarlos
hoy como estamos
haciendo, no hay

comparación”

“Probablemente
en todo lo que
lleva parejo el

medio ambiente
esté el futuro de
esta provincia”

–¿De dónde saca tiempo para
atender los cargos de diputa-
do provincial, alcalde de Rie-
llo, tercero del PP, presidente
de Cuatro Valles, Acom…?
– De mi familia, de mis ami-
gos y de mis aficiones. Algún
día tengo que tomar una pas-
tilla para dormir.
–¿Y conserva amigos y aficio-
nes? (damos por supuesto lo
de la familia).
– Tengo muchos amigos, pero
poco atendidos. De aficiones:
el Ademar, la lectura, la coci-
na y alguna que otra partida
de dominó.
–¿Cuándo resuelve los pro-
blemas de los muchos pue-
blos de Riello?
– Más de medio año vivo en
Riello, aunque suelo salir y
llegar de noche. Normalmen-
te atiendo a la gente por telé-
fono durante la semana y en
persona los fines de semana.
Desgraciadamente Riello no
tiene necesidad de tener un
alcalde a tiempo completo. 

“No me atrevo a
decir qué haré,
estoy cansado”
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José-Luis López/Grupo Gente
En la sede de las Cortes de Casti-
lla y León se debatió el martes
día 20 acerca de las inversiones
que la Junta de Castilla y León
destinará para evitar la despobla-
ción en la Región. La partida
aprobada por el gobierno de Juan
Vicente Herrera es de 1.553 mi-
llones de euros.

Estas inversiones fueron critica-
das duramente por el PSOE en el
debate parlamentario por parte,so-
bre todo, del procurador socialis-
ta,Pascual Fernández.

Así mismo, el procurador del
PSOE, Emilio Melero manifestó
al Grupo de Comunicación
Gente que “estos presupuestos
crecen menos que los del año
2004 y menos que los del año
2003, que contenían 1.500 mi-
llones de euros para luchar con-
tra la despoblación. Es mentira
absoluta y crecen incluso menos.
Menos también que las trasfe-
rencias que recibe el propio go-
bierno de Castilla y León. Esta-
mos en la reedición de la
propuesta que hace seis años hi-
ciera Lucas donde comprometía
una lucha contra la despobla-
ción. De entonces a ahora la pér-
dida de la población es de unos
50.000 habitantes”.

Para Melero la aprobación de
estas partidas por parte del go-
bierno de Herrera es catalogada
como “una gran estafa. Las medi-
das tendrían que haber sido adi-
cionales a los programas de la
Junta”.Al mismo tiempo el pro-
curador por Salamanca en las
Cortes de la Región, afirma que
“los demógrafos están señalando
a la despoblación como el mayor
de nuestros problemas. El pro-
pio Instituto Nacional de Esta-
dística prevé una situación en
2015 o 2017 de otros 70.000 ciu-
dadanos menos en Castilla y
León, con una tasa de envejeci-
miento por encima de la media
y con una tasa de feminidad muy
por debajo de la peor de las re-
giones de Europa”.

No es optimista el PSOE acerca
del presupuesto que el gobierno
de Herrera ha destinado para evi-
tar la despoblación. Melero mani-
fiesta que “es una estafa porque
ha habido una comisión durante

año y medio trabajando. Se ha en-
tretenido a los sindicatos, a las
OPAS y a expertos de la sociedad
castellano y leonesa, y al final la
Junta vuelve a enmascarar el gran
problema de esta tierra. Son false-

dades que no tienen nada que
ver con la realidad”.

SIN REEMPLAZO GENERACIONAL
El PSOE posee datos que son elo-
cuentes para el futuro de la Re-

gión.“En Salamanca dos jóvenes
abandonan diariamente la tierra
porque no tienen ninguna posi-
bilidad. Hay un dato estremece-
dor, y es que el Consejo Econó-
mico de Castilla y León maneja

datos que indican que por en-
cima del 50% de las jóvenes de
Castilla y Léon, de menos de 25
años, estarían dispuestas a aban-
donar esta tierra si vieran opor-
tunidades fuera”. Para el porta-
voz socialista no existe además
posibilidad de recuperar lo que
se está perdiendo,“no hay reem-
plazo generacional”.

LA COSMÉTICA DEL PP
La realidad de la pérdida de po-
blación tiene, para Emilio Me-
lero, portavoz de la Comisión
contra la Despoblación en las
Cortes, su origen “en una opera-
ción de cosmética del PP.Y la ac-
titud de Herrera es de absoluta
inhibición. Está montado en una
ola que supone el estar en acti-
tud complaciente con su partido
en la calle Génova. No está com-
prometido con los problemas
reales de esta Región”.

Además de la despoblación,
para el procurador socialista,
Juan Vicente Herrera “no tiene
un compromiso con la deslocali-
zación en Castilla y Léon y
mucho menos compromiso to-
davía con lo que supone el pro-
blema de la población, más allá
de lo que fue una enumeración
genérica en su discurso de in-
vestidura que luego no se ha
visto corroborada con ninguna
política concreta ni de él, ni de
ninguna de sus consejerías”.

Por último, según el portavoz
de la comisión contra la pobla-
ción en el PSOE,“Herrera está le-
vitando sobre el mayor problema
que tiene Castilla y León. Esta-
mos en una tasa de reemplazo
muy por debajo de cualquier
otra región europea, de las más
empobrecidas, y de las más des-
pobladas de Europa. Cuando el
PP habla de rentas y de creci-
mientos industriales y no tiene
en cuenta el abandono poblacio-
nal de esta región”.

El Partido Socialista de Casti-
lla y León (PSCYL), por su parte,
propone aceptar que éste es un
problema de abandono de hace
años, y “es preciso trabajar con
comunidades autónomas veci-
nas y allí al presidente Juan Vi-
cente Herrera ni está ni se le es-
pera”, sentencia.

“Herrera levita ante la pérdida de población”
El procurador del PSOE, Emilio Melero, se muestra pesimista ante el retroceso poblacional y comenta que en 2015 ó 2017 la Región
habrá perdido unos 70.000 ciudadanos; e incluso afirma que más del 50% de las jóvenes de menos 25 años están dispuestas a irse

“No le importa que los pueblos de la región desaparezcan”
Ángel de Prado es el presidente de Huebra
(Red Castellanoleonesa de Desarrollo
Rural) y ayuda a aquellas personas que
desean vivir en el medio rural. Trabajan
15 grupos de  Teruel y Norte de Madrid
y 10 de Castilla y León, en un proyecto
piloto. “Hay gente en el medio urbano
que quiere vivir en el medio rural”,
afirma. Acerca de la pérdida de población,
de Prado comenta que “Castilla y León
es la única autonomía que sigue
perdiendo población desde que hay estado
autonómico. El resto de comunidades
han frenado la despoblación e incluso han crecido.
Extremadura ha frenado su despoblación”. En cuanto
a la razón de esta situación, de Prado asevera que
“el modelo que se ha adoptado en Castilla y León es
el urbano. Sólo importa el voto urbano y sólo le

importa apostar por las ciudades y no
le importa que desaparezcan los pueblos.
Es el modelo que no se dice porque
políticamente estaría mal visto. No se
financia a los ayuntamientos, andan
todos muy mal de dinero. Esto no ha
sucedido en Extremadura, y lo sé porque
soy limítrofe en las Hurdes. Según de
Prado “40 jóvenes diarios se van fuera
de la región. En Zamora hay más jubilados
que activos, Soria es virtual. Aquí no hay
solución y en 10 o 15 años, si no hay
cambios, seremos una comunidad virtual.

Valladolid será dormitorio de Madrid. Salamanca
será un parque temático para los fines de semana,
y así todas. A la Junta le hemos pedido una entrevista
y no hay respuesta. Nosotros estamos formando para
vivir en el medio rural”.

▼

■

Ángel de Prado
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Rácing Club B-Cultural La Albericia (Sant.) -        8-01

Ponferradina-Zalla El Toralín-Ponferrada - 8-01

■ Balonmano

Copa Asobal CAI Aragón-Portland Zaragoza 18.00 28-12  

Copa Asobal       Ademar-Ciudad Real (TVE-La 2) Zaragoza                   20.00   28-12

Copa Asobal Final (TVE -La 2) Zaragoza 20.00 29-12

Liga Asobal Algeciras-Ademar Algeciras - 11-02

Honor Femenina Orsan Elda-León BM (Cleba) Elda -        8-01

■ Baloncesto     

C. de la Reina     Hondarriba-Arranz Burgos          Palacio Dep. León      11.30     6-01

C. de la Reina     Perfumerías A.-Caja Canarias     Palacio Dep. León      16.00     6-01

C. de la Reina     FC Barcelona-Yaya María           Palacio Dep. León      18.30     6-01

C. de la Reina     Acis Incosa-Ros Casares            Palacio Dep. León      21.00     6-01

C. de la Reina     Semifinales                               Pal.Dep. León 16 y 18.30 7-01

C. de la Reina     Final                                         Palacio Dep. León      16.00     8-01

Liga LEB Bal. León-Polaris Murcia Palacio Dep. León - 8-01

■ Atletismo

San Silvestre Popular de León  Salida: Botines-Final: Palacio Deportes 16.30 30-12

Categoría Competición Lugar Hora Día

15%

BALONCESTO FEMENINO

El Acis Incosa se juega la Copa de la Reina en ‘casa’
Los ocho mejores equipos de baloncesto en categoría femenina disputarán en el Palacio de los Deportes de
León del 6 al 8 de enero  la Copa de la Reina. El Acis Incosa -que cerró la primera vuelta ganando 56-49 al
Yaya María- será uno de los ocho equipos por doble motivo,por ser el equipo anfitrión y por estar clasifica-
do entre los ocho primeros. El sorteo efectuado en San Marcos el 22 de diciembre fijó estos emparejamien-
tos:Hondarriba-Arranz;Perfumerías Avenida-Caja Canarias,Barcelona-Yaya María y Acis-Ros Casares.

EN BREVE

ATLETISMO

La San Silvestre lleva 3.800 inscritos a falta
de 10 días para la celebración de la prueba

Tras las dos primeras semanas de inscripción,la San Silvestre leonesa
supera los 3.800 inscritos (800 más que los 3.000 inscritos el año pasa-
do).Entre las figuras que podemos ya contar para la carrera destaca la
presencia del corredor de Pola de Gordón,afincado en la capital,Sergio
Sánchez,que un año más intentará auparse con esta edición.Aun que-
dan días y los puntos de inscripción siguen situándose en:Caseta de
Santo Domingo en horario de 12h a 14h y de 18h a 20h.; Deportes
Fórum del Centro Comercial (Espacio León) de 10h a 22h;Caja Laboral
de Santo Domingo en Horario de oficina,en el Estadio Antonio Amilivia
en las oficinas de la escuela municipal y en la página web de la prueba.

BALONCESTO / LIGA LEB

Baloncesto León Caja España vuelve al
trabajo el 28 y con Dani García recuperado

Baloncesto León volverá a los entrenamientos el 28 de diciembre tras
el parón por las fiestas navideñas.La buena noticia para el equipo que
entrena Gustavo Aranzana es que para esa fecha ya podrá contar con
Dani García.El ala-pívot se lesionó en noviembre en León ante el Aguas
de Calpe e incluso el club pensó en contratar a otro jugador.El pívot Javi
Mesa fue la primera opción,pero al no culminar con éxito,los esfuerzos
se centraron en recuperar a Dani García.Ahora se ve el futuro con opti-
mismo ya que Dani ha comenzado a correr y el 28 comenzará esa ‘mini-
pretemporada’invernal para estar listo el día 8 para el partido ante el
Murcia,que también será el rival en la Copa del Príncipe el 27 de enero.

Gente
El Pabellón Príncipe de Zaragoza es
el escenario elegido esta temporada
para la disputa de la XVI Copa
Allianz Asobal. El Caja España Ade-
mar León no tuvo suerte en el sor-
teo y tendrá que verse las caras en
la segunda de las semifinales con el
poderoso Ciudad Real.Tras las victo-
rias en Liga ante Portland (32-30) y
Bidasoa (24-29) y el parón para ce-
lebrar la Nochebuena y la Navidad
los de Cadenas tendrán que poner-
se a punto en apenas un par de días
para redondear un año donde el
Ademar quedó tercero en la Liga y
ganó la Recopa de Europa.Ahora es
cuarto en la Liga y está fuera de
Europa. La Copa Asobal,trofeo que
por primera vez no juega el
Barcelona,puede ser la guinda.El

rival es ahora tercero en la Liga
con 24 puntos a cuatro del
Barcelona y a dos del Portland,

que el miércoles 21 superó a los
manchegos en Pamplona por un
apretado 28-27.

El Ademar intentará redondear
su buen 2005 con la Copa Asobal
El equipo que entrena Manolo Cadenas se juega el 28 de diciembre un puesto en
la final ante el Ciudad Real; CAI y Portland juegan la otra semifinal en Zaragoza

BALONMANO

El Ciudad Real se proclamó en León campeón de la Supercopa de Europa.
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Feliz Navidad

provecho la oportunidad que me brinda ‘Gen-
te en León’ para transmitir a sus lectores, a
todos los leoneses, y al equipo humano que ha-
ce posible esta publicación mis mejores deseos

de felicidad en estas Navidades y que el 2006 llegue
repleto de ilusiones, esperanzas y alegrías.

También quiero tener un recuerdo muy especial
para todos aquellos seres queridos que este año no

podrán compartir con sus familias estos días de fies-
ta y celebración.

Durante 2006 seguiremos trabajando por la pros-
peridad de la ciudad de León y el bienestar de todos
los leoneses. Feliz Navidad, próspero Año 2006 y un
abrazo muy cariñoso a todos de vuestro alcalde.

Mario Amilivia González
Alcalde de León

A
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Felices Fiestas

c a f e t e r í a

Natalia Moreno Flores
La inauguración de las fiestas de Na-
vidad en León tuvo lugar el día 17 a
las 19,30 horas cuando se puso en
marcha el tradicional encendido de
luces en la plaza Mayor y, simultá-
neamente,de los 125.000 puntos de
luz distribuidos en 300 calles de la
ciudad.El presupuesto destinado a
la iluminación de este año asciende
a 189.804,62 euros.Según la edil de
Urbanismo,María José Alonso (PP),
este es el año que “más iluminación
se ha puesto en las calles e incorpo-
ra las últimas novedades y tecnolo-
gía presente en el mercado (lámpa-
ras de bajo consumo y protección
del medio ambiente)”.

Sin embargo,la lectura que reali-
za la UPL es bien distinta.El día 20 el
portavoz Javier Chamorro y la edil
Gemma Cabezas denunciaron que
la iluminación ha llegado “tarde y
mal”a León.Chamorro criticó que
el equipo de gobierno “ha gastado
este año 69.000 euros (11,5 millo-
nes de pesetas) más que en 2004,
–año en que Chamorro se encargó
de la iluminación por ser concejal
del equipo de gobierno en el man-
dato PSOE-UPL–.“Si este gasto hu-
biera significado un aumento de ca-
lidad y cantidad lo entendería,pero
lo grave es que hay menos arcos de
luz que en 2004”,dijo para detallar
que este año se han suprimido más
de 60 elementos en farolas y 50 ar-
cos de luz en más de 15 calles prin-
cipales de León como José Aguado,
Lancia, La Rúa,plaza de las Cortes,
Maestro Nicolás, o en las fuentes de
Santo Domingo y Guzmán;sin olvi-
dar barrios “donde no hay nada”co-
mo La Palomera,Eras de Renueva,
Armunia o Área 17,entre otros.

L A plaza de toros de León
(León Arena) albergará
hasta el 28 de enero una

‘Pista de Hielo’ que abrirá al
público este domingo 25 de
diciembre. El horario será el
siguiente: de lunes a jueves,
de 17 a 22 horas; los viernes
de 17 a 24 horas; los sába-
dos de 11 a 14 horas y de 17
a 24 horas; y los domingos
de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.
El recinto León Arena pon-
drá a disposición de los
usuarios una zona con jue-
gos infantiles y una cafete-
ría para reponer fuerzas.

Frío y hielo
durante
las Fiestas

L A Cámara de Comercio
de León convoca un año
más el concurso ‘Embe-

llecimiento de Escaparates
Navideños en el que pueden
participar los comercios de la
ciudad con escaparate a la vía
pública. La inscripción, en la
Cámara (Avenida Padre Isla,
30) en horario de 9 a 14 horas
hasta el día 28 a las 14 horas.
El objetivo es apoyar al comer-
cio tradicional y premiar la
creatividad que contribuye a
potenciar el ambiente festivo.
Los premiados se conocerán a
partir del 6 de enero.

Lá Cámara
premia la
creatividad

Luces y sombras por Navidad
Según el Ayuntamiento, la iluminación de este año ha llegado a más calles que en 2004. La UPL lo niega:“no
sólo han suprimido más de 100 puntos de luz, sino que han gastado 69.000 euros más que el año pasado”

Panorámica de la iluminación navideña que el Ayuntamiento ha instalado en la plaza de la Inmaculada de la ciudad.

La plaza de San Marcelo acogió el miércoles 21 el tradicional Canto del Ramo, celebrado delante del viejo Consistorio.



DÍA 23, VIERNES
12.00h. LA ISLA DE PANDORA. Teatro
infantil. Entrada: 1€. Auditorio Teatro El Al-
beitar.
18.30h. V FIESTA INFANTIL DE CAJA
LABORAL. Reparto y sorteo de regalos entre
los asistentes y actuación del grupo de teatro
infantil cubano “La Colmenita”. León Arena.
19.00h. CANTO DEL RAMO LEONÉS.
Canta: Colegio C.P Camino del Norte  Dirige:
José Fdez. Leal. Pza. San Marcelo
19.00h. LA ISLA DE PANDORA. Teatro
infantil. Entrada: 3€. Auditorio Ciudad de
León.
20.00h. VILLANCICOS POPULARES.
Grupos Aguzo, Abesedo y Parva y Sosiega.
Plaza de San Marcelo y Calle Ancha.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD. FIESTA
ELRIN.COM con Fundición Odessa, Ciudadano
Pop, Los Hijos de Jack, Impression, Olwen,
Poptato Experience, Temple Blocks, Phone-
less, Radio Crash y Zumo Entrada libre. Studio
54

DÍA 27, MARTES
19.00h. FESTIVAL INFANTIL/ QUE SALTE
LA PLAZA. Espectáculo musical. Casa de
Cultura de Oteruelo.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con Art
Tatum. Entrada Libre. Big John´s Jazz Club

DÍA 28, MIÉRCOLES
09.00h. CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“FOTO DE FAMILIA”. Colabora: León Gótico.

Pza. San Marcelo. Inscripciones
de 9 a 12 en el stand de la Plaza
de San Marcelo.
17.30h. “FOTO DE FAMILIA”,

LES PHOTOGRAFIERS. Teatro de calle.
Pza. San Marcelo y Calle Ancha.
19.00h. CANTO DEL RAMO LEONÉS.
Canta: Colegio Público Anejas  Dirige: C.
Alirio Salamanca. Plz. San Marcelo
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Los Rebeldes en acústico. Entrada 6€. El
Gran Café

DÍA 29, JUEVES
CONCURSO DE BELENES. Fallo del jurado
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE
CANTERBURY. PUENTE CASTRO.
9:00h. DIANA FLOREADA con dulzaina
y tamboril, cabezudos y tarasca.
19:45h. CANTO DEL RAMO por el grupo
San Pedro del Castro. MISA, SERMÓN y
TRIDUO en honor de Santo Tomás.
17:00h. PASTORADA LEONESA por Arpegio
Teatro. Entrada Libre. Iglesia del CHF, acto
a favor de la asociación de Alzheimer.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Fabián + Nacho Álvarez. Entrada 4 €. El
Gran Café

DÍA 30, VIERNES
16.30h. SAN SILVESTRE POPULAR.
Salida: Botines y Llegada: Palacio de Deportes.
19.30h. FESTIVAL INFANTIL/ QUE SALTE
LA PLAZA. Espectáculo musical. Casa de
Cultura de Trobajo del Cerecedo.
20:00h. VILLANCICOS POPULARES.
Grupos Acedera, Andadura y Tenada. Plaza
de San Marcelo y Calle Ancha.
24.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Barón Rojo y Legio VII. Entrada 6 €. Oh!
León

DÍA 31, SÁBADO
23.30h. GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA
con reparto de COTILLONES Y UVAS.
Celebración de las campanadas, con
retrasmisión en directo por CANAL 4 para
toda Castilla y León desde la Pza. Mayor.
Animación de Calle y  Verbena a cargo de
DISTYVOLI

DÍA 2, LUNES
11.00h. CABALGATA “CARTEROS
REALES” Oteruelo de la Valdoncina.
Recorrido: C/ Principal, Mirador, El Balcón,
Nueva, Gaspar Díez, Gran Vía, Principal, Pza.
del Caño, Principal y Pza. El Caserín.
17.00h. CABALGATA “CARTEROS
REALES”. Fdez. Ladreda-Puente Castro.
Recorrido: Paseo del Parque (CHF), Campos
Góticos, Rey Monje, Av. Fdez. Ladreda, Av.
Alcalde Miguel Castaño, Av. Madrid y Av. San
Froilán (Parque de la ribera del río).
17:00h. PASTORADA LEONESA por Ar-
pegio Teatro. Residencia de tercera edad
Virgen del Camino.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Dirty Man Quartet con Ricardo Soto. Entrada
Libre. Big John´s Jazz Club

DÍA 3, MARTES
10.00h y 16.00h TORNEO DE
BALONCESTO DE NAVIDAD (días 3 y 4).
Estadio Hispánico
17.00h. CABALGATA “CARTEROS
REALES”. La Palomera-El Ejido.
Recorrido: C/ Felipe Sánchez, Virgen
del Camino, Los Robles, Av. S. Juan de
Sahagún, Pza. Padre Severino Ibáñez,
La Palomera, Pontón, Marqués de
Montealegre, Buen suceso, Miguel
Zaera, Batalla de Clavijo, Av. José María
Fernández y Pza. Jacinto Benavente.

20:30h. PASTORADA LEONESA por
Arpegio Teatro. Entrada Libre. Nuevo Recreo
Industrial.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Champagne. Entrada Libre. Korova

DÍA 4 , MIÉRCOLES
17.00h. CABALGATA “CARTEROS
REALES”. Av. Asturias-Sta. Marina. Recorrido:
Av. Asturias, Av. Alvaro López Nuñez, Pza.
del Espolón, Era del Moro, Av. Ramón y Cajal,
Lope de Vega y Pza. San Isidoro.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Radio Crash. Entrada Libre. Korova

DÍA 5, JUEVES
17.00h. Llegada de SS.MM. LOS REYES
MAGOS DE ORIENTE a León. Recibimiento
por el Ilmo. Sr. Alcalde de León. Explanada
de la Junta.
18.00h. GRAN CABALGATA DE REYES
Recorrido: Auditorio, Gran Vía de S. Marcos,
Pza. Inmaculada, Av. Roma, Av. Ordoño II,
Pza. Sto. Domingo, Independencia, Sta.
Nonia, Av. República Argentina, Glorieta
Guzmán el Bueno, Av. Palencia y Parque de
Bomberos.
19.00h. GRAN FIESTA DE REYES con
reparto/degustación de ROSCON DE REYES.
Y VERBENA con la discoteca móvil DISTYVOLY.
Paseo de Papalaguinda.

DÍA 7, SÁBADO
23.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con La
Vacazul. Entrada 6€. Studio 54

DÍA 8, DOMINGO
10.00h. TORNEO DE FUTBOL SALA DE
NAVIDAD. Pabellón Gumersindo Azcárate.

MERCADILLO NAVIDEÑO. Del 16 de Diciembre al 8 de Enero
Horario: de 10:00 a 23:00. Calles Piloto Regueral y Ruiz de Salazar

DÍA 26. LUNES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con
CARLOS SERRATE, Casa Cultura de Trobajo
del Cerecedo. INES, Centro Cívico León
Oeste. TETO, Centro de Adultos Faustina
Alvarez
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Av. Ordoño II
13.00h. TALLER DE MAGIA con MIGUEL
MAGO, Casa Cultura de Armunia
17.00h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Calle Ancha. MIGUEL MAGO,
Parque de Quevedo
17.00h. INTERIOR DE MAGIA con
CARLOS SERRATE, Casa Cultura de
Oteruelo. INES, Centro Social Mariano
Andrés. TETO, Residencia de Mayores
Virgen del Camino. JESUS GABRIEL, Prisión
Provincial
18:00h. MAGIA EN LA CALLE con LA
CABEZA PARLANTE, pza de San Marcelo
20.00h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Pza. San Marcelo (Botines).
MIGUEL MAGO, Pza. San Marcelo
(Ayuntamiento)
20.00h. INTERIOR DE MAGIA con

CARLOS SERRATE, Casa de Cultura de
Trobajo del Cerecedo. INES, Centro Cívico
León Oeste. TETO, Casa Cultura de
Armunia. JESUS GABRIEL, Centro de
Adultos Faustina Álvarez
DÍA 27, MARTES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con
CARLOS SERRATE. Casa Cultura de Trobajo
del Cerecedo. INES, Centro Cívico León
Oeste. TETO, Centro de Adultos Faustina
Álvarez. MIGUEL MAGO, Casa de Cultura de
Armunia

12.00h. MAGIA EN LA CALLE
con LA CABEZA PARLANTE, Pza.
San Marcelo (Botines)
13.00h. MAGIA EN LA CALLE
con FLIKTO, Pza. de Regla
(Catedral)
17.00h. INTERIOR DE MAGIA
con CARLOS SERRATE, Centro
Social Padre Isla. INES, Biblioteca
Municipal-Parque de los Reyes
TETO, Complejo Hospitalario
Virgen Blanca,  León (pediatría).
JESUS GABRIEL, ASPACE
17.00h. MAGIA EN LA CALLE
con FLIKTO, Calle Ancha. MIGUEL
MAGO, Parque de San Francisco
20.00h. MAGIA EN LA CALLE
con FLIKTO, Av. Ordoño II
20.00h. INTERIOR DE MAGIA
con CARLOS SERRATE, Centro
Cívico León Oeste. INES, Casa
Cultura de Armunia. TETO, Centro
de Mayores de Puente Castro
21:00h.INTERIOR DE MAGIA,
JESÚS GABRIEL, Hogar derl
Transeúnte
21.00h.MAGIA EN LA CALLE
con MIGUEL MAGO, Puerta
Auditorio Ciudad de León
21.00h. LA CABEZA PARLANTE, Hall
Auditorio Ciudad de León
21:30h. RÉNÉ LAVAND, Auditorio
Ciudad de León. A partir de 7 años de edad.
Entrada 6 € anticipada y 9 € en taquilla.
DÍA 28, MIÉRCOLES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con
CARLOS SERRATE. Casa Cultura de Trobajo
del Cerecedo. INES, Centro Cívico León

Oeste. MAGO RAFA, Pabellón de Deportes
Margarita Ramos.  Pol. X. MIGUEL MAGO,
Casa de Cultura de Armunia
12.00h. MAGIA EN LA CALLE con LA
CABEZA PARLANTE, Pza. San Marcelo
(Botines)
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Burgo Nuevo
17.00h. INTERIOR DE MAGIA con

CARLOS SERRATE, Biblioteca
Pública Sta. Nonia
INES, Palacio D. Gutierre. MAGO
RAFA, Complejo Hospitalario
Virgen Blanca, León. (pediatría).
JESUS GABRIEL, Centro Psi-
quiátrico Sta. Isabel.
17.00h. MAGIA EN LA CALLE
con FLIKTO, Pza. Picara Justina.
MIGUEL MAGO, Parque de San
Mamés
20.00h. INTERIOR DE MAGIA
con CARLOS SERRATE, Casa
Cultura de Armunia. INES, Casa
Cultura Trobajo del Cerecedo.
MAGO RAFA, Casa Cultura de
Oteruelo. JESUS GABRIEL,
Pabellón de Deportes Margarita
Ramos. Polígono X
20.00h.MAGIA EN LA CALLE
con MIGUEL MAGO, Calle Ancha.
21.00h. MAGIA EN LA CALLE
con FLIKTO, Puerta Auditorio.
21.00h. LA CABEZA
PARLANTE, Hall Auditorio
21:30h. GRAN GALA
INTERNACIONAL, con JEFF
McBRIDE, TINA LENERT, OMAR
PASHA, PIERRE ALAIN, YUNKE y

JANDRO como presentador. Auditorio
Ciudad de León. Entrada 6 euros anticipada
y 9€ en taquilla.
DÍA 29, JUEVES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con
CARLOS SERRATE. Casa Cultura de Trobajo
del Cerecedo
INES, Centro Cívico León Oeste. MAGO
RAFA, Pabellón de Deportes Margarita

Ramos.  Polígono X. MIGUEL MAGO, Casa
de Cultura de Armunia
12.00h. MAGIA EN LA CALLE con LA
CABEZA PARLANTE, Pza. San Marcelo
(Botines)
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Pza. de Regla (Catedral)
17.00h. INTERIOR DE MAGIA con
CARLOS SERRATE, Complejo Hospitalario
Virgen Blanca, León (pediatría). INES,
ASPRONA. MAGO RAFA, Centro Social
Mariano Andrés. JESUS GABRIEL, Centro
Social Padre Isla.
17.00h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Calle Ancha. MIGUEL MAGO,
Parque El Chantre 
18.30h. MAGIA EN LA CALLE con
FLIKTO, Entrada Centro Cívico León Oeste.
19.00h. GALA MAGICA INFANTIL con
MAGO CAITO y entrega de diplomas. Centro
Cívico León Oeste
19:00h. INTERIOR DE MAGIA con
JESÚS GABRIEL, Centro Cívico Canseco.
20.00h. INTERIOR DE MAGIA con
CARLOS SERRATE, Centro Mayores de
Puente Castro. INES, Casa Cultura de
Oteruelo. MAGO RAFA, Casa Cultura de
Trobajo del Cerecedo
21.00h.MAGIA EN LA CALLE con
MIGUEL MAGO, Puerta Auditorio
21.00h. LA CABEZA PARLANTE, Hall
Auditorio
21:30h. GRAN GALA
INTERNACIONAL, con JEFF McBRIDE,
TINA LENERT, OMAR PASHA, PIERRE ALAIN,
YUNKE y JANDRO como presentador.
Auditorio Ciudad de León. Entrada 6 €
anticipada y 9 € en taquilla.
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León vivirá 
unas navidades 
“de impacto”
El alcalde de Léon asegura que el programa festivo es
“novedoso, pero mantiene lo bueno de la tradición”

Natalia Moreno Flores
La Concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de León ha diseñado pa-
ra estas navidades un programa
“novedoso y cargado de ilusión,
que persigue la máxima partici-
pación ciudadana”, según las pa-
labras de la concejala del Área,
Cristina Gómez.De hecho,el pro-
pio alcalde de León, Mario Amili-
via, aseguró el día 21 a Gente en
León que la programación de es-
te año “va a impac-
tar”, ya que la ciu-
dad vivirá unas
fiestas “diferentes,
pero al mismo
tiempo mante-
niendo lo bueno
de la tradición”.

Si las luces im-
primieron el día
17 el ambiente tí-
pico festivo en la
ciudad, la inaugu-
ración de los Belenes en las plazas
de San Marcelo y San Isidoro, del
miércoles 21, dieron el pistoleta-
zo de salida a una Pascua que se
alargará hasta el 8 de enero.

El Nacimiento instalado en la
plaza de San Isidoro constituye el
belén tradicional de todos los
años. Colocado sobre un coberti-
zo de 70 m2 y junto a un arbol lu-
minoso de 20 metros de altura, el
conjunto representa un cielo es-
trellado, con iluminación oculta,
al que se le han incorporado un

estanque de agua corriente y nue-
vas figuras. Por su parte, el Naci-
miento de la plaza de San Marce-
lo tiene un marcado carácter
leonés con reivindicación del Ra-
mo Leonés mediante la exposición
de ramos de distintas comarcas
leonesas. El entorno acoge el tra-
dicional establo con ovejas y bu-
rros, con sus respectivas crías.

El Mercadillo de Navidad regre-
sa también a la ciudad por estas

fechas, ubicándo-
se en las C/ Ruíz
de Salazar y Piloto
Regueral. Los 65
puestos de artesa-
nos,venidos de di-
ferentes lugares de
España, abrirá al
público hasta el 8
de enero para ofre-
cer sus productos
en sus casetas de
madera ambienta-

das con los tradicionales adornos
navideños. Otro de los actos festi-
vos relevantes en estas fiestas será
el II Festival Internacional de Ma-
gia  que este año contará con fi-
guras como René,Lavand,Tina Le-
nert, Omar Pasha o Jeff McBride,
entre otros.

Música, concursos, festivales o
la tradicional Pastorada, llenarán
días de ilusión y diversión en la ca-
pital leonesa que despedirá el año
con la tradicional carrera popular
de San Silvestre, el día 30.

León despedirá
el año con la
tradicional

Carrera Popular
de San Silvestre,

el día 30

Pese a que se han vendido ya 600.000 lechazos en la región, el pavo está cada vez más presente en la mesas por Navidad.

El tradicional Mercadillo de Navidad, ubicado en la C/Ruíz de Salazar, regresa con 65 nuevos puestos de artesanía.
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La Venatoria, al ritmo de
fiesta hasta el día de Reyes
La directiva que preside Maximino Cañón ha preparado un amplio programa de
actos como anticipo a las celebraciones de la sociedad con motivo del centenario
Gente
La Sociedad Deportiva,Recreativa y
Cultural La Venatoria,cuyas instala-
ciones están en el Paseo del Parque
de la capital leonesa, ofrece a sus
socios un amplio y variado progra-
ma de Navidad preparado por la di-
rectiva con Ángel Luis Baillo,direc-
tivo de Cultura,a la cabeza. Así,pa-
ra el viernes 23 de diciembre,a las
20 horas, tendrá lugar el concierto
del ‘Orfeón Leonés’, que dirigido
por María José Flecha,ofrecerá una
primera parte con canciones leone-
sas y una segunda con un escogido
repertorio de temas navideños.

Para el jueves 29 de diciembre,a
las 20 horas,ha programado el reci-
tal lírico de la soprano leonesa Ruth
Marcos que estará acompañada al
piano por Emilio Bayón.Ruth Mar-
cos está de actualidad al ser una de
las aspirantes a participar en Euro-
visión con su canción ‘Cielo de
amor’compuesta por los gemelos
leoneses Juan y Jesús Blasco.

Dos días después,31 de diciem-
bre Nochevieja, tendrá lugar la tra-
dicional cena de fin de año.A los

asistentes se les entregará un varia-
do cotillón y las uvas de la suerte.
Tras la cena, llega el gran baile de
fin de año amenizado con las or-
questas ‘Bristol’ y ‘Los Dukes’. De
madrugada se servirán chocolate y
sopas de ajo. Las reservas pueden
hacerse en la cafetería de La Vena-
toria hasta el 25 de diciembre al
precio de 36 euros.

El jueves 5 de enero tendrá lugar
la cena de Reyes,con roscón de Re-
yes y cotillón para los asistentes. A
continuación, la ‘Orquesta Odisea’
y Sergio amenizarán el gran baile
de noche de Reyes.Las reservas po-
drán realizarse en la cafetería de La

Venatoria hasta el 1 de enero de
2006. El precio del menú seleccio-
nado es de 30 euros por persona.

Los actos progamados por La Ve-
natoria para estas fiestas navideñas
concluyen el 6 de enero de 2006,
con el recibimiento a los Reyes Ma-
gos.Este acto se celebrará en los sa-
lones de la sociedad a partir de las
17.30 horas.Los niños que asistan
recibirán un pequeño obsequio y
después podrán presenciar un va-
riado espectáculo.

A partir de este momento la di-
rectiva que preside Maximino Ca-
ñón centrará sus esfuerzos en pre-
parar el centenario de la sociedad,
que nació un 30 de mayo de 1906,
con actos que mantengan a La Ve-
natoria como referente cultural de
la ciudad,a la vez que mantener sus
ofertas tendentes a facilitar la prác-
tica deportiva,la diversión,el entre-
tenimiento y el fomento de la amis-
tad.La Venatoria ha sacado este mes
su revista anual donde recoge el ba-
lance de lo realizado y se aprove-
cha para felicitar estas fiestas y el
año nuevo a los socios. La soprano leonesa Ruth Marcos ofrece un recital lírico el 29 de diciembre.

La Sociedad
Deportiva,

Recreativa y Cultural
La Venatoria cumple

100 años el 30 de
mayo de 2006
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LOS ciudadanos que vivi-
mos en los países de-
sarrollados practicamos

el consumo como un acto ru-
tinario sin mayor relevancia.
Pero en cada producto que
consumimos estamos to-
mando decisiones de gran tras-
cendencia que pueden ayudar
a mejorar el mundo o a ha-
cerlo más inhumano.

Por lo general los consumi-
dores cuando vamos a hacer
la compra sólo preguntamos
por la calidad y el precio del
producto. La búsqueda de las
3B -Bueno, Bonito y Barato- y
el impacto de la publicidad
marcan, en la mayoría de los
casos, nuestras decisiones de
compra.

Pero cada vez hay más con-
sumidores responsables que a
la hora de comprar se hacen
otras preguntas, a las que las
grandes marcas no les gusta
responder: ¿Dónde se hizo la
camisa que voy a comprar? ¿En
qué condiciones laborales tra-
bajan las personas que han fa-
bricado mis zapatos? ¿Cómo
viven quienes cultivan el café
que desayuno? ¿Trabajan niños
en la empresa que fabrica la
camiseta de la marca que me
gusta?

El Movimiento del Comer-
cio Justo nace en Europa en
los años 60 como una alterna-
tiva que une el comercio y la
solidaridad como un medio
eficaz para el desarrollo de los
países empobrecidos. Este mo-

vimiento nace con el lema “Co-
mercio Sí,Ayuda No”. Con esto
se quiere decir que no es ni
justo ni económico dar ayuda
“benéfica” al Tercer Mundo
con una mano y explotar a sus
gentes, su cultura y su medio
ambiente por otra a través de
unos intercambios comercia-
les basados en la desigualdad

y la sobreexplotación.
En las tiendas de Comercio

Justo se ofrece a los consumi-
dores responsables una am-
plia gama de productos de ali-
mentación, artesanía y textil
con la garantía de que sus pro-
ductores:

•Reciben un salario digno.
•No admiten la explotación

infantil, ni  la discriminación
de género, raza o religión en
la fabricación de esos produc-
tos.

•Cuidan del medio am-
biente en el sistema de pro-
ducción.

•Se les prefinancia la com-
pra de esos productos para
evitar que se endeuden.

•Se establece con ellos cau-
ces comerciales que eviten a
los intermediarios.

•Participan activamente en
la gestión de sus proyectos.

•Se comprometen a rein-
vertir parte de los beneficios
en el desarrollo de su comuni-
dad.

Al mismo tiempo, las Tien-
das de Comercio Justo infor-
man, y sensibilizan a la socie-
dad sobre esta realidad y
promueven un estilo de con-
sumo responsable que respete
los derechos de los trabajado-
res y la conservación del medio
ambiente. Por eso el Comer-
cio Justo es una buena estrate-
gia de Cooperación al Desarro-
llo. Éste es nuestro consejo
solidario para estas fechas tan
entrañables y típicas para
hacer regalos:“Estas Navida-
des acércate a las tiendas de
Comercio Justo y adquiere pro-
ductos de calidad: Son buenos
para ti, para los productores y
para el medio ambiente”.

Hay preguntas que ayudan a
cambiar el mundo

LA GALERÍA

José Luis Chamorro
Promotor de Comercio Justo.
TIENDA EQUITÁNEA

“No es justo dar
ayuda al tercer
mundo con una
mano y explotar

a sus gentes
con la otra”

“Las tiendas del
Comercio Justo
son una buena
estrategia de

cooperación al
desarrollo”

Misterio colocado el domingo 18 en Los Calderones de Piedrasecha.

Miembros de la Asociación Belenista Leonesa han organizado pa-
ra el viernes 30 de diciembre una ‘excursión’típica de estas fechas pa-
ra lo que realizarán la Ruta del Belén,cursando visita a algunos de los
bonitos nacimientos de las comarcas de Astorga y el Bierzo,donde no
faltarán,entre otros,los de Folgoso de la Ribera.Para más información
llamar al 987 206136 o en la sede de la Asociación (Padre Isla,57,A).

La Asociación Belenista Leonesa visita
el día 30 los nacimientos de la provincia

TRADICIONES

El Coro Ángel Barja actuó en el Festival de Villancicos de El Corte Inglés.

La marquesina exterior de la planta baja de El Corte Inglés de
León acogió el ya tradicional Festival de Villancicos.En la edición de
este año han actuado el Coro del Orfeón Leonés (martes día 20 de
diciembre), el Coro Ángel Barja (miércoles 21 de diciembre) y la
Coral Isidoriana (jueves 22 de diciembre) que cerró un festival de
canciones navideñas que se ha desarrollado con un notable éxito.

Éxito del tradicional Festival de Villancicos
organizado por El Corte Inglés de León

MÚSICA NAVIDEÑA

EN BREVE
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Ana Martínez
San Andrés del Rabanedo, el ter-
cer municipio de la provincia,ha
programado una Navidad reple-
ta de actividades culturales con
el fin de dar la posibilidad a to-
dos los ciudadanos del munici-
pio a que participen en el mis-
mo. Las concejalías de Cultura y
Fiestas han sido las encargadas
de diseñar el amplio calendario
de actividades, pensadas para to-
dos los públicos. El presupuesto
de la Navidad en San Andrés su-
pera los 25.000 euros, en el que
están incluidos los premios de
los concursos.

Además del programa de acti-
vidades, como ya es habitual, el
Ayuntamiento ha engalanado las
principales calles del municipio

con 150 arcos de luces y la fa-
chada de la Casa Consistorial fe-
licita a todos los ciudadanos la
entrada en el 2006. Y siguiendo
la tradición leonesa, todas las Ca-
sas de Cultura mostrarán un ra-
mo leonés de Navidad.

Conciertos, proyecciones de
películas para los más pequeños,

teatro y exposiciones centran la
programación navideña, en la
que no faltan las pastoradas y un
belén viviente. El Ayuntamiento
de San Andrés tampoco se ha ol-
vidado de los niños. La Conceja-
lía de Cultura ha puesto en mar-
cha bajo el nombre de Programa
Carrusel un plan de actividades
lúdico-educativas para niños y ni-
ñas con edades comprendidas
entre los 3 y 5 años. Las activida-
des se desarrollarán del 26 al 29
de diciembre en la Casa de Cul-
tura de Trobajo del Camino y del
2 al 5 de enero en las Casas de
Cultura de Pinilla y Villabalter.
Asimismo, la Concejalía de Fies-
tas ha programado parques in-
fantiles los días 2, 3 y 4 de enero
en Paraíso,Trobajo y Pinilla.
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VIERNES 23 DE DICIEMBRE
18,30h. XII Concurso de Villancicos. Casa de Cultura de Pinilla.
De 16,30 a 20,30 h. Exposición  VI Premio de Pintura Diario de León. Sa-
la de Exposiciones de la Casa de Cultura de Pinilla.
SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
Papá Noel. Visita  y entrega de regalos a los niños enfermos del Hospital
Princesa Sofía por la tarde. Asociación de vecinos El Paraíso. Por la ma-
ñana recorrerá las calles de San Andrés, y el barrio Paraiso-Cantinas. Aso-
ciación de vecinos Corpus Cristi y El Paraiso respectivamente.
A las 18h. estará en Villabalter repartiendo caramelos a los niños.
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
12,30 h. Canto del Ramo de San José. Lugar: Iglesia de Villabalter.
12,45 h. Canto del Ramo tradicional. Iglesia de Ferral de Bernesga.
LUNES 26 DE DICIEMBRE
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educativo “Carrusel”. Dirigido a ni-
ños entre 3 y 5 años. Inscripción gratuita. Casa de Cultura de Trobajo.
11,00 h. Bibliocine. Proyección de la películas infantiles. Bibliotecas de
Trobajo y Pinilla. Salas de lectura de San Andrés y Villabalter
De 19,00 a 21,30 h. Torneo de Ajedrez. Organizado por el club Caballo
Blanco. Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del Camino.
De 16,30 a 20,30 h. VI Premio de Pintura Diario de León. Pinilla.
MARTES 27 DE DICIEMBRE
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educativo “Carrusel”. Trobajo.
11,00 h. Bibliocine. Proyección de la películas infantiles. Bibliotecas de
Trobajo y Pinilla. Salas de lectura de San Andrés y Villabalter. Presencia
de los Reyes Magos y entrega de cartas de los niños a sus majestades 
Organiza Asociación de vecinos El Paraíso. Centro  Social Paraíso.
De 19,00 a 21,30 h. Torneo de Ajedrez. Organizado por el club Caballo
Blanco. Casa de Cultura de Trobajo del Camino.
De 16,30 a 20,30 h. Exposición  VI Premio de Pintura Diario de León.
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educativo “Carrusel”. 
11,00 h. Bibliocine. Proyección de la películas infantiles. Bibliotecas de
Trobajo y Pinilla. Salas de lectura de San Andrés y Villabalter.
18,00 h. Presencia de los Reyes Magos y entrega de cartas de los niños
a sus majestades en el polideportivo. Asociación de vecinos La Sal.
De 19,00 a 21,30 h. Torneo de Ajedrez. Organizado por el club Caballo
Blanco. Casa de Cultura de Trobajo del Camino.
21,00 h. Teatro. Grupo Balterius 98 ‘En resumen’. Villabalter.
JUEVES 29 DE DICIEMBRE
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educativo “Carrusel”. Dirigido a ni-
ños entre 3 y 5 años. Casa de Cultura de Trobajo del Camino
11,00 h. Bibliocine. Proyección de la películas infantiles. Bibliotecas de
Trobajo del C. y Pinilla. Salas de lectura de San Andrés y Villabalter.
Reyes Magos y entrega de cartas de los niños a sus majestades:
12,30 h. Casa de Cultura Trobajo del Camino. Parque Tres Sauces.
21,00 h. Teatro. Grupo Balterius 98 “En resumen”. Villabalter.
VIERNES 30 DE DICIEMBRE
11,00 h. Bibliocine. Proyección de la películas infantiles. Bibliotecas de
Trobajo del Cam. y Pinilla. Salas de lectura de San Andrés y Villabalter.
21,00 h. Teatro. Grupo Balterius 98 “I Match de improvisación teatral de
Villabalter”. Dirigido al público adulto. Casa de Cultura de Villabalter.
DOMINGO 1 ENERO
13,00 h. Pastorada. Iglesia parroquial de Villabalter
LUNES 2 ENERO
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico “Carrusel”. Pinilla y Villabalter.
De 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 18 ,00 h. Parques infantiles. Gran Capitán, zo-
na Paraíso Cantinas.
17,30 h. Teatro infantil. Junta Vecinal de Ferral de Bernesga.
MARTES 3 ENERO
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educ. Carrusel. Pinilla y Villabalter
De 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 18 ,00 h. Parques infantiles. Parque de la C/
Burbia. Pinilla.
MIÉRCOLES 4 ENERO
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educativo “Carrusel”. Dirigido a ni-
ños entre 3 y 5 años. Casas de Cultura de Pinilla y Villabalter.
De 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 18 ,00 h. Parques infantiles. Mercadillo de
Trobajo del Camino.
18,30 h. Entrega de Premios de los concursos navideños amenizado con
bailes regionales y canto del ramo leonés. Casa de Cultura de Pinilla.
JUEVES 5 ENERO
De 10,30 a 12,30 h. Programa lúdico educativo “Carrusel”.  Dirigido a ni-
ños entre 3 y 5 años.  Lugar: Casas de Cultura de Pinilla y Villabalter.
18,00 h. CABALGATA DE REYES MAGOS
Los participantes deberán presentarse media hora antes en la Casa de
Cultura de Pinilla. Organiza: Concejalía de Fiestas. Colabora: Asociacio-
nes y peñas municipales. Itinerario: Casa de Cultura de Pinilla, Victoria-
no Crémer, Yuso, Duerna, Cea, San José, Anunciata, Azorín, Gran Capi-
tán, Párroco Pablo Díez, Alfageme, Plaza Eduardo González Pastrana. Al
finalizar reparto de Roscón de Reyes y chocolate para todos. 
En Villabalter: 18,30 h. Cabalgata de Reyes por el núcleo del pueblo. Al fi-
nalizar gran chocolatada  debajo de las escuelinas.
VIERNES 6 ENERO
12,45 h. Pastorada y canto de villancicos. Asociación Santo Tomás. Igle-
sia parroquial de Ferral de Bernesga.
13,30 h. Pastorada con reparto de pastas y refrescos. Bolera de Villabalter.

Programa

Imagen del Belén realizado por el Taller de Integración instalado en la Guardería Hermana Carmen Gómez.

Las calles del
municipio se

engalanan con la
instalación de
150 arcos de

luces navideñas

LOS concursos de belenes, villancicos y
postales navideñas son ya un clásico en
el programa del Ayuntamieno de San An-

drés del Rabanedo, que culminarán el próxi-
mo cuatro de enero con la entrega de premios
(a las seis y media de la tarde en la Casa de
Cultura de Pinilla) en el transcurso del festi-
val folclórico. Asociaciones y particulares ex-
ponen sus nacimientos al público, algunos de
ellos realizados de forma totalmente artesa-
nal. En cuanto al Concurso de Villancicos, que
llega a sus duodécima edición, participan tan-
to particulares como asociaciones. El concur-
so será el viernes 23 de diciembre a las seis y
media en la Casa de Cultura de Pinilla. En
cuanto al Concurso de Postales, de él será se-
leccionada la postal que utilizará el Ayunta-
miento para felicitar la navidad de 2006.

Belenes, postales
y villancicos, los
concursos clásicos

L A Cabalgata de Reyes es una cita obli-
gada en la tarde del cinco de enero, a
partir de las seis de la tarde. Antes, Papá

Noel y los Reyes Magos habrán visitado todo
el municipio repartiendo caramelos e ilusio-
nes para que los niños puedan entregarles
sus cartas con sus peticiones de regalos.

La gran cabalgata, con Melchor, Gaspar y
Baltasar, saldrá a las seis de la tarde de la
Casa de Cultura de Pinilla y tras recorrer las
calles Victoriano Crémer, Yuso, Duerna, Cea,
San José, Anunciata, Azorín, Gran Capitán,
Párroco Pablo Díez, Alfageme y Plaza Eduardo
Pastrana finalizará ante la Casa de Cultura
de Trobajo del Camino, donde se repartirá el
tradicional roscón de reyes. En esta cabalgata
colaboran las asociaciones y participarán
más de 300 personas ataviadas de “navidad”.

La gran cabalgata,
entre  reyes, papá
noeles y el roscón

San Andrés propone una
Pascua cultural y sin edad
Las concejalías de Cultura y Fiestas han diseñado un programa navideño con
conciertos, cine, exposiciones, teatro y actividades especiales para los niños
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Correos repartirá
en León más de 6
millones de cartas
Habrá repartos extraordinarios,refuerzo de transporte
y las oficinas abrirán los días 24 y 31 de diciembre
Natalia Moreno Flores
La oficina de Correos de
León repartirá hasta final
de mes,con motivo de las
fiestas navideñas,más de 6
millones de cartas y posta-
les,un volumen de envío
un 17% superior al que se
registra el resto del año.
Por ello,ha puesto en mar-
cha medidas de refuerzo
que integran la campaña
de Navidad y cuyo fin es
mantener los niveles de
calidad y regularidad de
servicios postales.Así, re-
forzará sus efectivos en los
centros de clasificación,
reparto y atención al pú-
blico con 1.800 contrata-
ciones y sus trabajadores
realizarán unas 52.800 ho-
ras extraordinarias. A los
repartos habituales,se su-
man el reparto extraordi-
nario del 24 y 31 de diciembre y un
refuerzo de transportes y enlaces
entre diversos puntos para absorber
este incremento de tráfico postal.

Correos ha dispuesto también
buzones especiales para enviar las
cartas a SS.MM. los Reyes Magos
en su oficina principal de Jardines
de San Francisco s/n.Además, la
empresa postal ha puesto 3.000
cartas de contestación que irán
acompañadas de un pequeño ob-
sequio.Esta campaña estará hasta
el 30 de diciembre.

La oficina de San
Francisco acoge
hasta el día 30

los buzones para
mandar cartas a
los Reyes Magos

Villaquilambre celebra la
Navidad por todo lo alto
El municipio del alfoz ha organizado un amplio programa con concursos, actos
corales, festivales, talleres, campamentos y la popular San Silvestre del día 30
Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre ha organizado para estas
fiestas un amplio programa de
actividades que se prolongarán
hasta el 5 de enero.Los actos in-
cluyen una campaña solidaria,
que bajo el lema ‘Una moneda,
una ilusión’ tiende una mano a
los niños más desfavorecidos
del municipio;concursos de tar-
jetas y adornos de Navidad; ta-
lleres de decoración de belenes,
la tradicional Pastorada; reper-
torios de Villancicos y actuacio-
nes musicales de las Aulas Cora-
les que se sucederán por todo
el municipio.

Para los más pequeños, se ha
programado un gran Festival In-
fantil que tendrá lugar el día 23,
a las 17,30 horas,en el pabellón
deportivo del colegio de Nava-
tejera con magia, payasos, cho-
colatada y regalos para todos los
asistentes.Además, en un deseo
por conciliar la vida laboral y la
familiar, el Consistorio ofrece a
los padres trabajadores los ‘Pe-
quecampamentos’y los ‘Campa-
mentos Urbanos’, del 26 al 30.

El día 30 no faltará,asimismo,
la San Silvestre, tanto popular
como de élite,con la que el mu-
nicipio despedirá el año.

NUEVAS LUCES PARA LAS FIESTAS
El Ayuntamiento ha renovado,
este año los adornos navideños
de sus calles,arreglando los exis-
tentes y comprando otros nue-

vos, bajo un presupuesto de
8.885 euros. Palomas de la Paz,
campanas, hojas y lazos de co-
lores alegran desde el día 17
“muchas más calles que el pa-
sado año en las 10 localidades

del municipio”, explicó el edil
de Fiestas, Lorenzo Carro. Y
acorde con las obligaciones eco-
lógicas que imperan hoy en día,
las bombillas y los carteles lu-
minosos son de bajo consumo.

Imagen de los buzones instalados
en Correos para recoger las ilusio-
nes de miles de niños de León.

Un amplio programa hará las delicias de grandes y pequeños en el municipio.



Del 23 al 29 de diciembre de 2005 - GENTE EN LEÓN15



Del 23 al 29 de diciembre de 2005 - GENTE EN LEÓN16

acojonado pide quedarse en el orfanato”, o
“el Racing llega a un acuerdo con Maradona
hasta final de temporada. Patrocina Coca-
cola”, o “Ana Rosa Quintana embarazada de
trillizos. Se comenta que el padre puede
ser Papuchi”, y así hasta que, a las doce
de la noche, el día venza al sueño cayendo
en él sin posibilidad de vuelta atrás. A mí me encantaría que al día
siguiente de estos Santos Inocentes, me
dijeran que todo es una broma. Ojalá me
dijeran que esospocos que abarcantanto le tienden lamano a esos tantos quetan poco abarcan. Queera una broma jocosaeso de la diferenciade clases. Ojalá mecontaran que elGobierno deja degobernar para pasara administrar lasnecesidades, losdeseos, las decisio-nes y el bienestarde un pueblo sinmanipular. Que

todo fue una broma guberna
mental.

Ojalá me soplaran al oído 
que esa

necesidad, que nubla a la 
oposición, de

llegar al poder por encima
 del santo manda-

miento de la buenaventura 
de la ciudadanía,

es una intolerable y absur
da broma 

innecesaria.
Ojalá que España, camisa b

lanca de

mi esperanza, dejara de pe
regrinar a ningún

lugar, y me contaran que h
an alcanzado un

acuerdo que no se revisará
 cada treinta

años. Que era una broma es
e estatuto,

cachondo donde los haya.

Ojalá que el caminante que
 paró el

reloj, una tarde de primav
era, de la

paciente Penélope, la del 
bolso marrón y

zapatitos de tacón, fuera 
sólo un imbécil

bromista, y la calle estuv
iera repleta de

sauces, y la pobre Pe no 
enloqueciera has-

tiada de amor huido.

Ojalá reconozcas que me qu
ieres, que

no puedes dormir si no te
 velo, que te

cuesta respirar si no pres
ientes mi alien-

to, que no sabes qué hora
 es si no te ense-

ño las manecillas del relo
j que me regalas-

te, y que esa absurda exc
usa que utilizaste

para justificar tu ausenci
a, era una jodida

broma. Felices todos, todo
s felices.

El calendario
 litúrgico de

 la Iglesia c
ató-

lica conmemor
a el 28 de di

ciembre la ma
tan-

za de niños p
erpetrada por

 Herodes el m
ismo

año en que na
ció Jesucrist

o. El Evangel
io

de San Mateo 
explica, a es

te respecto, 
que

el rey Herode
s, convencido

 de que el Me
sías

acabado de na
cer había de 

ser proclamad
o

rey y ocupar 
su trono, qui

so suprimir e
ste

peligro y ord
enó la muerte

 de todos los

niños de Belé
n y sus alred

edores que co
nta-

ran menos de 
dos años de e

dad. Se dio a

estas víctima
s el nombre d

e Santos

Inocentes por
 su imposibil

idad de haber

pecado a tan 
temprana edad

 y por haber

muerto en vez
 de Cristo.

Es en la Edad
 Media cuando

 se ofi-

cializa, sobr
e todo por pa

rte de los mo
na-

guillos, la t
radición que 

ha llegado vi
va

hasta nuestro
s días de gas

tar bromas. E
ste

28 de diciemb
re las bromas

, los chascar
ri-

llos, inundar
án, como Dios

 manda, las

publicaciones
, los program

as de radio y
 los

de televisión
. Todos andar

emos atentos 
en

busca de la m
entira que no

s querrán col
ar o

de la broma q
ue pretenderá

n hacer pasar
 por

certidumbre.

Aparecerán ti
tulares del p

elo de

“Zapatero y R
ajoy adoptan 

un niño. El n
iño,

Chascarrillos
por los Santos Inocentes
por: Félix Álvarez Palleiro (Felisuco)

o
o o o o
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RESTAURANTES

LA CARTA
ENTRANTES
-Embutido
-Chipirones
-Pulpo a la gallega
-Lengua aliñada con vinagreta
-Ensalada Casa Botones
-Bacalao ahumado con queso
Philadelphia

PESCADOS
-Bacalao Casa Botones
-Brocheta de pescado

CARNES
-Brocheta de solomillo ibérico
-Parrillada de carne
-Paletilla de lechazo

POSTRES
-Tarta de queso
-Flan de la casa
-Tiramisú

Casa Los Botones
Dirección: Calle Platerías, esquina Plegarias. LEÓN

Teléfono: 987  071 862.  No cierra ningún día

Hace apenas tres meses que dos
socios iniciaron su andadura en
un rincón del Húmedo, con la
idea y el convencimiento de que
hacía falta un local como el suyo.
Allí han invertido su capital eco-
nómico y, sobre todo, humano:
Gustavo en la sala y en el bar;Ru-
bén en la cocina,tras su paso por
la Escuela de Hostelería de León.
Ambos rehabilitaron y dejaron
nuevo el espacio que antes ocu-
paba una antigua mercería a la
que todo el mundo conocía con
el mismo nombre que ahora ex-

hibe el restaurante.Y en la Casa
de los Botones empeñan cada
día su entusiasmo, practicando
una cocina tradicional -como co-
rresponde al entorno- pero con
ciertos toques de autor.Así, por
ejemplo, al lado de los embuti-
dos o pulpos de rigor, aparece
una lengua aliñada en vinagreta
de aceite de Módena,o una pale-
tilla de lechazo cocinada al va-
cío, a baja temperatura y en su
propio jugo para conseguir una
carne más tierna y que no pierda
su sabor,o un bacalao al estilo de

la casa al que se añade una salsa
especial de pimentón, etcétera.
También hay brochetas de pesca-
do o de solomillo ibérico, parri-
llada de carne de cerdo -chorizo
criollo, bacon, salchicha- y la in-
tención de incorporar,a partir de
enero, fondue. Una oferta escue-
ta pero interesante que se apoya
siempre en materias primas de
calidad. Rudimentarios postres
de elaboración propia y bodega
en formación aunque diversifica-
da, con más de cincuenta refe-
rencias distintas.

MENÚ DIARIO Casa Los Botones

Este restaurante sí prevé
menú del día: tres primeros,
tres segundos platos y tres
postres (a elegir) al precio
de nueve euros.A la carta, el
precio medio ronda los
veinte euros si la elección es
a base de raciones y
picoteo. En cambio, si la
opción son primeros y
segundos platos más
contundentes, entonces la
factura fluctúa entre 23 y 28
euros de media.También
funciona a pleno
rendimiento el apartado de
tapeo y chateo a pie de
barra, que para eso el local
se ubica estratégicamente
en pleno Barrio Húmedo.
Este nuevo establecimiento
dispone de dos comedores,
con capacidad para treinta y
veinticuatro comensales,
respectivamente. El más
pequeño resulta perfecto
para las reuniones y
celebraciones privadas de
estas fechas.
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AGENDA30

El consejero delegado de Gru-
po Carriegos, Santos Llamas,
(4º por la derecha en la foto)
presidió el día 17 la entrega de
premios a los tres ganadores
del VII Concurso de Pintura Ca-
rriegos. Los 6.000 euros del
Primer Premio recayeron en
Félix Gómez-Agüero por su
obra “Ciertos Caminos” y Pablo
Rodríguez y Roger Sanguino
consiguieron alzarse con los
dos Accésit dotados con 2.000
euros cada uno con “Salam
Bombay” y “Una pintura con 12
personajes de mi memoria”,
respectivamente. El acto tuvo
lugar en el Hostal San Marcos
de León y allí estuvieron algu-
nos miembros del Jurado que

este año ha estado compuesto
por Ramón Villa, Seve G.
Trapiello, Luis Grau, Luis Aznar,
Alfonso Ordóñez y Carlos Or-
dás. Las obras ganadoras fue-
ron elegidas entre más de 150
cuadros, un aumento de parti-
cipación respecto al año ante-
rior. Llamas declaró sentirse
“satisfecho” por el aumento de
participantes “ya que año tras
año estamos viendo su reper-
cusión dentro del mundo de la
pintura”. Su importante dota-
ción económica y la presencia
de pintores de prestigio nacio-
nal convierte al Premio de
Pintua Carriegos en un concur-
so muy interesante dentro del
panorama artístico del país.

EXPOSICIONES

‘Rock icons’, de Mankowitz
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

‘Estructuras’, Alberto Nogal
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

‘Purple, the festival’, de
Daniel Martín
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

Recorridos urbanos
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

Vía Láctea: Ruta Jacobea
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.
Horario: De 10 a 14 h. y 17 a 20,30 h.

San Froilán y su tiempo
Hasta el 8 de enero
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 20 h.

‘No se olviden de mirarme’,
de Daniel Martín
Hasta el 8 de enero
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: De lunes a sábados, de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Dom. y fest., 12 a 14 h.

Amador: presencia/ausencia
Hasta el 9 de enero
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. León.
Horario: Laborables, de 11 a 14 h. y 18
a 21 h. Festivos, de 11 a 14 h.

Ritmo para el espacio
Hasta el 27 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: Laborab., de 10 a 14 y 17 a 19 h.

Mucho ruido y pocas nueces II
Hasta el 19 de febrero
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Pröblemäs büenös
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Fusion (cultura asiática)
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

La caseta del alemán
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Vasava. Zoovilization
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb.y dom., 10 a 21 h.Lunes cerrado.

Plantas en acción.
Desafíos frente al cambio
climático
Hasta el 15 de enero
Lugar: Delegación Territ. Junta. León.
Horario: De 10 a 14 h.

La escultura en la Ruta
Jacobea
Hasta el 30 de enero
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables y festivos, de 12 a 14
horas.Tardes, de 18 a 21 horas.

CURSOS

Manualidades Gratuitas
Permanente
Lugar: Academia Eureka.León.
Teléfono: 987 222 752.

Introducción a la Historia
del Arte del siglo XX
Hasta mayo de 2006
Lugar: MUSAC.León.
Horario: Jueves, de 12 a 14 horas.

Primer Match de
improvisación teatral 
30 de diciembre
Imaginación, rapidez, decisión, esponta-
neidad, juego, diversión...eso es el match
de improvisación.Equipos compuestos
por dos jugadores. Inscripción de cada
pareja:5 euros.Premios:200 euros, pareja
ganadora; 100 euros subcampeona y 50
euros, para la del tercer puesto.
Lugar: Casa de Cultura de Villabalter.
Horario: 21 horas.
Información: acacia.cnice.mecd.es.

Curso de esquí
Semana de Reyes. 4 días
A 25 kms de la estación de San Isidro.
Cuota:300 euros. Incluye viaje ida y vuelta
desde León y viajes diarios a pistas de es-
quí, pensión completa en el albergue y
clases con monitores de la Escuela Espa-
ñola de Esquí en grupos de seis, más for-
fait de remontes para los 4 días.
Lugar: Albergue ‘Ángel Fernández Córdo-
ba’de Valdepiélago.León.
Información: 617 853 925.

TALLERES

Pequeamigos del MUSAC.
Taller para los pequeños
Todos los fines de semana
Para niños de entre 5 y 12 años.
Lugar: Musac. León.
Horario: Sábados, de 11 a 13 h.y de 17 a
20 h. Domingos, de 12 a 14 h.

Taller de teatro avanzado
Hasta mayo de 2006
Lugar: Escuela de Artes Escénicas. León.
Horario: Los viernes de 17 a 21 horas.
Información: Teléfono: 987 291 572.

MÚSICA

Orquesta Real Filharmonía
de Galicia
23 de diciembre
Entradas: Platea 18 €; Anfiteatro 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

Orfeón Leonés 
23 de diciembre
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20.00 horas.

Concierto de varios grupos
23 de diciembre
Concierto en el que participarán muli-
tud de grupos musicales entre los que
se encuentran Fundición Odessa, Ciuda-
dano Pop, Los Hijos de Jack, Impresion,
Olwen, Codec,Temple Blocks, Phoneless,
Radio Crash y Zumo. Entrada gratuita.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.

Coro Brisas Infantiles 
23 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de Carbajal de
la Legua.
Horario: 20,00 horas.

Escolanía Antonio Valbuena 
23 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de Cistierna.
Horario: 20,00 horas.

Coro San Guillermo 
23 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de Cubillas de
Rueda.
Horario: 20,00 horas.

Coro Brisas Infantiles 
23 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de Carbajal de
la Legua.
Horario: 20,00 horas.

Huylca-América
23 de diciembre
Lugar: Residencia la Era de Fontanil de
los Oteros.
Horario: 20,00 horas.

Coro Ángel Barja 
23 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de Garfin.
Horario: 20,30 horas.

Capilla Clásica 
23 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de Olleros de
Sabero.
Horario: 20,00 horas.

Positivos y Ultrapüs 
25 de diciembre
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 5 € en taquilla.

Recital Lírico de Música Es-
pañola con Ruth Marcos
29 de diciembre
La soprano leonesa estará acompañada
al piano por Jesús Rodríguez Recio.
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20,00 horas.

La Vaca Azul
7 de enero
Entradas 6 euros, anticipada, y 8 euros
en taquilla.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 horas.

TEATRO/DANZA

La isla de Pandora
23 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12,00 y 19,00 h. Precio: 1 y 3 €.

Caricriaturas
29 de diciembre
Lugar: Casa Cultura San Martín de San
Andrés del Rabanedo.
Horario: 20,00 horas.

FILMOTECA

Los increíbles
8 de enero de 2006 
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 18,00 horas.

CONVOCATORIAS

Premio Mariano Rodríguez
para jóvenes investigadores
Hasta el 31 de diciembre 
Bases: Universidad de León.Teléfonos:
987 291 619 y 987 291 615.

II Concurso de Cuentos
Hasta el 31 de enero de 2006 
Organiza el Ayuntamiento de León,al que
podrán presentarse niños de 3 a 12 años.
Bases: En las Bibliotecas Municipales.

CAMPAÑAS

Por un juguete no sexista
y no bélico
Hasta el 5 de enero de 2006 
Recogida de juguetes por Cruz Roja León.
Teléfono: 987 252 535.

EVENTOS

Santa Misa
23 de diciembre 
La Hermandad  de Jesús Divino Obrero
celebra una Santa Misa a la que seguirá el
tradicional encendido del Belén instalado
por los jóvenes parroquianos en colabora-
ción con la Hermandad.
Lugar: Iglesia Parroquial de Jesús Divino
Obrero. León.
Horario: 20,00 horas.

Festival Infantil 
27 y 30 de diciembre 
Espectáculo de animación para los niños
y niñas titulado ‘Que salte la plaza’.Diver-
sión, mucho movimiento y calidad en las
canciones y danzas.
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo. León.
Horario: 19,00 (día 27) y 19,30 (día 30) h.

TIEMPO LIBRE

Ruta del Cares
22 de enero 
Senderismo de 21 kms por los Picos de
Europa.Nivel dificultad:medio.
Info.: C/ Párroco Pablo Díez, 27-29 bajo.
San Andrés.Teléfono: 987 800 086.

libros

LOS ENANOS. Harold Pinter
LA MONTAÑA MÁGICA. Thomas Mann
LA MUJER DESNUDA. Desmond Morris
EL VIAJE A LA FELICIDAD. Eduardo Punset
LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE. José Saramago
VERAS EL CIELO ABIERTO. Manuel Vicent
EL GIMNASIO DE GOD. Leon de Winter
SUITE FRANCESA. Irene Nemirovsky
LA HISTORIA DE GENJI. Murasaki Shikibu
LAS MIL Y UNA NOCHES. Ilustrado por Frederic Amat

vinos

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

La Venatoria: fin de año por todo lo alto
Del 23 al 29 de Diciembre
La Sociedad leonesa La Venatoria
tiene preparado un completo pro-
grama para despedir el año y recibir
el siguiente, 2006. El día 23 tendrá
lugar un Recital Lírico a cargo de la
soprano leonesa Ruth Marcos y el
pianista Jesús Rodríguez Recio.El sá-
bado 31, la Sociedad celebrará a las
20 horas la Cena y el Baile (a partir
de las 24,00 horas) de Fin de Año
para mayores de 16 años donde está
prevista la actuación de las orquestas
Bristol y Los Dukes.Diversión asegu-
rada en una noche especial. De cara
al próximo año, el día 5 de enero,
tendrá lugar la Cena y baile de la No-
che de Reyes con las orquestas Odi-
sea y Sergio y sus teclados.

Félix Gómez-Agüero gana el
VII Premio Carriegos de Pintura

pintura



GENTE EN LEÓN

31
Del 23 al 29 de diciembre de 2005

CARTELERA

Chicken Little
Harry Potter y el Cáliz de Fuego
Oliver Twist
Saw-2
Las crónicas de Narnia
Lutero
Ojalá fuera cierto
King Kong
Doce fuera de casa
Los dos lados de la cama
Kiriku y las bestias salvajes

Van Goggh El Jardinero Fiel 20.20 h. 22.45 h.
Chicken Little 17.00 h. 18.40 h.
Match Point 20.20 h.  22.45 h.
Harry Potter y el Cáliz de ... 17.00 h.
Oliver Twist 20.10 h.
Las crónicas de Narnia 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.
King Kong 17.00 h. 19.00 h. 22.30 h.
The Dark 22.45 h.
Doce fuera de casa 17.00 h. 20.20 h. 22.45 h.
Kiriku y las bestias salvajes 17.00 h. 18.40 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 5,00 euros.
Miércoles no festivos, día del
espectador, 3,80 euros.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,10 euros • Sábados y festivos: 5,60 euros. Matinales: 4 euros.
Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,20 euros • Sesiones antes de 17:00 h.: 4 euros. 

Emperaador Teléfono: 987 251 051 • Precio: 5,00 euros. • Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 euros.
Los dos lados de la cama
• Sábado 24 17.15 h. 19.30 h. 
• Viernes 23 y del lunes 26 al jueves 29 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

A diario: 17.30 y 19.30 h. Dom. y fest.: 12.05 h.
Diario:   17.00, 19.15, 20.20, 22.40 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.40 h.
A diario: 17.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h.
A diario: 20.35 y 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h
A diario: 17.10, 19.45 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h
A diario: 20.15 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h
A diario: 17.00 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h
A diario: 18.50, 20.50 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sab. y Dom.: 16.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h
A diario: 18.40 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.50 h.

P A S A T I E M P O S
Autodefinido

Salto del caballo

125

Comenzando en la casilla señalada por la flecha y siguiendo los movimien-
tos del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua castellana.Tenga en
cuenta que deberá terminar en la casilla marcada con un asterisco.
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SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOSBaile de letras
Se trata de ir componiendo palabras variando solamente una
letra con respecto a la palabra anterior, de forma que logre-
mos llegar a obtener la palabra final, en este caso VALAR

So
lu

ci
ón

 a
l n

º. 
10

Faltará la madre al hijo, y no la niebla al
granizo.

Salto del caballo

Salir, Salar, Calar, Calor, Valor, Valar.

Baile de letras

ACOJA
-------------

RÍO
ASTURIANO

ÁNSARES
-------------
ALCOHOL
ETÍLICO

MUSLO DEL
ANIMAL

-------------
URANIO

RELATIVO
AL OÍDO

-------------

NEÓN

AMATORIOS

MUJER DEL
DUX

-------------
CONSI-

GUIENTE

INSTRU-
MENTO

MUSICAL
-------------
ERRASEN

COLOSAL
-------------
SUBEN LA
BANDERA

MORDIS-
QUEAN

-------------
GENE

SUR
-------------
DESORDEN

RAUDO, 
VELOZ

FUNDA-
MENTO

SONREÍR
-------------

MES DEL
AÑO

COBALTO
-------------
NOMBRADA

PRADERAS
-------------

-500-

AQUÍ
-------------
MATRÍCULA

DE
ALBACETE

DIOS DE LA
GUERRA

-------------
CONCEDER

CONFORTA-
BLE

-------------
PORTAR HA-

CIA ACÁ

ALERO
-------------
SINGULAR

MOVIMIENTO
NERVIOSO
-------------
NOMBRE DE

MUJER

MUÑECO
FALLERO

-------------
PALABROTA

-1-
-------------

EXACTOS

TRAGEDIA
DE SHAKES-

PEARE
-------------

ACICALA

SAL DE 
ÁCIDO

ACÉTICO
-----------
NOVENA

MARCHAR
-------------
LAGARTO
ANFIBIO

REZASE
CERDAS DEL

CABALLO
-------------

AGRO

DESAFÍO
-------------
CALIDAD DE

RALO

ENTRESACAR

PLATA
-------------

PUESTA EN
LÍNEA

S A L I R

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

V A L A R

LA
JO ZO. RA LA AL

BLA MA Y FAL GRA

TA AL DRE NO

NIE HI HI

*

ACOJA
-------------

RÍO
ASTURIANO

ANSARES
-------------
ALCOHOL
ETÍLICO

MUSLO DEL
ANIMAL

-------------
URANIO

RELATIVO
AL OÍDO

-------------

NEÓN

AMATORIOS

MUJER DEL
DUX

-------------
CONSI-

GUIENTE

INSTRU-
MENTO
MÚSICO

-------------
ERRASEN

COLOSAL
-------------
SUBEN LA
BANDERA

MORDIS-
QUEAN

-------------
GENE

SUR
-------------
DESORDEN

RAUDO,
VELOZ

FUNDA-
MENTO

SONREIR
-------------

MES DEL
AÑO

COBALTO
-------------
NOMBRADA

PRADERAS
-------------

-500-

AQUÍ
-------------
MATRÍCULA

DE
ALBACETE

DIOS DE LA
GUERRA

-------------
CONCEDER

CONFORTA-
BLE

-------------
PORTAR

HACIA ACÁ

ALERO
-------------
SINGULAR

MOVIMIENTO
NERVIOSO
-------------
NOMBRE DE

MUJER

MUÑECO
FALLERO

-------------
PALABROTA

-1-
-------------

EXACTOS

TRAGEDIA
DE SHAKES-

PEARE
-------------

ACICALA

SAL DE 
ÁCIDO

ACÉTICO
-----------
NOVENA

MARCHAR
-------------
LAGARTO
ANFIBIO

REZASE

CERDAS DEL
CABALLO

-------------
AGRO

DESAFÍO
-------------
CALIDAD DE

RALO

ENTRESACAR

PLATA
-------------

PUESTA EN
LÍNEA

D A O P O
CONSECUENTE
GAITA REIR

FALLASEN CO
ROEN NINOT

GEN OTELO I
S ALAR TIC

CAOS COMODO
RETO ARES

TRIAR CRIN
AG ACETATO

ALINEADA IR
ENORME ACA

IZAN PRADOS
ALADO BASE

Tras el éxito de ‘El otro lado de la
cama’,Emilio Martínez-Lázaro re-
toma a sus personajes masculi-
nos,que han cambiado de novias,
para hacer una secuela que man-
tiene el tono de comedia de en-
redos amorosos y la inclusión de
números musicales que adaptan
canciones muy conocidas del
pop español.
‘Los 2 lados de la cama’se enfren-
taba a la dificultad de sustituir a
Paz Vega y Natalia Verbeke sin per-
der gancho. La apuesta por Ve-
rónica Sánchez, Lucía Jiménez y
Pilar Castro ha sido un acierto,tan-
to que a menudo hacen sombra a
sus acompañantes masculinos.

Las canciones están mucho
mejor integradas en la trama
que en la película anterior y
ayudan a que la historia avance,
aunque las coreografías sigan
sin ser todo lo espectaculares
que deberían.En cualquier caso,
nunca desentonan ni sobran, y
a veces aportan una nueva di-
mensión a la escena, como en
el reencuentro en la academia
de baile. Merece la pena desta-
car los arreglos de Roque Baños
y su brillante labor en la mú-
sica incidental.
El guión es bastante gracioso aun-
que presente puntos débiles,y se
resiente de una cierta indefini-
ción:hay momentos en que no se
sabe cuál de las tramas es la prin-
cipal y la historia de Alberto San
Juan y María Esteve queda un tan-
to descolgada. Las escenas son
por lo general demasiado largas
y se podrían haber afinado más
en montaje.
Puede que la fotografía y la direc-
ción artística no sean especial-
mente lucidas o que Ernesto
Alterio necesite desesperadamen-
te un peluquero, pero esa no es
la cuestión.Lo importante es si la
película funciona y tiene gracia,y
la respuesta es sí.Gracias al buen
trabajo de sus actores y a muchas
situaciones diver-
tidas creadas des-
de guión, uno sa-
le del cine con
una sonrisa.Y en
el fondo,eso es lo
que importa.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Los 2 lados 
de la cama
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1.1

PISOS Y CASAS

AL LADO JUNTA Piso de 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
locales comunes. 987073471,
619021894
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Inmejoreble situación. Piso de
100m2, 3 hab, baño y aseo. Para
reformar. 28.000.000 ptas.
636369549
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 138m2, 4 hab, salón-come-
dor, 2 baños, cocina y despensa.
987225970, 629717299
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Casa
para rehabilitar con 2 viviendas de
90m2. 635732924
ASTURIAS Cerca de Ribadesella.
Vendo chalet nueva construcción,
con extras. Finca 1.000m2. 209.500
€. 607786351, 985707205
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ VILLABENAVENTE 14 3º ex-
terior derecha. 55m2 útiles. Para
reformar, sin ascensor. 19.000.000
ptas. 628012158

CARBAJAL Chalet adosado de
180m2, 4 hab, 3 baños, garaje pa-
ra 2 cohces, jardín. Entrega prima-
vera 2006. 987071929
CEMBRANOS Chalet en cons-
trucción. Mejor situación. 150m2,
parcela sur. 3 hab, 2 baños, aseo.
Cochera. 24.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
Precio interesante. 987273302,
647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso
totalmente reformado de 3 hab,
cocina, 2 baños, salón 38m2, cal.
central. No inmobiliarias. 216.000
€. 696500853
CÉNTRICO Dúplex de 80m2, ga-
raje y trastero. A estrenar.
29.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 629706214
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CENTRO C/ Juan Lorenzo Segura.
Reformado. 4º exterior. 3 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
23.500.000 ptas. No inmobiliarias.
680308980
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CRUCERO 11.000.000 ptas.  3
hab, amplio, soleado, exterior.
Pocos gastos. 987170425

CRUCERO Apartamento de 2 hab,
salón, cocina americana, amuebla-
do. Para entrar. 987071929
CRUCERO Precioso piso de
100m2, 3 hab, baño, aseo, coci-
na equipada. Terraza grande.
Garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. 25.000.000 ptas. 636369549
CTRA. BENAVENTE Avda Antibió-
ticos, 141. Vendo chalet. 606535054
DOCTOR FLEMING 7 años,
64m2, 2 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, 2 terrazas, muy soleado.
Amueblado, precioso. 987071929
DOCTOR FLEMING Apartamen-
to para entrar a vivir. 15.600.000
ptas. No inmobiliarias. 987264277,
605644575
EL CORTE INGLÉS Piso de 116m,
amplio salón, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Trastero. Garaje.
Suelo radiante y de refrigeración.
Zonas comunes. No agencias.
606609155, tardes
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 arma-
rios, cocina amueblada, 2 baños.
Trastero, garaje. 36.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987225533,
618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero de 15m. 180.000 €.
987807270, 650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño.
678935702

FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 239.000 € aproximadamente.
635597278, noches
GALICIA Rías Bajas: Obra nueva.
Apartamento de dos dormitorios. A
5m de la playa. Desde 14.000.000
ptas. 696672480
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños, aseo,
terraza 20m2. Garaje, parcela.
24.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
GRULLEROS Chalet adosado.
Zonas comunes. A estrenar.

23.200.000 ptas. 987071929
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
INVERSOR Ocasión. Obra nueva,
llave en mano. Un chalet parea-
do y 4 adosados. A100m playa.
Costa Murciana. 10km aeropuer-
to San Javier. 5 campos de golf.
3 plantas, garaje, jardín, parcela
200m2, 140m2 construidos.
Amueblados y aire acondicionado.
En caso de compra los alquilamos
garantizando una cantidad los 5

primeros años. 987849044
JUAN DE HERRERA 37 Se ven-
de casa. 987258505, 696834293
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA ASUNCIÓN Precioso piso de
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
empotrados, calidades de prime-
ra. 987071929
LA SAL 16.000.000 ptas. 3 hab,
ascensor, reformado, exterior, gas
ciudad, muy luminoso, financiación
garantizada. 987170425
LA VIRGEN Casa individual, 2 te-

rrazas, 4 hab, gran garaje, patio in-
terior. Poco uso. Vistas. Mejor ver.
32.000.000 ptas. 987223596
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gaso-
linera Junta. Piso de 100m2, 2º
planta. Trastero con luz y agua. A
estrenar. 639480144
LEÓN Se vende piso. 686611793
LEÓN Villaobispo. Piso, 90m2, tres
dormitorios, dos baños, todo exte-
rior. Garaje, trastero, 3 años, terra-
za, amueblado y equipado.
24.800.000 ptas. 696672480
MÁLAGA Se vende semana de
vacaciones. Mes junio. Complejo
de lujo con piscina. Limpieza 2

veces/semana. 987285644
MARIANO ANDRÉS C/ Monte de
Piedad. 2º para reformar. 3 hab, sa-
lón, despensa, baño, cocina amue-
blada. Cal. gas ciudad. No agencias.
14.500.000 ptas. 669753535
MARIANO ANDRÉS Dúplex so-
lo 6 años, 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, terraza, soleado. ¡¡¡IM-
PECABLE!!! 987071929
MARIANO ANDRÉS Vendo ca-
sa de planta baja de 112m2.
110.000 €. 987272050
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 2 baños,
2 terrazas. Parcela. Calidades de

OFERTA

1
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MARIANO ANDRÉS: Dúplex 110m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, garaje, ¡¡Mejor que nuevo!! 148.450€. R/788
LA ASUNCIÓN: 98m2, 4hab, baño, aseo, cocina equipada, pa-
ra entrar. 123.808€. R/837 ¡¡OPORTUNIDAD!!
SANTA ANA: Reformado como nuevo, 82m2, 3hab, baño, aseo,
terrazas, calidades de primera, 141.238€. R/838
FDEZ LADREDA:  Piso de 85m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, servicios centrales, ascensor. 111.788€. R/861
ZONA DOMINICAS: Piso de 90m2, 3hab, 2baños completos,
cocina equipada, empotrados, ascensor, garaje, trastero, solea-
do, solo 1año. R/844
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, cocina equipada, baño, terra-
za, reformado.R/390
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, solo 3años,
118.400€. R/685
SAN LORENZO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3hab, cocina equi-
pada, 2baños completos, empotrados, buena orientación. R/
780. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas.R/637 ¡¡INTERESANTE!!
TROBAJO DEL CAMINO: 76m2, 3hab, cocina amueblada, terra-
za cerrada, garaje, para entrar. ¡¡ 87.147€!! (14.500.000 pts) R/449
NAVATEJERA: ¡¡IMPECABLE!! 3hab, cocina equipada, baño, sa-
lón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178€ (17.500.000
pts) R/537
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado. ¡¡INFÓRMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SOLO 2AÑOS!! R/770
ERAS DE RENUEVA: 81m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, em-
potrados, para entrar. R/683 
MARIANO ANDRÉS: Piso para reformar de 80m2, para refor-
mar, muchas posibilidades. R/631

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo, empotrados,
ascensor, garaje, trastero. 87.146€ (14.000.000 pts) R/815
CRUCERO-AZORÍN: Apartamento de 2hab, baño, cocina equi-
pada, reformado amueblado. ¡¡COMO NUEVO!! R/812
NAVATEJERA: Próxima entrega 1hab, exterior, ascensor, gara-

je, trastero.75.126€ (12.500.000 pts) R/565
VILLAOBISPO: ¡¡Próxima entrega!! 60m2, 2hab,baño, aseo, as-
censor, garaje, trastero. 99.167€ (16.500.000 pts) 
MARIANO ANDRÉS: 61m2, 2hab, cocina equipada, terraza, so-
lo 5años, soleado, ascensor, garaje, trastero.¡¡MEJOR QUE NUE-
VO!! R/769

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilida-
des, ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y
árboles frutales. 66.112€ (11.000.000 pts)R/753
CRTA ASTURIAS: Casa de 55m2 necesita alguna reforma. R/825
¡¡ECONÓMICA!!
GRULLEROS: Adosado 132m2,4hab, 2baños, aseo, terraza, jar-
dín, a estrenar, urbanización privada. 141.238
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar. 88.950€
(14.800.000 pts)¡¡URGE!! R/542
LA ASUNCIÓN: Casa de planta y piso, reformada. R/839
¡¡CONSÚLTENOS!!

SAN LORENZO: Se vende o alquila local acondicionado 63m2,
buena situación
CERCA DE LA JUNTA: Se alquila local de 90m2 diáfano. R/699
VALVERDE: Se vende o alquila nave industrial, R/673
MARIANO ANDRÉS: Se vende local 90m2, sin acondicionar ¡¡IN-
TERESANTE!! R/011
MERCALEÓN: Se alquila nave de 470m2 acondicionada. R/714

VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡INFÓRMESE!!
SECTOR LA TORRE ÚLTIMOS PISOS  Y DUPLÉX CALIDADES
DE PRIMERA, GARAJE, TRASTERO, PRÓXIMA ENTREGA

VILLAOBISPO: A estrenar 2hab. amueblado, ascensor, garaje,
trastero. 430€.R/777
CORTE INGLÉS: Amueblado, 3hab, 540€. R/814
PLAZA EL HUEVO: 4hab, amueblado, 480€. R/730
EL EJIDO: Amueblado 4hab, ascensor 480€. R/857
EL EJIDO: Casa amueblada, 600€. R/732

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Juan Madrazo, 27 • León

Teléfono 987 17 17 44
TROBAJO DEL CAMINO

Apart. de 62m2,2 dormitorios,sa-
lón cocina y baño, calefac. de car-
bón, garaje y trastero. Por sólo
90.000€

ref.176

MARIANO ANDRÉS
Apart. de 75m2, 2 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. 2 terrazas abier-
tas, ascensor, trastero y garaje.
180.303€

ref.167

LA SERNA
Se alquila piso de 75m2, 3 dorm.
salón baño y cocina, calefaccion
de gasóleo. 
390€

ref.171

MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso con ascensor de
3  dormitorios.
300 € más de comunidad 15€.

Ref. 169

CRUCERO
Piso de 97m2, de 3 dorm., salón
22m2, baño y aseo, calefaccion de
gasóleo, ascensor, trastero y 2 pla-
zas de garaje. 162.275€.

Ref. 164

VILLAQUILAMBRE
Piso de 120m2. de 4 dorm. salón
de  36m2, dos baños. Garaje in-
dividual. Urge. 
132.225€

ref. 162

VIRGEN DEL CAMINO.
Piso de 92m2. de 3 dorm. 2 baños,
salón y la cocina. 2 años de antigüe-
dad, ascensor, trastero y garaje.
143.070€

ref. 96

NAVATEJERA
Piso de 80m2 de 3 dorm., salón, ba-
ño y aseo, ascensor, trastero y gara-
je. Urbanización, zona verde y local
individual de 40m2. 174.293€

ref. 165

SAN ESTEBAN
Piso de 93m2.de 4 dorm. salón
22m2, 2 baños completos, gasoil
individual. Antigüedad 12 años
144.242€

ref. 178. 

ERAS DE RENUEVA
Piso de 110m2. salón de 28m2, 4
dorm. dos baños completos, gas na-
tural, ascensor, trastero y garaje.
225.379€

ref.173

ERAS DE RENUEVA
Se alquila piso de 3 dorm.dos ba-
ños completos. Ascensor y ga-
raje.
600€

ref. 70

MARIANO ANDRÉS
Se vende casa de 68m2, 2 dorm. Salón,
baño y cocina, gasóleo, patio de 45m2.
Fondo de 15m2 y fachada de 7.50m2.
Se puede construir bajo más 2 plan-
tas y bajo cubierta. Infórmense. 

Ref. 131. Urge.

EL EJIDO
Se alquila piso de 90m2, 3 dorm., sa-
lón, cocina y baño, gasóleo individual,
amueblado. 400€

ref. 82

MARIANO ANDRÉS.
Se vende casa de 90m2, 4 dorm. Baño
y cocina. Necesita reforma. Fondo de
20m2 y fachada de 6.55m2. Se puede
construir bajo más 2 plantas y bajo
cubierta.Infórmense. ref. 165. Urge

Nueva obra en 
TROBAJO DEL CERECEDO

con 27 viviendas, apartamentos
de 1 y 2 habitaciones, pisos de 3
habitaciones.

FINANCIACIÓN / SEGUROS
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS Y COMUNIDADES
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CHOLLAZO
10.500.000 pts ,3

habitaciones, exterior,
cas ciudad, para

entrar, soleadisimo,
precio increible

CENTRO
19.300.000 pts ,3
habitaciones, para

entrar, cocina 
amueblada, mejor ver

OCASIÓN
16.500.000 pts ,3
habitaciones, 2

terrazas, exterior,
reformado, financiado

CHOLLAZO
22.800.000 pts , 3

habitaciones, terraza,
ascensor, altura, 

exterior, soleadisimo,
no busque más

CHANTRÍA
19.000.000 pts, 
3 habitaciones, 
terraza, altura,

ascensor, parquet,
cocina amueblada, 
facilidades de pago

NAVA
17.000.000 pts,

amplios dormitorios,
2 terrazas, 2 baños,

garaje, trastero, 
altura, a estrenar,
no lo pienses más

CHALET INDIVIDUAL
40.000.000 pts, 

en trobajo, 
4 habitaciones, gran
terraza, 2 garajes,

1.700 metros parcela,
precio increible

CORTE INGLÉS
37.500.000 pts,
4 habitaciones, 

terraza, 2 baños,
garaje, ascensor, 

como nuevo, 
disfrútelo

PALOMERA
26.500.000 pts, 
4 habitaciones, 

2 terrazas, ascensor,
garaje, buena ocasión 

MUSAC
36.500.000 pts,
3 habitaciones,

amplio, 3 terrazas,
altura, vistas,

ascensor, garaje,
soleadisimo, mejor

que nuevo

SAN MAMÉS
14.000.000 pts 

súper habitaciones,
altura ideal, exterior,

luminoso, buena
inversión,

financiación total

LIDL
19.000.000 pts, 
3 habitaciones, 

2 baños, ascensor,
garaje, trastero,

altura, soleadísimo,
financiación total

BARATISIMO
16.000.000 pts
3 habitaciones,

ascensor, reformado,
exterior, gas ciudad,

muy luminoso,
hipoteca garantizada

PARCELA URBANA
7.000.000 pts 
1000 metros,
zona tranquila 

a 8 minutos

1961 VILLAQUILAMBRE a es-

trenar precioso dúplex de 4

habs., buena distribución. Con

gje. y trastero.

1970 NAVATEJERA al prin-

cipio, apto de reciente cons-

trucción, 2 dormitorios, coc.

equipada, salón y baño. Garaje

y trastero.

1799 ERAS DE RENUEVA, an-

tes rotonda del León.Estupendo

piso de 90m,3 dormitorios A/E.

Con trastero y dos plazas de

garaje.

1974 VIRGEN DEL CAMINO pi-

so completamente reformado,

80m, 3 dormitorios, salón, co-

cina. Baño y aseo.

1954 VIRGEN DEL CAMINO

precioso dúplex de 140m, 4

dormitorios, 3 baños comple-

to. Coc. equipada. Muy lumino-

so.

1969 Piso para reformar en

pleno CENTRO de 110m. Baño

y aseo. Muchas posibilidades!.

191.136€

1978 POLÍGONO 58, 3 dormi-

torios, salón, coc. equipada.

Para entrar a vivir!.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, coc. independiente.

A/E.Garaje y trastero.Mejor que

nuevo!.

1960 Pº VILLAQUILAMBRE

con 3 dormitorios, coc. equipa-

da. Mejor que nuevo. Garaje-

Local de 30m. Muy soleado.

1951 VILLAQUILAMBRE piso

de tres dormitorios con patio

de 80m. Local garaje. Intere-

sante!.

1977 VILLAOBISPO dúplex de

100,próxima entrega.4 dormi-

torios. Terraza de 18m. Garaje

y trastero.

1618 VEGA DE MONASTERIO

chalet individual de 300m, 7

dormitorios, salón, cocina, ba-

jo cubierta acondicionado.

Amplia parcela de 2.000m.

1956 Pº SAN MAMÉS ideal pa-

ra invertir. tres dormitorios, sa-

lón, cocina y baño.Muchas po-

sibilidades.

1971 Piso de 90m en EJIDO,

4 habitaciones, gran terraza de

40m.124.842€.

1958 Piso totalmente reforma-

do en EJIDO, 3 dormitorios a/e,

salón, coc. equipada, baño y

aseo. Todo exterior. Precio in-

teresante!.

1916 CRUCERO apartamentos

de 2 habitaciones reformados.

Próxima entrega

1937 ZONA CLINICA DE SAN

FRANCISCO con 3 habitacio-

nes con armarios empotrados.

Garaje y trastero. Mejor que

nuevo!

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

EL EJIDO. Apartamento de 80 m2, 2
dorm, baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Trastero de 10 m2. Edificio de 4
años. 170.688€ (28.400.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.Ático 2 dorm.
Cocina equipada y baño amueblado.
Terraza de 15 m2. orientación sur.
Trastero. 162.274€ (27.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 4 dorm.
92 m2.Terraza.Gasóleo.Todo exterior.
Orientación este-oeste. 68.515€
(11.400.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
En construcción. Garaje y trastero.
115.000€ (19.134.390 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero.Trastero y garaje.87.000€
(14.475.582 pts)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90 m2.
3 dorm.Amueblado.Cocina equipada.
Dos terrazas. Trastero. 135.228€
(22.500.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Cocina equipada. Amueblado.
Ascensor. Gas natural. 108.182€
(18.000.000 Pts)
DÚPLEX NAVATEJERA. 3 dorm,2 ba-
ños. Amueblado. Dormitorio abajo.
Cocina equipada.Nuevo.Garaje y tras-
tero. 148.450€ (24.700.000 Pts)
ARMUNIA. Casa de dos plantas y pa-
tio.Calefacción carbón.Cocina amue-
blada.3 dorm,2 baños.Totalmente re-
formada.114.192€ (19.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN.Apartamento 2 dorm.
Amueblado.Acumuladores.Totalmente
reformado. Trastero. 102.773€
(17.100.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
Apartamento 1 dorm. Amueblado.
Cocina equipada.Reformado.61.905€
(10.300.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado.Garaje y trastero.Ascensor.
Nuevo. 89.630€ (14.913.177 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140
m2. Buena orientación. Garaje.
Servicios centrales.
LA VIRGEN DEL CAMINO.Apartamen-
to 2 dorm. Cocina equipada.
Acumuladores.86.500€ (14.392.389
Pts)
VILLAOBISPO. Dúplex a estrenar. 3
dorm,baño y aseo.Gas ciudad.Buenas
calidades.Garaje y trastero.140.386€
(23.358.265 Pts)
ARMUNIA. Apartamento 2 dorm.
Exterior.Soleado.47.480€ (7.900.000
Pts )
NOCEDO. Apartamento 1 dorm.
Semiamueblado.Un armario empotra-
do. Cocina equipada. Trastero.
82.000€ (13.643.652 Pts)
CENTRO. 4 dorm,baño y aseo.Cocina
equipada.Terraza de 24 m2 y otra de
8 m2 cubierta. Gas natural. Garaje y
trastero. 210.355€ (35.000.000 Pts)
PALOMERA. 3 dorm. Amueblado.
Totalmente reformado. Gas ciudad.
Impecable. Trastero. 135.829€
(22.600.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Amueblado. Trastero. Gasóleo.
Armario empotrado. 103.000€
(17.137.758 Pts) 
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada.Armario empotrado.
Gas ciudad. Garaje y trastero.
105.177€ (17.500.000 Pts)
SAN MAMÉS. 3 dorm.Cocina equipa-
da. Armario empotrado. Ascensor.
Carbón. Terraza. 129.819€
(21.600.000 Pts)
LA SAL.Apto de 50 m2.1 dorm,1 ba-
ño, cocina equipada y terraza cerrada.
Todo amueblado, con garaje y tras-
tero. 81,137€ (13.500.000 Pts)
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2, 1
dorm  y baño.Cocina amueblada ame-
ricana , ascensor y gas natural. En
construccion. 92.700€ (15.424.000
Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Baño y aseo. Cocina amue-
blada. Gasóleo. Trastero grande y co-
chera. Ascensor. 111.187€
(18.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamentos en
construcción de 1 dormitorio desde
88.400€. Entrega finales 2005.
SANTA ANA. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Todo exterior. Servicios centra-
les. Ascensor. Garaje. 167.081€
(27.800.000 Ptas)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Ascensor. Orientación sur.
Amueblado. Servicios centrales.
162.275€ ( 27.000.000 Pts )
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAGDA-
LENA.Casa grande de 5 dorm,,de pie-
dra con tejado nuevo y ventanas de
pvc.En buena situación para reformar
por dentro y con local- cochera de
30 m2. 54.000€ (9.000.000 Pts)
ALQUILER LOCAL EN EL HUMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio. Ideal
para hostelería, a estrenar. Renta
1800€ (300.000 Pts)
LOCAL EN LA ASUNCION. 242 m2,
fachada de 10 m2 y fondo de 36 m2.
Buena zona. En bruto. 111,788€
(18.600.000 Pts)
TRASPASO NEGOCIO TIENDA DE CO-
MESTIBLES EN FUNCIONAMIENTO.
Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DEPOR-
TIVA CÉNTRICO. Información perso-
nalizada
TRASPASO KIOSKO.Bien situado y en
funcionamiento

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

lujo. 26.000.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab. A estrenar. 14.700.000 ptas.
987071929
NAVATEJERA Casa de 187m2,
para reformar. Muchas posibilida-
des. 987071929 ¡URGE
NAVATEJERA Estudio de 42m2,
1 hab, salón, cocina con terraza.
Exterior, ascensor, garaje, trastero.
1º piso. 12.500.000 ptas. 987071929
NAVATEJERA Piso de 3 años
amueblado, 3 hab, 2 baños.
Sureste. Exterior. Garaje y traste-
ro. 118.400 €. 987285322
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º Piso
de 105m2 útiles, 3hab, 2 baños.
Plaza de garaje y trastero. 11 años
antigüedad. 35.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. 607525673
OCASIÓN Piso en San Mamés de
3 hab, baño, cocina, salón, despen-
sa. Ascensor, cal. gas ciudad.
Precisa reforma. Abstenerse inmo-
biliarias. 635697071
PARAISO CANTINAS Piso de
95m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, ascensor, trastero, ga-
raje, terraza de 30m2. Para entrar.
987071929
PASEO SALAMANCA 18.000.000
ptas, 3 hab, empotrados, cocina
amueblada, parquet, exterior. Para
entrar. Cómoda financiación.
987223596
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
Pº SALAMANCA 91 Vendo pi-
so de 90m2. Garaje, trastero, pis-
cina comunitaria. 37.000.000 ptas.
699453350, tardes
POLÍGONO LA TORRE Piso de
108m2 en construcción, 3 hab, 2
baños, empotrado, terraza grande.
2ª planta. Trastero bajo cubierta.
Este-oeste. 222.500 €. 987285322
POLÍGONO SAN PEDRO Piso de
101m2, 3 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 647963835
PRÓXIMO JUNTA Dúplex de
93m3. Para entrar a vivir. 140.000
€. 656982371, 656982370
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende casa de 100m2. 618050013,
987591511
SAN ANDRÉS Apartamento a es-
trenar de 67m2, 2 hab con empo-
trados forrados, baño, salón y co-
cina. Garaje y trastero. 17.000.000
ptas. No inmobiliarias. 669753535
SAN ANDRÉS Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Precio inte-
resante. 639827575, 987848767
SAN CLAUDIO 29.000.000 ptas.
3 hab, ascensor, altura, empotra-
dos, super calidades, cocina amue-
blada. Mejor ver. 987223596
SAN CLAUDIO Vendo piso de 5
hab, cuarto de aseo, salón, cocina,
despensa. Trastero. Cal. gas ciu-
dad. 660896765
SAN MAMÉS 19.000.000 ptas, 3
hab, ascensor, luminoso. Semia-
mueblado. Ideal para alquilar.
987170425
SAN MAMÉS Piso de 107m2, 4º,
ascensor, 4 hab, salón, 2 baños,
despensa. todo exterior. Garaje,
trastero, cal. gas canalizado. 3 te-
rrazas cerradas. 987241083
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, 5º
con ascensor. Para entrar a vivir.
Soleado y luminoso. 617817390
SANTA ANA 18.000.000 ptas. 3
hab, terraza, ascensor, alturta, ex-
terior, soleadísimo. No busque
más. 987170425
SANTA ANA Estupendo 4 hab,
cocina equipada, terraza de 30m2,
amueblado, ascensor. 131.020 €.
987071929
SANTA ANA Piso de 3 hab, coci-
na, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Edificación de 500m2 en parcela
de 2.200m2, distribuído en 2 plan-
tas. Bien comunicado. 987351025
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SE NECESITA Empleada del ho-
gar interna. 987347169
TORREVIEJA Apartametno de
dos dormitorios, semicentro, dos
años, amueblado, garaje, pisci-
na. Ideal alquileres. 20.900.000
ptas. 987849044
TORREVIEJA Obra nueva. Centro
casco urbano. Entrega enun año.
Apartamentos de un dormitorio
desde 15.000.000 ptas. Aparta-
mentos de dos dormitorios des-
de 18.000.000 ptas. 646566915
TORREVIEJA Ocasión. Átido, dos
dormitorios, garaje, piscina, gran te-
rraza, amueblado, casco urbano,
magníficas vistas al mar. Ideal alqui-
leres. 19.900.000 ptas. 644377015
TORREVIEJA Oportunidad Apar-
tamento estudio, 45m2, terraza
10m2, amueblado, segunda línea
de playa. 12.000.000 ptas.
646566915
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Se

vende casa reformada. 696498803,
a partir de 16h
URBANIZACIÓN PRIVADA
Precioso adosado, 256m2 y 70m2
de parcela. 3 hab. bajocubierta
acondicionada. Garaeje y bodega.
Para entrar a vivir. 38.000.000 ptas.
636369549
URGE VENDER Piso en Trobajo
del Camino, 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. Poca antigüedad.
Garaje. Todo exterior. No inmobi-
liarias. 635697071
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela:
1.700m2. Calidades de lujo, 5 hab,
3 baños, terraza 50m2, piscina, ga-
raje. 37.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 669753535
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas
y parking privado. Exterior.
985462180, 626608665
VILLAOBISPO Se vende piso de
4 hab, 2 baños, terraza cubierta, to-
do exterior, con garaje. 987071929
VILLAQUILAMBRE Frente
Ayuntamiento. Piso, 70m2, amue-
blado, 3 hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada con electrodomés-
ticos. Garaje, trastero. 619132108,
987283568, noches
VILLAQUILAMBRE Vendo piso de
4 hab, 165m2. 23.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 676144415
VIRGEN DEL CAMINO Piso de 2
hab, garaje, trastero. Completamen-
te equipado. 2 años. 696396926, tar-
des
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente
amueblado. 600747055
ZONA DOCTOR FLEMING Bonito
apartamento totalmente reformado,
65m2, 2 hab, baño, cocina amuebla-
da. Trastero. 16.350.000 ptas.
636369549
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes

CARBAJAL Se compra chalet o
parcela. 987227309
LEÓN Compro casa o piso peque-
ño. 987227309, a partir 19h
PLAZA DEL HUEVO Compro pi-
so de 3 hab. En buen estado.
627177158
SAN MAMÉS, LA PALOMERA
Compraría piso para reformar.
987259639

ALQUILER

ARANDA DEL DUERO Burgos.
Alquilo apartamento de 50m2, 1
hab. 400 €. 636719983
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso. 679678648
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso
de 120m2 para profesionales.
987094953
C/ DEL CARMEN Alquilo piso de
2 hab, salón, baño, cocina total-
mente equipada, arm. empotrados.
5º con ascensor. Cal. gas ciudad in-
dividual. 987223798
C/ DEL CARMEN alquilo piso de
3 hab, salita, cocina amueblada,
baño. cal. gas ciudad individual.
Puerta brindada y caja fuerte.
987223798
C/ SERRANOS 13. Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Todo exterior.
300 €. 687488245
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila
casa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo apartamento
de 1 habitación. Nuevo y amuebla-
do. 696519011
CÉNTRICO Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, cocina amueblada. 400
€. 659966725
CENTRO Alquilo apartamento, va-
cío. Mínima comunidad. 625936846,
651362014
CENTRO Piso de 3 hab, cocina
amueblada. Sin muebles y con as-
censor. 345 €. 695469332
CENTRO Piso de 3 hab, cocina
completa, cal. gas natural. Sin
muebles. 345 €. 685528828
CERCA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado, 4 hab, sa-
lón, baño, servicios centrales.
987204609
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amuebla-
do. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
DOÑA URRACA 28. Alquilo piso
de 50m2, sin muebles. 987208406
EL CORTE INGLÉS Vistas al par-
que. Alquilo apartamento de 2hab,
salón, cocina amueblada, baño.
Servicentrales. 987202872
EL EJIDO Alquilo piso, 4º plan-
ta. Servicos centrales. 987229340,
630612789
ERAS Se alquila piso amuebla-
do con plaza de garaje. 600 € +
luz y gas. Comunidad incluída.
696780872, 655042986
LA PALOMERA Frente al parque.

OFERTA

DEMANDA

Noticia de exclusividad de Visual
León: Próxima construcción de
viviendas en el nuevo polígono
del palacio de congresos, vivien-
das plurifamiliares, llamar intere-
sados en ingresar en proyectos
grandes tiendas con metros cua-
drados necesarios, topologías del
negocio, m2 de parking, etc., una
oportunidad para construir tu tien-
da comercial de grandes superfi-
cies a tu medida dentro de la pró-
xima mejor zona en León.
Exclusividad de Visual-León: ven-
de uno de los mejores pisos de
León, por situación y calidad. En
el “edificio Guzmán” en la misma
plaza de Guzmán el Bueno, vistas
a toda la Condesa, la plaza y más.
Con 280m2 útiles,2 puertas de
servicio, preciosas dependencias
de más de 20m2 cada una y sa-
lón aproximado de 35m2, calida-
des de origen en muy buen esta-
do de conservación.
Para quien quiera vivir de lujo en
el comienzo de las mejores vías
de acceso al centro de León co-
mo Ordoño II, Condesa, cercaní-
as del Hostal San Marcos, etc. ¡La
información de este piso se da-
rá solamente a los clientes real-
mente interesados en adquirir una
viviendas con estas categorías!
Exclusividad de Visual-León: se
venden excelentes solares situa-
dos a 11kms de León, con 400m
de parcela para construir vivien-
da unifamiliar a capricho del pro-
pietario, dentro de urbanización
privada, trabajo directo con arqui-
tectos y constructores.
Exclusividad de Visual León: ven-
de adosados de 131 m2 a 11 Km.
de León, dentro de urbanización
a precios incomparables en ca-
lidad y zona. Desde 23.000.000
ptas, 4 dormitorios, 3 baños, po-
sibilidades del bajocubierta, jar-
din y patio, áreas recreativas.
Exclusividad de Visual León: ven-
de excelentes pareados con te-
rrazas de ensueño de 160 m2.
4 dormitorios, salón con chime-
nea francesa, bajocubierta con
terraza y acondicionado desde
39.900.000ptas.
Se vende estupendo restaurante
trabajando con excelentes bene-
ficios por motivos de jubilación
en la zona de Boñar, decorados
clásicos, puertas de madera ta-
llada, situado en una de las me-
jores zonas de Boñar. ¡demostra-
ble su rentabilidad! Y sobre és-
te un piso de 90m2 con 3 dor-
mitorios, despensa, baño, coci-
na. Buen precio….llamar sólo in-
teresados
Visual León vende estupendo cha-
let pareado en Navatejera, 300m2
útiles, orientaciones de primera,
en la Villa Romana. 
Visual León vende estupendo
apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, 1 en suite, cocina, sa-
lón comedor, en el centro de León,
próxima entrega. A estrenar. 
Visual León urge vende aparta-
mento totalmente rehabilitado en
Gran Vía de San Marcos,
70m2,cocina completamente
amueblada de lujo, reforma a ca-
pricho, precio negociable.
Visual León vende apartamentos
y pisos a 100 metros del Corte
Inglés, calle Velázquez con José
Aguado, precios desde 17.000.000
ptas. No te pierdas vivir en una de
las mejores zonas de León…
Visual León urge vender apartamen-
to en la zona de la Plaza del Huevo,
60m2 , tipo loft juvenil con mucha
luz, edificio rehabilitado, 14.800.000
ptas. Precio negociable.
Visual León vende estupendo lo-
cal de 63m2 a 100 metros del
Corte Inglés, calle Velázquez an-
tes de llegar a José Aguado, con
buen escaparate, para acondicio-
nar, en 19.200.000ptas.
Visual León vende ultimo chalet
a entregar en Villarrodrigo de las
Regueras, calidades de prime-
ra, estilo rústico. Información só-
lo a interesados.
Se vende apartamento en Villao-
bispo desde 19.000.000 ptas.
Nuevos, plaza de garaje y traste-
ro, cocinas amuebladas con elec-
trodomésticos, baño amueblado,
armarios empotrados,
Próxima entrega, últimos aparta-
mentos, buena orientación. 
Se venden adosados de 220m2.
Nueva construcción , en Carbajal
de  la Legua. Excelentes calida-
des, estilo rústico. Visite obras ya
terminadas.

Visual León tiene para usted un
trato particular y exclusivo en te-
mas de viviendas unifamiliares,
con la garantía  de contar con un
equipo de profesionales de prime-
ra  categoría para el diseño de su
vivienda, pregunte y asesórese por
las próximas construcciones de
adosados e individuales totalmen-
te vanguardistas para León y más,
diseños de anteproyectos, estu-
dios espaciales en 3D y maque-
tas, visualice su vivienda.

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

Avda, Madrid, 50 • Puente Castro (León)
987 215 077

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

VENTAS
APARTAMENTOS
Crucero.
133.000 €

Eras.
168.280 €.
La Virgen.
106.000 €.
Lidl.
120.202 €

Mariano Andrés.
128.015 €

Navatejera
¡¡¡Próxima entre-
ga!!! Desde
72.700 €

Navatejera.
71.805 €

Parque Los
Reyes.
183.308 €

Puente
Villarente.
Desde 85.343 €.
San Andrés.
111.786 €

Trobajo.
120.202 €.
Villamoros.
1 dor. 81.136 €
Villaobispo.
117.197 €

Villaobispo.
126.500 €

CASAS
Azadinos
Rehabilitada
234.395 €.
La Cepeda 25.000
€

Próxima a
Villaobispo. 189.
319 €.
Puente Castro.
120.202 €.

CHALETS
A 10 minutos de
León Individuales.
282.475 € IVA
incluido
Arcahueja
186.313 €.
Carbajal
198.500 €

Carbajal
215.613 €.
La Robla
162.273 €.

Puente Villarente
156.263 €.
Puente Villarente
162.273 €.
Villarrodrigo
330.556 €.

DÚPLEX
La Virgen
108.182 €.
La Virgen
144.242 €.
Navatejera
Desde 143.000
€.
San Francisco
372.627 €.
Villaobispo
192.423 €.

PISOS
Armunia
67.949 €.
Azorín
147.849 €.
Centro
186.000 €.
Eras
247.617 €.
Hospitales
108.182 €

José Aguado
86.245 €.
Junta
360.608 €.
Lidl
174.293 €.
Padre Isla
510.000 €.
Palomera
198.334 €

Polígono 58
158.334 €

Polígono La Torre
196.000 €

Polígono X
294.496 €

Puente Castro
120.000 €.
Puente Castro
156.263 €.
Puente Castro
96.162 €

Santa Ana
144.243 €

Trobajo
150.253 €

Villaobispo
150.253 €

E
l equipo humano
de Insureco agra-
dece a sus clien-

tes de inmobiliaria, segu-
ros y viajes, a los promo-
tores y constructores, la
confianza depositada en
nuestra empresa, expre-
sándoles nuestra más
sincera consideración. Y
a todos ustedes gracias,
por que esperamos que
muy pronto, puedan
comprobar que en
Insureco “La profesiona-
lidad” está por encima
de todo.

Feliz Navidad y 
Feliz Año 2006



Alquilo piso sin muebles. Con ga-
raje y trastero. Nuevo. 65.000 ptas
+comunidad. 987201460, 655760733
LUGUEROS León. Alquilo casa de
4 hab, cocina de leña, salón con tv,
trastero, baño, aseo. Cal. gasóleo.
Cerca Riopinos, San Isidro.
652108790, 987239144
MARIANO ANDRÉS 4ª plata, sin
muebles, 3 hab y un baño. Con as-
censor. 300 €. 685528828,
987171744
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. 5º sin ascen-
sor. 250 € + gastos comunidad.
Aval bancario. 987303801
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so sin muebles. Primero con 3 hab
y un cuarto de baño. 320 €.
695469332
MEJOR ZONA CHANTRÍA Se
alquila piso amueblado. Nuevo.
649868930
NOJA Santander. Alaquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. 987238857
PADRE ISLA Piso amueblado de
4 hab, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. 620 € + luz y agua.
Comunidad y cal. incluída.
696780872, 655042981
PENDÓN DE BAEZA Alquilo pi-
so amueblado con todos los elec-
trodomésticos, 3 hab, baño, coci-
na, terrazas. Ascensor. Calefacción.
430 €. 647411132
PIEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción, te-
rraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.
Parejas, grupos. Salón piedra y ma-
dera, chimenea, calefacción. Fines
de semana, puentes y verano.
667762426
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tar-
des
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS alquilo apartamento amue-
blado. 360 €. 651483142
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, ascensor, cal. gas natural.
987251543, 630624291
PUENTE VILLARENTE Alquilo
piso amueblado. 653182535
SAN MAMÉS Alquilo piso sin
muebles. 320 €. 987222655,
686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa
nueva, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. 639476580, 987209390
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo piso total-
mente amueblado y equipado. Por
días, semanas, puentes y vacacio-
nes. 659055152
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
VILECHA Alquilo casa unifamiliar.
Calefacción, cocina amueblada.
987207602
VILLABALTER Alquilo piso de
4hab, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. 987209348
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360

ALQUILER

CÉNTRICO Urge piso en alquiler
de 2 hab, cal. central. Económico.
654707945

1.2

LOCALES

C/ CARDENAL CISNEROS
Crucero. Vendo nave y 3 loca-
les comerciales. Ideal para cual-
quier negocio. 120.000 € nego-
ciables. 699922036
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
10.500.000 ptas. 649101633
C/ LA SERNA 1 Por jubilacion
se traspasa tienda de comesti-
bles. 987237622
C/ REYES CATÓLICOS
Traspaso o vendo bar.
987307816, 687001326
OBISPO ALMARCHA Alqui-
lo/Vendo Local acondicionado
con aseo y luz, de 34m2.
649373320
PARAFARMACIA en funciona-
miento se traspasa. Buena zona.
627701833
PELUQUERÍA en funcionamien-
to se traspasa. 987806330, me-
diodía, noches o dejar mensaje
en el contestador
PLAZA DEL CID Se traspasa
restaurante. 630074766
PRÓXIMO A SANTANDER
Oportunidad. Vendo/Alquilo ne-
gocio de hostelería. Zona con
gran potencial. Totalmente equi-
pado e insonorizado. Con licen-
cia especial. 609434369
TALLER DE CARPINTERÍA Se
traspasa en León. Fabricación de
arm. empotrados, cocinas. Pleno
funcionamiento. 649372250,
987070787, 987271084
ZONA CRUCERO C/ Velasquita,
local de 30m2. 5.000.000 ptas.
639480144
ZONA LA SERNA C/ San Juan,
39. Se vende local de 19m2.
606232927

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ALQUILO local acondicionado.
Residencial Quevedo Riosol.
50m2 de planta y 50m2 de sota-
no. 300 € + IVA. 987253008,
616255472
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17 Alquilo local-oficina de 66m2,
2 aseos, calefacción y agua ca-
liente central. 330 €/mes gas-
tos incluídos. 987225813
C/ DEL CARMEN Alquilo local
de 150m2 planta y 200m2 sóta-
no. Cualquier actividad. Precio in-
teresante. 987223798
CENTRO CRUCERO se alqui-
la frutería con vivienda. Equipada
con mostradores y balanzas.
987235638
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos completamente equi-
pados. 987071929
CRUCERO Alquilo local comple-
tamente acondicionado para
cualquier tipo de negocio. 200
€/mes. 2 trapas calle.
987222537, 617027480
DAOIZ Y VELARDE Local acon-
dicionado de 68m2, 2 aseos, cal.
de gas. Frente a colegio.
987261267, 686249735
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ
Avda. de los Imposibles, 94.
Alquilo nave industrial de 400m2
con oficinas y todos los servicios.
987223409
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de
sótano. Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la local pequeño. 150 €.
987221216

ALQUILER

BENAVENTE Alquilo nave de
200m2 con finca vallada de
8.000m2, luz y agua. Orilla carre-
tera general. 750 €/mes.
644377015

1.3

GARAJES

MARIANO ANDRÉS Se vende
cochera. 987071929
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830
VILLAQUILAMBRE Se vende
plaza de garaje en la c/ La Era.
987071929

ALQUILER

27 € MES Alquilo garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de
garaje.Económicas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES
Edifico Mercadona. Alquilo plaza
de garaje. 45 €/mes. 987805458,
649343247
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
Polígono Eras de Renueva, se al-
quila cochera. 30 €/mes.
987225813
C/ ASTORGA Se alquila coche-
ra amplia. Económica. 696804197
C/ BARAHONA Alquilo plaza de
garaje. 606574593
C/ JOAQUÍN VEDRUNA Plaza
Inmaculada. Alquilo plaza de ga-
raje. 699087096
C/ LAS MEDULAS Eras de
Renueva. Alquilo plaza de gara-
je. 40 €. 659751428
C/ SALVADOR DEL NILO Se al-
quilan o venden cocheras.
987214961, noches
C/ SAN PEDRO 20. Alquilo plaza
de garaje. 987254103, 630673267
CAZOÑA Santander. Alquilo pla-
za de garaje. 650712000
ERAS Alquilo plaza de garaje en
la calle Las Médulas. 45 €/mes.
696780872, 655042981
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Se
alquila plaza de garaje. 655116610
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan pla-
zas de garaje para motos, remol-
ques o bicicletas. 649373320
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 42 €/mes. 653906637,
609549260
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
646534011
SAN MAMÉS MARIANO
ANDRÉS C/ Antonio Pereira. Se al-
quila plaza de  garaje grande. 42
€. 987347169
SANTA ANA 63 Se alquila coche-
ra. Económica. 987251125,
639007000
TROBAJO DEL CAMINO C/ Pio
XI, 16. Alquilo plaza de garaje.
616018493

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alqui-
ler. 635697071

1.4

COMPARTIDOS

ASTORGA Se necestia chica pa-
ra compartir piso. 619027660
C/ LA RUA 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199 Pedro José
CÉNTRICA Alquilo habitación.
Sólo dormir. 987249652
CÉNTRICO Se necestia chica/o,
que le gusten los animales, para
compartir piso. Todas las como-
dicades. 662011713
CENTRO Alquilo habitación a tra-
bajadores, pensionistas. A pensión
completa. 987242724
CRUCERO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Suelo parquet,
doble acristalamiento, cal. central,
2 baños. 130 € todo incluído.
678580576
EL CORTE INGLÉS Busco chica
para compartir piso con calefac-
ción. Económico. 650906677
FERNÁNDEZ LADREDA Se ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Servicentrales. 987342387,
657971694
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
LA PALOMERA se necesita chi-
ca para compartir piso. Posibilidad
de cochera. 659938396
LA PALOMERA Se necestia com-
pañera para compartir piso con una
chica trabajadora. Nuevo y bien
equipado. Garaje. 987232198, tar-
des, 695365616
MADRID Zona Plaza de Castilla.
Chica de León comparte piso.
Habitación grande, exterior. No es-
tudiantes. 605062842

PADRE ISLA Piso amueblado a
estudiantes, trabajadores,
Erasmus, cocina, baño, terraza
50m2, salón. 5º, servicentrales, ga-
raje. Económico. 987264121,
646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes a estudiantes. Exterior y muy
soleado. 987228385, 655609197
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes para chicas en piso compar-
tido. 110 € + gastos. 987272757
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir piso.
987238150
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541,
626745116
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
necesita persona para compartir
piso. Económico. 609845176, a
partir 19:30h

1.5

OTROS

A 14KM LEÓN Finca de 2.000m2.
987236705
A 14KM LEÓN Finca de 29.550m2
y otra de 11.420m2, se venden.
987236705
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar
para construir 7 apartamentos, se
vende. 635732924
CANDANEDO DE FENAR Fincas
y pequeño solar, se vende.
618050013, 987591511
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m
de fachada a carretera.
987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos) y
varias casas y almacenes vendo.
645226360
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con
casa cabaña. 5.600m2, 100m ca-
rretera. Toma de luz y agua corrien-
te. 658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FONTORIA DE CEPEDA A 7km
de Astorga. Vendo solar de 500m2,
en el centro del pueblo. 3.000 €.
687488245
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar frente a la ermita de más
de 900m2. 669458252
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con ca-
mino y acequia riego. Ideal para
árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
ROBLEDO DEL TORÍO Se vende
finca de 1.500m2, vallada y con po-
zo. 45.000 €. 655833262
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
966801190, 647259392
TORNEROS DEL BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con en-
ganche de agua. 966801190,
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos de
6.000m2. 966801190, 647259362
VEGA DE INFANZONES Se ven-
de solar de 432m2. Excelente ubi-
cación. 51.200 €. 669425732
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivien-
da. Renta baja. Único en la Villa.
645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZONA LA VECILLA Se ende fin-
ca rústica de 1.600m2, con peque-
ño refugio. Económico. 987232057

CTRA. CABOALLES O ZONA TO-
RIO se compra casa o terreno.
987227309, a partir 19h
FINCAS DE SECANO se com-
pran. 630525317
FINCAS Rústicas agrícolas gran-
des, se compran. 615134757

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porcino.
630525317

AGENTE COMERCIAL se nece-
sita para León Arteweb.
639266591
BUSCAMOS Personas para acti-
vidades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so. apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra
CANTANTE Femenina se necesi-
ta para trio musical ya formado.
609413197, 607316855
CHICA Se necesita para trabajar
en diciembre en mercado de
Navidad. Con experiencia, dispo-
nibilidad y responsable. 666812669
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales o do-
micilio. Mañanas o noches.
677398631
DISTRIBUIDORA DE LABORA-
TORIOS FARMACEÚTICOS
Precisa cubrir puestos de in-
formador técnico. Previo cur-
so preparatorio con prácticas
garantizadas, con posibilidad
de contrato fijo. 902366810
DOS COORDINADORES De ocio
y tiempo libre se necesitan para
escuela. Aptdo. correos 1108. León
PRECISO Chica/o para trabajos
domésticos diversos por horas. 10
€/hora. Preguntar por Estefanía
657467289
QUIERES Ganar un dinero extra?
Hazte distribuidor de Avón.
677333565
SE NECESITA Autónomo para co-
locación de cocinas y arm. empo-
trados para taller de carpinteriá en
León. 649372250, 987070787
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador pa-
ra todo tipo de establecimientos.
Ideal ratos libres. Beneficios ven-
ta comisión. 666812669
SE NECESITAN Personas para
distribuir Avon Cosméticos. Buenas
ganancias. Información en
649464146
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el 666812669

ASISTENTA con informes y ex-
periencia, se ofrece para trabajar
2 tardes a la semana. 606264514,
14 a 16h y de 21 a 23h
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Busco trabajo para las tardes.
646702035
BUSCO Trabajo como recepcio-
nista o teleoperadora en horario
de mañana. 630887647
CAMARERA con experiencia se
ofrece para trabajar los fines de
semana. También cuidado de ni-
ños. 653316248
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza de pub o ba-
res. 675136540
CONDUCTOR Autónomo con car-
net B, se ofrece para transporte.
625372617, 987233775
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 37 años, agradable, simpá-
tica, trabajadora se ofrece como in-
terna para el cuidado de niños o per-
sonas mayores. 660864860

CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para cuidar niños y labores
del hogar. 654599799
CHICA Con informes se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
606273613
CHICA Responsable con experien-
cia en cuidado de niños busca tra-
bajo. 617790722
CHICA se ofrece como dependien-
ta, en oficinas o como recepcionis-
ta. Experiencia en trato al público.
662011713
CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de niños. Experiencia.
675136540
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, cajera, camare-
ra o promotora. Gran experiencia.
987241845
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna. 987760448
CHICA se ofrece para trabajar de
lunes a viernes por las mañanas,
cuidando niños y haciendo labores
del hogar. 675189732
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza o cualquier otro trabajo.
987760448
CHICO 24 años, se ofrece pra tra-
bajar de peón, dependiente o tra-
bajos similares. 627109841
CHICO 28 años, con título en
Gestión y Administración Pública,
se ofrece para trabajar. 627547032
CHICO Estudiante de enfermería,
se ofrece para cuidar ancianos.
649246272
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para a repartir
publicidad, trabajar en tiendas de
animales. Media jornada.
Experiencia. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar co-

mo sastre, en la construcción o
cualquier otro trabajo. 649590587
ESTUDIANTE se ofrece para tra-
bajar en comercio en la campa-
ña de Navidad y vacaciones.
987285644
MATRIMONIO se ofrece para tra-
bajar en finca o granja. Trabajo
fijo. 666028006, 618420554
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
PARA DISEÑO, PUBLICIDAD
Imprenta digital o edición de vídeo
se ofrece persona con dominio de
Premiere, Corel, Photoshop, Flax,
Dreamweaver. Ganas de trabajar
y aprender. 649113231
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio o trabajar en pe-
luquería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
SE MIDEN fincas. 670522004,
987211239
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SE OFRECE Título de profesor de
autoescuela. 660058363
SEÑOR se ofrece como peón de
construcción. 666028006
SEÑORA Acompañaría a personas
mayores durante las navidades en
casa u hospitales 660864860
SEÑORA con experiencia e infor-
mes se ofrece para hacer limpie-
zas de oficinas, comunidades, ca-
feterías, etc. 618349303
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce como ayudante de cocina o co-
cinera. 649350064
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra limpiar pisos por horas o tareas
del hogar. 636725379

SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar. 987285644
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA se ofrece como ayudan-
te de cocina. 618420554
SEÑORA se ofrece como emple-
ada del hogar. Preferentemente por
la zona de El Corte Inglés, Santa
Ana o Polígono X. 679104415
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de ancianos. Experiencia.
649350064
SEÑORA se ofrece para trabajar
en hostelería. Con experiencia.
987271579
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza de casas o comunida-
des, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza del hogar, 2 ́ 0 3 horas
3 días a la semana. 665301583
SEÑORA se ofrece para trabajo
por hotas, cuidado de niños o lim-
pieza de portales por las mañanas.
616737802
SUDAMERICANA 50 años, bus-
co trabajo como interna para cui-
dar personas mayores. Con pape-
les en regla y referencias.
605485818
TÉCNICO ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar en oficina o
similar. También como dependien-
ta. 609270137

CARPINTERÍA especialistas en
armarios empotrados, vestidores,
revestimientos y distribución a me-
dida, todo tipo cocinas. Económico.
987070787, 649372250
CARPINTERO EBANISTA Rea-
liza todo tipo de trabajos de car-

OTROS

DEMANDA

te gusta el fútbol

902 366 810

¿Has soñado alguna vez
con entrenar a tu equipo?

infórmate

¿ ?
Primer curso en España
de fútbol 7 a fútbol 11

Todas las categorías 
ya puedes conseguirlo. 

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

TRABAJA EN

PREPÁRATE

902 366 810

CRUCEROS DE LUJO

I N F Ó R M A T E

MÁS DE 2000 PERSONAS SE SOLICITAN CADA
AÑO, PARA DIFERENTES PUESTOS COMO:
CAMAREROS • COCINEROS • AZAFATAS

MANTENIMIENTO • SERVICIO HABITACIONES
MONITORES TIEMPO LIBRE,…ETC
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SE TRASPASA
Adquiera el negocio más

próspero actualmente

605 801 501

Residencia de ancianos
con centro de día en pleno

funcionamiento

infórmese en el teléfono

DECÍDASE, CONSTRUYA SU
FUTURO negocio familiar

SE TRASPASA
café - copas

678 660 244

por no poder atender

teléfono

Zona
cines Van Gogh
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CLASIFICADOS

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

Anater, s.l

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

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

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



pintería. Armarios empotrados, li-
brerías. 987800996
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048
ELECTRICIDAD Fontanería y re-
formas en general. 987200477,
687724765, 652850294
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maqui-
llaje a domicilio “ESPECIAL NO-
VIAS”. 669753535
PROFESIONALES Con más de 25
años de experiencia hacen traba-
jos de todo tipo de decoración, pin-
tura y electricidad. 620622323
SE DISEÑAN Páginas web, ima-
gen corporativa, diseño de logos.
639266591

3.1

PRENDAS DE VESTIR

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

TRAJE DE PAPÓN se compra, de

Nuestra Señora de las Angustias
y Soledad o del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno para niño de 6 ó
7 años. 987222504

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS SILLAS de paseo para niño,
2 patines para silla y un cuco.
987257865, 650105225
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años pa-
ra automóvil. 669653993, 987618131

3.3

MOBILIARIO

CAMA Eléctrica articulada de
0,90m. Completa. Nueva. Econó-
mica. 987244718
CAMAS ANTIGUAS de hierro y
madera. Algunos muebles más.
618050013, 987591511
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
DORMITORIO Completo con ca-
ma de 1,05m, armario, mesita y es-
critorio. Nuevo. 300 €. SIN ESTRE-
NAR. 987258546
DORMITORIO con cama de 1,20
de 2ª mano y mesa de comedor, se
vende. Todo muy económico.
616018493

DOS DORMITORIOS Uno matri-
monial, 420 €; y el otro juvenil,
500 €. Seminuevos. 647718085
ESTANTERÍA armario, sillas y
otros muebles, se venden. Muy eco-
nómicos. 987222125, 620810207
LÁMPARA de pie de pergamino,
auténtico y bordada. Y algunas co-
sas más, se venden. 686201013
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€. 987803762
MESA DE COCINA con 4 sillas y
dos banquetas. Lacadas en blan-
co. 2 años de uso. Como nuevas.
150 €. 987204311
MESA de madera de pino, color
miel, moderna y con un cajón. Y un
revistero. 987273531, 615010972
MESAS Y SILLAS de comedor.
60 € la mesa y 60 € todas las
sillas. 987803762
MUEBLES de salón y un dormito-
rio puente se venden, con camas
de 0,90m. 686140433
PUERTA de entrada para vivien-
da en madera, 2x0,81m. 60 €.
619056786
PUERTA de madera maciza, me-
didas estándar. Muy buen estado.
987273531, 615010972
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ y un butacón orejero.
616594731
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
URGE VENDER POR TRASLA-
DO Mueble de salón, armario
puente, taquillón, escritorio y es-
pejo. 987222125, 620810207
VENTANAS de aluminio para ga-

lería o terraza de unos 7m.
655410813

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de carbón marca Roca
para calefacción, bomba de ace-
leración y accesorios. Buen esta-
do. Económico.987241083
CALDERA Eléctrica para calefac-
ción y agua sanitaria, 9kw.
Seminueva. Económica. 987241083
CALENTADOR Eléctrico de 30l.
120 €. 647718202
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
DOS ESTUFAS de leña de hierro
forjado y un arcón cogelador. Precio
módico. 689734568
DOS RADIADORES de luz. 60 €
los dos. 987239956
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
LAVADORA se vende. 987347169
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
NEVERA Marca Edesa, 1m de al-
to x 0,60m de ancho. Sin estrenar.
686963582
POR TRASLADO Urge vender te-
levisión 14”, equipo de torre mu-
sical marca Aiwa, motor de depu-
radora de 2cv, nuevo. 617117893
TELEVISIÓN Pequeña para 12

voltios y pilas, blanco y negro. 40
€. 667464610
THERMOMIX 21 se vende a pre-
cio económico. 653370333
TRES ACUMULADORES 2 me-
dianos y 1 pequeño. Calentador
eléctrico. Económico. 659087752,
noches
TRES ACUMULADORES de ca-
lor estáticos de 2, 2,8 y 3,2kw. Sólo
6 meses de uso. Buen precio.
987241893
TV COLOR de 25”, estéreo y tele-
texto, marca Sony. Se regala otra
Philips de 14”. 175 €. 987803762
VITROCERÁMICA se vende.
Nueva. 615010972

3.5

OTROS

ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BIDÉ y lavacabezas casero se ven-
den. A estrenar. Muy económicos.
987239134
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
INODORO Marca Roca, modelo
Victoria, se vende. 40 €.
616911741
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y urinarios para bares y alguna gri-
fería, etc. Muy económicos.
619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PUERTAS METÁLICAS de varias
medidas se venden. 618050013,
987591511
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Philips 29”. 250 €.
60cm x 78cm. 629491433

4.1

CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes.
Económico. 657676754
CLASES de dibujo técnico y CAD.
670522004, 987211239
CLASES DE INGLÉS Profesora
bilingüe con 8 años de experien-
cia en el Reino Unido y uno en
España. Todos los niveles.
653632951, Eva
CLASES PARTICULARES
Primaria y E.S.O.  Todas las asig-
naturas. Zona Eras, Eras, Crucero,
Pinilla. 675102776
DIBUJO Técnico y geometría des-
criptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experien-
cia. 987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología ingle-
sa imparte clases de inglés y len-
gua a todos los niveles. Amplia ex-
periencia. Excelentes resultados.
679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado
superados da clases de matemá-
ticas: universidad, UNED, bachille-
rato, E.S.O. Amplia experiencia do-
cente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller.
Zona céntrica. 987260192

MATEMATICAS Física, Química.
Clases apoyo y profundización: ESO,
bachiller, Universidad. Individuales
o reducidos. Experiencia y resul-
tados. Centro. 987260467,
639485346
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, prepara-
ción entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail.
com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
da clases de lengua, sintaxis, gra-
mática, corrección de testos, asig-
naturas de filología hispánica, la-
tín, griego. Económico. Buen expe-
diente. 690754365, 669228811
PROFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sintaxis,
latín, griego e inglés primaria. 7
€/hora. Buenos resultados.
669228811

SE NECESITA Profesor/a a do-
micilio para todas las asignatu-
ras de 2º de Bachillerato de
Humanidades. 625371445.

LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla
y León y test psicotécnicos, se ven-
de. Económico. 635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se in-
tercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811

BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA de carretera marca
Mendiz. En buen estado.
Económica. 626525041, 626525986
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 €.
667269942 tardes
BILLAR AMERICANO con acce-
sorios se vende. Buen estado. 550
€. 649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
ESCOPETA de aire comprimido.
Perfecto estado. 90 €. 617117893
ESCOPETA de caza del calibre 12,
se vende. 987222504, 618727339
ESCOPETA Kronson SK 80 de pla-
to, perfecta en todo, con chaleco
marca Perazzi, talla XL, a estrenar.
Mando fotos. 650712000
ESCOPETA REPETIDORA del ca-
libre 12. Marca Franchi. 90 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, de 1,80 de
altura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 90 €. 619056786

BICICLETA Estática de segunda
mano se compra. En buen estado.
987244718

BASEL Azul de Gascuña.
615188288
CACHORROS de perro se rega-
lan. De tamaño muy pequeño. Muy
bonitos. 987370508
CANARIOS con factor rojo, se
venden. 20 €. 690102821
CANARIOS Machos y hembras,
se venden. Timbrado español.
669627304, tardes

CANICHES ENANOS BLAN-
COS con pedigree. Rural.
Seriedad. 390 €. 626282222
CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387
COSECHADORA New Holland
y/o cabezal de maiz MT2090, 8 hi-
leras Range Rover Full Equip 2.5
DSE. 606333391, 606333389
DOS CANARIOS a 25 €. Y dos
canarias a 15 €. 987231548
HIERBA se vende. 630525317
HURÓN Hembra de cuatro meses
con jaular grande y arnés.
626250622
LOTE DE JAULAS de Conejos sú-
per baratas. Casi precio chatarra.
Estan en Herrera de Pisuerga.
667464610
MANZANA de Reineta, Golden y
Starsky, se venden. 987259168,
696780536 fines de semana
MANZANAS Golden y starsky, se
venden a 0,25 €/k. 690114213
MÁQUINA de picar y hacer cho-
rizos. 987803965
PARTICULAR Vende grada de
tractor de 11 brazos. 646158112
PARTICULAR Vendo patatas pa-
ra consumo. 987342387
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PERROS de caza de todas las ra-
zas y edades. 615188288
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy buen cuidado.
679678648
TRACTORES Marca Dutz, maqui-
naria agrícola y dos remolques uno
basculante, se venden. 987384542
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YEGUAS Se venden. Alguna pre-
ñada. 987221468, 987787171,
987238187
YORKSHIRE TERRIER Se venden
2 cachorros, calidad, con pedigree.
Buen precio. Seriedad. 635655755

LEÑA seca se vende. 987235638,
horas de comercio
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrece fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales.
655609197
FAISANES de este año: dorados,
plateados, lady, gigi, nepal, vene-
rado swinjoe, orejudo marrón y ver-
sicolor. Pacos reales azules y blan-
cos. 686719437

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
CÁMARA DIGITAL Canon S-40,
4,1mpx, flash, zoom óptico 3x, ca-
ble USB, cd con drivers y progra-
mas, cargador, 2 baterías, 2 tj me-
moria. Poco uso. 195 €.
649113231
CÁMARA DIGITAL Sony de 4,1
Megapixeles, modelo DSC-P73,
más memory stick de 128Mb más
funda. 250 €. 635666842
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 50
€. 619056786
MÓVIL PDA Motorola A925, ma-
nos libres, bluetooth. 150 €

646246694
TARJETA GRÁFICA Para ordena-
dor. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada, MP3. Nuevo. 50 €.
619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo
y Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

ACORDEÓN Marca Honer, 120
bajos, 4 y 5 voces, 10 registros.
Precio a convenir. 646959237
CÁMARA DIGITAL Philips key
19, mp3, 128Mb. 100 €.
646246694

COMPRO Instrumento musical
Oboe. 630525317

APARATO de rayos UVA se ven-
de. 987262859
BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
CAFETERA 2 mangos de presión,
extractor pared (vacia 5.000m3/h)
y 4 acumuladores de calor gran-
des. 987350869. 987350869
CARTERAS PERSONALIZADAS
SE HACEN con la imagen que quie-
ras: niños, mascotas, coches, inclu-
so marcas. Muy económico.
987075169. de 10 a 14h y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. Y balanzas electrónicas sin ser
de ebro. 645226360
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
DOS MALETINES de viajante,
1 mochila cruzada y 2 mochilas imi-
tación de cuero. Económico.
987229649
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
MÁQUINA REGISTRADORA
Nueva, se vende. Buen precio.
987210853, horario de comercio
NEVERA a 12v para coche o fur-
goneta. Nueva. A estrenar. 60 €.
667464610
PERCHAS Para rieles de tienda,
se venden. Económico. 987210853,
horario de comercio
REGISTRADORA Hispano Olivetti
adaptada al €. 100 €. 667464610
SIDRA DE LÉON Natural artesa-
na de mesa. Aguja natural.
Sustituye al “cava”. 987230966,
630161626
SIDRA LEONESA Información
www.alimentosdecastillayleon.com
o 630161626
TANQUE Refrigerador de leche de
450l. Buen estado. Por cese de ne-
gocio. 500 €. 987740431,
628669359
TEJA VIEJA se vende.
618050013, 987591511
TRAVIESAS de hierro para cercar
fincas. Económico. 987259168,
696780536

MOTO DESBROZADORA Stihl
o Husquabna o similar se compra.
En buen estado. 677237459
RESTOS DE PLAQUETA o gres,
superiores a 6m2, se compra.
677237459

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 se vende. Llantas, cli-
matizador, e/e, gancho, ordenador
de abordo.1.200 €. 646457574
AUDI 80 Blanco, impecable, LE-
AF. 690114213
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatiza-
dor. 657971694
AUDI A6 TDI 2.5 Gris metalizado,
año 2000. Airbag, c/c, e/e, d/a, AFR,
150cv. Como nuevo. 667571434

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

GENTE EN LEÓN Del 23 al 29 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS36

C/ Ramón y Cajal nº 46. La Robla.
Tfnos.: 987 570 814 y 636 758 552

OPEL VECTRA TURBODIESEL.

CC., E.E., Retrovisores eléctricos.

A.A., Airbag. Un año de garantía

europea.

8000€.

BMW 320 Touring. Año 2002. Full

equip con GPS, teléfono y xenon.

Un año de garantía europea.

20.000 €.

AUDI TT. 225 CV. Full equip. Un

año de garantía europea. 

20.500 €.

BMW 530D. Paquete M edición

especial. Año 2003. Full equip. Un

año de garantía europea. 

34.000 €.

PEUGEOT 406 TURBODIESEL.

C.C., E.E., A.A., Airbag, ABS. 

6.000 €.

OFERTA ESPECIAL NAVIDAD.
REGALO DE UN GPS
PORTÁTIL POR LA COMPRA
DE UN VEHÍCULO.

VW GOLF TDI KM. “0”.
Varios modelos. 

Desde 17.500€.

VW GOLF TDI OCASIÓN. 
Varios modelos. 

Desde 11.000 €.

AUDI TT KM. “0”. 
Varios modelos. 

Desde 24.000€.

AUDI A8 2.8.
14.000 €.

AUDI A4 TDI 130 CV.
17.500€.

SEAT LEÓN 180 CV. QUATTRO
13.000€.

KIA SPORTAGE
serie limitada.

10.500€.

ALFA 147 2.0 l. 150 CV. 
9.500€.

SEAT TOLEDO TDI 110 CV.
12.000€.

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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AUTOCARAVANA con
12.000km, se vende. 645444279
CITROEN C15 LE-T. Muy buen es-
tado. ITV pasada. Recién revisada.
1.500 € con transferencia.
607682088
CITRÖEN ZX Diesel 1.9, con ex-
tras. Año 98. 2.400 €. 659386694
CITROEN ZX Diesel de 5 puertas,
c/c, e/e, a/a, d/a. 90.000 km rea-
les. 615074017
CLIO 1.1 se vende. Económico.
677623665
DERBY SENDA R se vende, con
extras. Buen estado. 1.000 €.
647746728
DIESEL CITRÖEN XANTIA 2.0
HDI, 110cv, clima, ABS, 4 airbags,
e/e, c/c. 120.000km, año 1999.
667269942, tardes
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos
los extras. Gris metalizado. Buen
estado. 2.500 €. 987261076,
645599625
FIAT CINQUECENTO 1.1i
Sporting con a/a, e/e, c/c y llan-
tas. 2.700 €. 626325562
FORD PUMA del año 2000. Con
todos los extras: climatizador, air-
bag, e/e, etc. Perfecto estado.
7.500 €. 686365212
FURGONETA Ebro Nissan para
carnet de primera. Peso autoriza-
do 3.500kg, basculante. Pocos ki-
lómetros. 987257423, 987221606
GORDINI Completo para restau-
rar. 900 €. 605128527
MERCEDES 300 Diesel. Carroce-

ría 124. Llantas, c/c, techo eléctri-
co. Económico. 2.500 €. 639066192
MERCEDES C180 Elegance, se
vende. 7.500 €. 650581266
MITSUBUSHI PAJERO Turbo-
diesel, corto. 3.500 €. 679896579
MOTO SUZUKI 600 Bandit,
Naked año 2002. Azul metal. cui-
dadísima. Arrastre nuevo. Disco
delantero, pastillas. 26.000km.
4.500 €. 670662614
OPEL CORSA 5 puertas. ITV re-
cién pasada. Recién revisado. 700
€. 987213004
OPEL CORSA Swing 1.2. Perfecto
estado. Año 95. 63.000 km.
619718553
OPEL KADET 1.8i GSI, 115cv, LE-
S. 800 €. 646735177
PARTICULAR Vende Ford Focus.
Perfecto estado. 987246277
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PEUGEOT 106 Diesel, 3 puertas,

tipo comercial, 2 plazas. 700 €.
646459506, horario de comercio
PEUGEOT 206 Diesel, blanco, 3
puertas, 131.000 km, LE-X. 1.200
€. 646459506
PEUGEOT 309 Diesel, LE-P, se
vende. 987226392, 606705011
RENAULT SCENIC 110cv, año
2001, todos los extras. 11.500 €.
Mando fotos. 650712000
SEAT 600 Casi perfecto. Año 66.
Faltan detalles. 2.400 €.
605128527
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6, 100cv, to-
dos los extras. Imprescindible ver.
658850880
SEAT IBIZA 1.4i, c/c, d/a, e/e y
mando a distancia. Rojo metaliza-
do, 5 puertas. 134.000km. Noviem-
bre 96. 635901576
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, a/a, d/a,
gris metalizado. 178.000km. Julio
97. 635901576
SEAT TOLEDO 2.0 inyección ga-

solina. Año 91. ITV reción pasada.
700 €. 667269942, tardes
UTILITARIO Poco consumo, se
vende. 600 €. 646457574
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN POLO Diesel, se
vende. Buen estado. 626130486
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende. 45.00km. 987229340,
630612789
VOLKSWAGEN SANTANA
Turbo diesel. Buen estado. 800 €.
646457574
YAMAHA Modelo YBR125. Precio
2.000 €. Nueva, 600 kilómetros.
987172055, Pedro
YAMAHA XT350 año 92. 1950 €.
615659879

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
MONTESA IMPALA Compro,
preferiblemente en buen estado y
con documentación. 686365212

REVISTAS DE MOTOS Compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más an-
tiguas mejor. Enciclopedias de mo-
tos, bricolage de la moto, en mo-
to. Pago bien. 686365212
VESPINO Barata se compra.
625372617, 987263775

BACA Completa con portaesquís
para 4 pares, se vende. Marca
THULE para Audi A4, modelo an-
tiguo. 90 €. 987204311
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, barras,
portaesquís 4 pares. Marca THU-
LE. 2 meses uso. Precio 285 €,
vendo por 160 €. 987204311
CADENAS Para coche, se venden.
Sin estrenar. 620810207
CARROS Para vehículos se ven-
den. Nuevos. 639066192
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-

bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas pa-
ra Audi A4 o A3. Llantas, tapacubos
y cubiertas Michelin especiales nie-
ve y todo uso XM+S-130, medida
195/65/15. Seminuevas. Precio 800
€, vendo 260 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros
gasolina, se vende. 987805432,
626390581
KIT Para convertir faros halógenos
de coche o moto en faros de xe-
non, se vende. 655020930, a par-
tir de 17h. carmonasa@terra.es
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera luneta
trasera en fibra. Precio negociable.
619056786
PARTICULAR Vende motor
Citröen C15 diesel. 646158112
PRESAS Motores, llantas, cam-
bio o carrocería de Volkswagen

Golf SII y más marcas, se venden.
639066192
TRES CUBIERTAS de un Xsara
se venden. Buen estado, medidas
195/55-R15. 2 pilotos traseros y
un retrovisor derecho. Año 90.
626525041, 626525986
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862
VOLANTE con pedales para jue-
gos de ordenador a estrenar. 50 €.
Y juego Driver R3 25 €. 650712000

CHICA 30 años. Deseo escribirme
con chicas para buena amistad, y chi-
cos de aqui o chinos para relación
de pareja. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 46 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y de buen cora-
zón desea conocer una chica que

le abra las puertas del amor. Para
relación seria y estable. De 26 a
38 años. 690055194
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que des-
een hacer realidad sus fantasias
más intimas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
PAREJA Atractiva y morbosa re-
cién llegada a León, desearía co-
nocer a parejas para intercambios.
620397500
PAREJA Marchosa y atrevida, re-
cién llegada a León desean cono-
cer a parejas para pasarlo bien.
620397500
SEÑORA 60 años, buena situación
económica desea conocer caballero
de misma edad, agradable, atento y
que le guste divertirse para bonita
amistad. Apartado 127.  León
SEPARADO Alrededor de los 60,
1,78m, buen parecido, alegre y cul-
to. Desea encontrar mujer sensi-
ble y agradable, de 45 a 60 años,
que quiera rehacer su vida.
Relación seria y estable.
658975719

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

806 317 622

Amor, pareja, salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

Adultos 0,69€ fijo - 0,92€ móvil
C/ Casaraboneda, 2-Madrid

VISA 902 014 715

¿Estás sola/o? por tu ritmo de vi-
da no tienes tiempo ni oportunida-
des de conocer gente nueva o tus
amistades están comprometidas
HACEMOS UNA BONITA FIESTA PA-
RA PERSONAS LIBRES. LLÁMANOS

¿Cual es la sal de la existencia sino el
amor?. Constructor, divorciado, 49 años,
sensible sincero. Valora en una mujer la
honestidad.

Encargada de personal, 39 años, separa-
da, bonita, cariñosa, de buen corazón.
Conocería chico sincero de esta zona.

Fiel, tolerante, amigo de sus amigos, ro-
mántico, respetuoso. Gerente de empresa,
44 años, divorciado, sin hijos, dispuesto a
encontar una mujer que crea que el amor
existe.

Auxiliar de enfermera, 53 años, sim-
pática, interesante, divorciada, apren-
di que la vida hay que vivir el día a día.
Me gustaría encontar un hombre que
llene mi corazón.

Mecánico, 34 años, muy atractivo.
sencillo, trabajador. Le gusta la músi-
ca, las motos. Busca una chica que
llene mi vacío sentimental. De esta zo-
na

Cocinera, 47 años, rubia, delgada, ale-
gre, se siente sola, le gustaría com-
partir su tiempo con un hombre de
buenos sentimientos.

De que sirve tenerlo todo si no tienes
con quien compartirlo. Auxiliar admi-

nistrativo, 50 años, si estás sola lla-
ma podemos hablar.

Licenciada, 35 años, soltera, románti-
ca, dulce, inteligente, seguro que hay
alguien afín a mi y con ganas de una
relación estable.

Farmaceútica, divorciada, 49 años,
elegante, con clase, tiene dificultades
para relacionarse con hombres de su
edad y situación. Conoceria caballero
culto

Arquitecto, 39 años, sensible, cariño-
so, humano, moreno, de ojos verdes.
Piensa que en la vida es importante
saber que alguien te espera.

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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TELEVISIÓN 39

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas
mía. Telenovela.
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental:
Exploración Planeta:
especies amenazadas
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zappinternet.
21.30 Stingers.
22.30 La hora 
chanante.
23.00 T/Blog.
0.00 Eros.

07.30 Fraguel Rock.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del 
jardinero. Telenovela.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental:
Cantos zulús y sherpas.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Encadenados.
Con Flora Saura e
Ismael Agudo.
23.00 T/Blog.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.

SÁBADO 24
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.00 Inversores.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Confrontación decisiva. 
20.00 Revista ONO.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.25 El camino 
de la lengua.
23.15 Gala especial 
de Navidad.
02.00 Fan factory.

DOMINGO 25
09.30 Frontón.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Inversores.
14.30 Naturaleza viva.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: La 
isla del tesoro.
20.00 Gala de Navidad.
23.00 Cine: La 
sombra del vampiro.
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.

LUNES 26
08.00 Dibujos animados.
09.15 Tribuna pública.
10.40 Naturaleza viva.
11.00 Magazine.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Teleoticias.
21.15 Que no falte nadie.
22.20 Naturaleza viva.
22.40 15 años TV León.
00.05 Telenoticias.
01.30 Infocomercial.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 23
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air America.
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
SÁBADO 24
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.
16.00 Cine.
18.30 Teleserie.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 25
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.

20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado.
LUNES  26
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
MARTES 27
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.
MIÉRCOLES 28
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
00.30 Informativos.

TELEVISION POR CABLE

Cine y series
Canal Hollywood 
TCM
Calle13
Canal Fox 
Paramount Comedy 
Música
MTV
Sol Música 
40 TV 
Infantil
Cartoon Network 
Fox Kids 
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel 
Documanía
EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 
Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional 

EuroNews
CNBC Europe 
Canal Parlamento 
Canal Senado 
Entretenimiento
Canal Cocina 
Telecorazón
Generalistas
Antena 3 
TVE 1 
La 2 
Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía
Televisión 
Información ONO
Canal Ono
Fila ONO
Teleservicios
Canal Videncia TV 
EHS
Internacionales
BBC World 
Deutsche Welle 
RTP Internacional 
TV5

ONO

TVE 1 La 2
Cuatro LocaliaMIÉRCOLES 28 JUEVES 29

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Cuatro

Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia

Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 20

12.30 Jugar y ganar.
Con Xabi Oribe.
14.00 Documental:
Exploración Planeta:
Naturaleza domada.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: Un regalo 
de Navidad. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.  
19.30 Plató abierto.
Magazine.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Homicidio. 
23.30 Noche sin tregua. 
Con Dani Mateo.
00.00 Serie documental:
Exploraciones
impulsadas por Duracell.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de...
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Finlandia.
17.30 Cine: Qué 
bello es vivir. 1946.
20.00 De compras 
por el mundo: Miami. 
20.30 Top Models.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Noche sin tregua.
22.15 Cine: Sorpresas 
de Navidad. 1997.
00.00 Eros.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul. 
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Franklin.
18.00 Cine: La aventura
de Winnie de Pooh. 
19.30 Cine: Aeropuerto.
22.00 Cine: Atrapado
por su pasado. 1993.
00.45 Inspectores
del sexo. Serie.
01.30 Gillette
World Sport.

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar. 
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Zulú Bingo. 
Con Miki Nadal y
Arancha Bonete. 
23.00 T/Blog.
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Hija del jardinero. 
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y Ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 “52”. Humor. 
Con Enric Lucena.
22.45 Noche sin tregua.
Con Dani Mateo.
23.30 Cine de suspense.
01.00 Eros.

La 2

MENSAJE DE S.M. EL REY
Hora: 21.00 h. 

El Rey don Juan Carlos pronun-
ciará su tradicional discurso
para felicitar las Navidades.

TVE 1, la 2... 24-12-05

NAVIDAD EN CENTRAL PERK
Hora: 00.10 h. 

Emisión especial de los capítulos
navideños más divertidos de la
popular serie ‘Friends’. 

Cuatro 24-12-05

EL MUNDO EN MOTO
Hora: 16.30 h. 

Ewan McGregor y Charlie
Boorman recorren juntos varios
países a lomos de una BMW.

Localia 25-12-05

DOMINO´S DAY
Hora: 23.45 h.

Carlos Sobera presenta la edi-
ción en la que se tratará de batir
el record de piezas derribadas.

Antena 3 26-12-05

BALONMANO: COPA ASOBAL
Hora: 20.00 h.

La final se celebrará en
Zaragoza. Los semifinalistas son
Ademar, Portland, CAI y C. Real.

La 2 29-12-05

13.00 Melrose Place. 
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Vuelve a 
casa por Navidad, 
si puedes. 1998.
17.30 Alias.
18.20 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Oído cocina. 
23.10 Chicas
en la ciudad. 
00.15 La semana 
de Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Buenas noticias.
20.00 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo 
Ocean Race. 
21.05 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Suite 
Habana. 2003
00.45 Coloquio.
01.30 Cine: Hacerse 
el sueco. 2001.
03.15 Semanal 24 horas
03.45 10 líneas Quijote.
03.50 Cine Aprendiendo
a vivir. 1994.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Ruta Quetzal.
13.30 Concierto Asociac.
Menudos Corazones. 
15.15 Corriendo
con renos.
15.45 Historias de 
los antiguos egipcios. 
17.45 Unidos
contra la malaria. 
19.15 La última carta.
19.55 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Concierto Navidad.
23.55 Misa del gallo.
01.30 Cine: Inquietud. 

08.00 Cuatrosfera.
14.25 Joey. Estreno.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.05 Alerta Cobra.
18.55 Crossing Jordan.
19.45 El especialista.
20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey.
21.15 Todos 
contra el chef. 
22.00 Especial
Channel nº 4. 
00.10 Especial Friends.
Navidad en Central Perk 
01.25 Un año de 
surf TV. Zapping.
03.30 Cuatrosfera.
05.25 Shopping.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Documental.
10.00 Útimas preguntas
10.25 Testimonio. 
11.00 Misa Navidad y
bendición Orbi et Orbi.
12.30 Estadio 2: Turf.
Patinaje sobre hielo.
14.00 Concierto Fund.
Padre Arrupe. 
16.00 Historias de los
antiguos egipcios.
18.00 Pop Era Latino. 
19.30 Cine: Las vacacio-
nes europeas de... 1985 
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta don Quijote.
23.00 Cine: Michael.
01.00 Cine: El bruto. 
02.20 Cine: Doc
Hollywood. 1991.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 La escuela del 
agujero negro. Estreno.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Program. territorial.
20.30 Rallye: Prev. Dakar
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Fresas 
salvajes. 1957.
01.15 Cine: Actos 
desesperados. 2000.

08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Colmillo blan-
co. 1991.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
22.00 Tsunami. 
23.20 Noche Hache. 
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso. 
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Baloncesto:
Winthertur Barcelona -
Akasvayu Girona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Fest. Jazz Madrid.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 El especialista.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: En qué
piensan las mujeres.
18.35 Cine: Un padre 
en apuros. 1996. 
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje
de SM el Rey.
21.15 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.45 Homo zapping
monta el Belén.
23.30 Los más peques.
01.45 Los más desterni-
llantes ataques de risa. 
04.00 Televenta.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. Incluye:
Max Steel, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
El príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Hora 
punta 2. 2001.
17.45 Cine: La 
tapadera. 1993.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté 
cómo beben. 
22.00 El show de la 3.
00.45 Cine: Una jaula
de grillos. 1965. 
03.15 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo. 
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine:
Monstruos S.A.
23.45 Domino´s
day 2005.
01.30 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Es fácil 
dejar de fumar.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.30 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Salsa Rosa.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
con José Andrés. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
El Imperio Romano.
00.15 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Witch, Megabebés,
Jimmy Neutron, El 
príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.  
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Gala Inocente
Inocente 2005. 
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto: Caja
España Ademar -BM
Ciudad Real. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Fest. Jazz Madrid

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas. 
09.50 Los 4 de Cuatro. 
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Cine:
K - Pax. 2001. 
00.30 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.25 Cuatrosfera.
08.40 Surferos TV.
09.05 Vidas contadas. 
09.35 Soy el que más 
sabe de televisión 
del mundo. Concurso.
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol de Canal +.
22.00 Informe Cuatro.
23.10 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro

06.30 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.00 Balonmano:
Final Copa Asobal. 
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El 
último beso. 2001.
00.55 Cine: Cómo ser
John Malkovich. 1999. 
02.45 Cine: Baby. 2000.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 Cpto. del mundo
de Baile de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.

07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
enemigo. 2001. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Vaya 
Santa Claus. 1994.
18.00 Cine de barrio:
La gran familia. 1962.
20.30 Telediario 2. 
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey. 
21.10 Navidad
con los Lunnis. 
00.00 Especial
Isabel Pantoja. 
02.00 Brigada especial. 

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: El duende
que sería niño. 1997.
10.30 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La carrera
de Virginia. 2002.
17.40 El frontón.
19.45 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Nochebuena.
00.30 Cine: Un cuento
de Navidad. 1999. 
02.15 Cine: El ángel 
de papá. 1988.

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Ace Ventura
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Toy story. 
17.15 Operación
Nochebuena.
19.30 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 La Navidad 
de Camera Café.
22.00 Aída.
00.15 GH: El debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: Causa justa. 
00.15 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
01.30 U - 24. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Un cuento 
Lunni de Navidad.
12.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 102 
dálmatas. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Los chicos
del coro. 2004. 
00.00 Cine: Mensajero
del futuro. 1997.
03.00 Canal 24 horas.



Silvia Clemente
Consejera de Cultura

No ha estado muy fina la conse-
jera en la polémica de la utiliza-
ción del Musac para la Feria
Internacional del Libro Infantil
que tendrá lugar el próximo abril
en la capital leonesa.La conseje-
ra estuvo en León el viernes 16
en la inauguración de la tercera
temporada de exposiciones del
Musac y no dejó cerrada la polé-
mica. Es más, el director del
Musac dijo que de celebrarse di-
cha feria en alguna de las salas del
prestigioso Musac,la Junta podría
ir buscando a otro director por-
que él se iba.Al final, parece que
todo está claro y que ‘Leer León’
se celebrará en el vestíbulo y en
la explanada exterior del Musac.
Faltó diálogo,sobró polémica.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Antonio Alonso
Ministro de Interior

PROTAGONISTAS EN LEÓN

El Edificio Botines acoge hasta
el 30 de enero el conjunto de
obras que componen el retablo
mayor de la iglesia de Santa
María de Palacio (en La Rioja)
realizado a mediados del siglo
XVI por el imaginero flamenco
Arnao de Bruselas. La oportuni-
dad de haber sido desmontado
para su restauración permite a
los leoneses contemplar los de-
talles de este retablo renacen-
tista tanto en lo tocante a su
labra como a su maravillosa po-
licromía. A la ina- guración asis-
tieron el presidentae de la Di-
putación, el consejero de
Cultura de La Rioja, el presi-
dente de Caja España y los obis-
pos de Calahorra y León.

Botines expone
un retablo del
XVI de La Rioja

La Asociación de Prensa de Valladolid otorgó el día 21 el X Premio Mi-
guel Delibes de Periodismo al escritor leonés Andrés Trapiello por los
364 artículos publicados en La Vanguardia desde abril de 2004 a abril
de 2005, bajo el título 'El arca de las palabras'. El jurado valoró su de-
fensa del castellano.“Es divulgativo,didáctico y muy claro”,dijo de él.

Trapiello, premio Delibes de Periodismo
El alcalde de León recibió el día 21 al Procurador del Común, Javier
Amoedo,en su primera visita oficial al Ayuntamiento desde su nom-
bramiento.Amoedo tildó el encuentro de “protocolario y de amis-
tad” y abordó la situación de la sede del Procurador, aneja a la igle-
sia de San Marcos,que con 31 trabajadores “se ha quedado pequeña”.

Amoedo visita el Ayuntamiento de León 

El alcalde de San Andrés del Rabanedo, Miguel Martínez, estrenó el
surtidor de biodiésel en la gasolinera de E. Leclerc.Es el segundo sur-
tidor de la provincia de biodiésel, un combustible que no daña el
medio ambiente y se produce a partir de materias primas renovables.

Martínez estrena el surtidor de biodiésel
Una presentación especial para un trabajo especial el mostrado
por el escritor y realizador leonés,Raúl Rodríguez y ‘La flor que flo-
rece’en la Librería Artemis.Texto y fotografías que invitan a la refle-
xión; imágenes con la naturaleza en estado puro, en clave poética.

Raúl Rodríguez y ‘La flor que florece’
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El ministro de Interior presidió
el martes 20 el acto de jura y en-
trega de títulos de la XV Promo-
ción de ascenso a la categoría de
Comisario del Cuerpo Nacional
de Policía en el que cuatro mu-
jeres lograron,por primera vez,
la categoría de Comisario.Hasta
ahora,sólo una mujer (destinada
en la Jefatura Superior de Valen-
cia) había conseguido ascender
al cargo y fue en 1997.Con el as-
censo de estas 4 mujeres (Con-
cepción Vega,Ana Arias, María
Marcos y Antonia Mena), la
Policía Nacional hace historia y
abre camino al resto de la planti-
lla femenina que integra el
Cuerpo,en total 3.605 mujeres.
Buena política y mejor práctica.


