
Ibán García del Blanco,
concejal y portavoz ad-
junto del PSOE en el
Ayuntamiento de León,
asegura que no ha habi-
do gestión -“ni buena ni
mala”,matiza- en el año
largo transcurrido des-
de la moción de censu-
ra del PP y los dos con-
cejales no adscritos.
García del Blanco tam-

bién es partidario de no
pactar nunca más con
De Francisco.“Prefiero
estar en la oposición y
tener dignidad a pactar
con De Francisco por
estar gobernando”. Si
llegara a plantearse un
pacto con el PAL en
2007,Ibán García tiene
claro que dimitiría del
cargo de concejal. Pág. 8

PUBLICIDAD

CLASIFICADOS: 987 34 43 32NÚMERO 52 - AÑO 2 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 6 DE ENERO DE 2006- DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

León recibe al Año Nuevo en la Plaza Mayor Cuadernillo central de 8 págs.

NAVIDAD 2005

PUBLICIDAD

Los fumadores lo tienen cada vez
peor. La ley de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora
de la venta,el suministro,el consu-
mo y la publicidad de productos
del tabaco que entra en vigor el 1

de enero de 2006 prohíbe fumar
en cualquier centro de trabajo
(incluido estancos),y en bares,res-
taurantes o salas de fiesta de más
de 100 m2 que no hayan habilitado
zonas especiales separadas y venti-

ladas. La mayoría de los bares
pequeños seguirán dejando fumar,
aunque deben avisar de ello con
carteles. Las multas previstas para
quienes infrinjan la polémica
norma son ejemplares. Pág. 3

La normativa que comienza a aplicarse tras las doce campanadas prevé serias multas por
incumplir la prohibición sobre publicidad del tabaco, su venta a menores o fumar en el trabajo

“Me sumo al llamamiento de Francisco Fernández y si
el PSOE pactara con De Francisco también dimitiría”

Ibán García del Blanco.

“Este año no ha habido gestión
municipal y sí malas propuestas
con contestación vecinal”

ENTREVISTA / Ibán García del Blanco, PSOE

Temor e incertidumbre ante la entrada
en vigor de la polémica Ley Antitabaco

La Cámara de Comercio e Industria de León inauguró su nueva sede en el antiguo chalet de Fierro con
la presencia de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, y numerosas autoridades locales, provincia-
les y regionales así como empresarios de distintos sectores. El presidente de la Junta pidió en León que
“el año 2006 venga cargado de futuro” y anunció que en tres meses se firmará un plan a cuatro años
que reforzará los vínculos entre el Consejo Regional de Cámaras de Comercio y la Junta. En la foto, He-
rrera tras descubrir la placa conmemorativa en presencia de Manuel Lamelas y Mario Amilivia. Págs. 6 y 7

La Cámara de Comercio estrena sede

INAUGURACIÓN
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Polémica en el Polígono 10
El 21 de diciembre de 2005 el alcalde de
León inauguró unas obras ornamentales en la
rotonda de Carrefour con la presencia de
unas 20 personas y entre las que se encon-
traba el presidente de la Asocia-
ción Torío,José Gabriel Pérez,in-
vitado  imaginamos  por su
relación personal con el alcalde
ó con algún miembro de su
equipo de gobierno, ya que no
se entendería muy bien que
fuera  en representación del ba-
rrio del Polígono10 de León.
Queremos manifestar nuestro
malestar por la forma oscura y clandestina en
la que se ha realizado la inauguración de di-
chas obras, obras pagadas con los impuestos
de todos los leoneses y a cuya inauguración
todos deberíamos haber sido invitados.

La Asociación de Vecinos Polígono 10 de

León, con 300 asociados, considera discrimi-
natoria la forma en la que se la trata por el
hecho de defender los derechos que las leyes
otorgan a los vecinos del Polígono 10 y que-
remos denunciar la connivencia existente

entre el equipo de gobierno y
la Asociación Torío que con 7
asociados cuenta con numero-
sas prebendas por parte del
Ayuntamiento y entre las que
se cuentan: el despacho perso-
nal que su presidente disfruta
en el Polideportivo Municipal
Margarita Ramos del Polígono
10 o el traslado de actividades

encargadas a nuestra asociación a la sede de
la Asociación Torío por presiones de su presi-
dente entre otras. Recordar también la forma
cobarde de comportarse de Gabriel Pérez el
pasado día 20 de diciembre en la reunión
convocada por su asociación para que los

técnicos municipales explicaran  la rotonda
de la Avenida Europa,donde no apareció para
dar explicaciones de porqué dice sí a la ro-
tonda, a cuántos vecinos representa, de por-
qué ocultó información a los vecinos en 2004
respecto a la rotonda y al PGOU,etc.

Desde la La Asociación de Vecinos Polí-
gono 10 de León intentaremos desenmasca-
rar a este tipo de personajes que lo único que
hacen es enturbiar la vida en el barrio sin
aportar nada a los vecinos, utilizando las rela-
ciones que su posición les facilita en benefi-
cio propio, en vez de ponerlas al servicio de
las sociedades que representan.
ASOCIACIÓN DE VECINOS POLÍGONO 10.

El abuelo fue escritor
Algo se podrá decir en contra de Crémer y su
fantástico homenaje ¿no? ¿o va a resultar que
aquí solo puede decir lo que piensa el propio
Crémer y los demás tienen/tenemos que ser

todos políticamente correctos? Pues a mí tan-
ta unanimidad me da mucho miedo,me resul-
ta muy sospechosa y no me la creo.Que Zapa-
tero diga las cuatro frases de rigor elogiando
al escritor y éste le responda a todo un presi-
dente del Gobierno menospreciándole y arro-
jando mierda sobre su abuelo,es de una baje-
za y de una ingratitud asombrosas.Pero lo más
admirable es que los dirigentes del PSOE acu-
dieran al acto para verlo.Deberían darse cuen-
ta de que no es lo mismo talante que maso-
quismo político y así se ahorrarían muchos ac-
tos ridículos y hostiles como ese.(...).Crémer
no es el poeta leonés más grande y además ha-
ce tiempo que pasó su momento (...).

PACO C. LEÓN.

L Caja España Ademar León
parece haber perdido todos los

trenes de esta temporada.Las bajas
de Juanín y Metlicic han hecho mu-
cho daño,sobre todo del segundo al
no encontrar un recambio adecua-
do.De cualquier forma, la directiva
ademarista trabaja a destajo para
que en la temporada próxima el
equipo luche por algo más que el
cuarto puesto. Hay quien apuesta
por sorpresas muy importantes.

E

veces han surgido rumores de
que el PSOE buscaba un can-

didato a la Presidencia de la Junta .
Incluso se llegó a hablar del ahora
delegado del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo, por su cerca-
nía con la gente de la Comunidad
por su cargo.Pero parece que Án-
gel Villalba no quiere perder tan
privilegiada situación y ya ha anun-
ciado que el 10 de enero presenta-
rá su programa al presidente Zapa-
tero para poner a punto la maqui-
naria electoral de cara a 2007.Aun-
que la Junta no está haciendo una
gestión brillante parece insalvable la
distancia entre PP y PSOE.

A Unión del Pueblo Leo-
nés (UPL) confunde a veces

con sus planteamientos. Se supo-
ne que su ideología leonesista tie-
ne por fin principal lograr la auto-
nomía de León.Pues bien,son fre-
cuentes las propuestas para que la
Junta de Castilla y León invierta en
sedes de León. La última propues-
ta es la de construir un edificio pa-
ra el Procurador del Común con la
misma generosidad que en Valla-
dolid se construye la nueva sede
de las Cortes de Castilla y León.

A

L

GENTE EN LEÓN Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

OPINIÓN2

L año 2006 ya ha llamado a la puerta para ha-
cer su entrada triunfal.Al menos así se espera
en León.Al ser el último año completo antes de

las elecciones municipales y autonómicas de la pri-
mavera de 2007,los gobernantes se apuran en progra-
mar obras para aparentar buena gestión inaugurando
nuevas infraestructuras en las vísperas electorales.

El 2006 será el año de grandes obras en la ciudad y
en la provincia.La obra estrella seguirá siendo el túnel
del Guadarrama que permitirá conectar la alta veloci-
dad ferroviaria entre Madrid y Asturias en 2010. Un
par de años antes se podrá ir en tren desde León al
centro de Madrid en menos de dos horas lo que será
toda una revolución en las comunicaciones.Por ejem-
plo,Valladolid estará en 2007 a 50 minutos de Madrid,
mucho más rápido que en avión si se tiene en cuenta
el tiempo que se pierde en esperas y embarques.

Pero 2006 tiene que ser también el año del Inteco.
Esta apuesta personal del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez,ha generado todo tipo de desca-
lificaciones por parte de la oposición.2006 tendrá

que ser el año de las realidades para que el Inteco se
convierta en ese polo de atracción de empresas tec-
nológicas y de comunicaciones para el que fue pro-
yectado.Llegar a 2007 con un Inteco  indefinido no
sería nada bueno para las aspiraciones socialistas en
la capital y sería un gran mazazo para la sociedad leo-
nesa porque volvería a planear los fiascos de Biomé-
dica y la Escuela de Pilotos.El Gobierno también tie-
ne que comprometer su aportación para el Palacio de
Congresos y Exposiciones de León en la Azucarera.

A nivel local,el equipo que preside Mario Amilivia
ha apostado por obras como los párkings de La Inma-
culada,Las Cortes o el Hospital;un segundo plan de
asfaltado, nuevas glorietas dentro de un ambicioso
plan de entradas y actuaciones en la muralla.También
en la Catedral comenzará la restauración de las vidrie-
ras de acuerdo con el convenio firmado por Caja Es-
paña y la Junta.La llegada de Inditex y el desarrollo de
proyectos en Villadangos como el de Mercadona o
Vestas también aumentará el optimismo empresarial.
2006 también debe ser el año en el que la estación de
San Glorio obtenga todas las bendiciones medioam-
bientales y comiencen las obras.San Andrés,con pro-
yectos como Imagenio o el CAMF,vivirá un año espec-
tacular.Que dure el optimismo.León lo necesita.

E

2006, un año muy
importante para León
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Fuera

”Para el líder de la oposición en
Castilla y León la gestión del
presidente de la Junta ha sido
nefasta al olvidarse de gober-
nar e impulsar nuevos proyec-
tos para la comunidad y gastar
sus energías en batallas como
el Estatut, el Archivo de Sala-
manca o el episodio del BNG.Y
la región sigue despoblándose.

ÁNGEL VILLALBA
LÍDER DEL PSOE Y PORTAVOZ EN LAS CORTES“

Herrera se olvidó de
gobernar este año, ya que
se empeñó en exprimir la
batalla de los símbolos 

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

“Queremos
mostrar nuestro
malestar por la

forma oscura en
que se inauguró

la rotonda”



Edad mínima para su adquisición
Actualmente, está prohibido vender tabaco o productos que induzcan a fumar a menores de 16 años de forma direc-
ta o a través de máquinas expendedoras. La nueva ley sube el listón a los 18 años.

Lugares en los que no se puede vender tabaco
Por ahora está prohibido vender tabaco en los establecimientos sanitarios y escolares, y aquéllos destinados a la in-
fancia y juventud. La nueva ley amplía y matiza, prohíbe la venta en lugares tales como centros culturales o deporti-
vos, etcétera, y en cualquier lugar en el que esté prohibido fumar.

Máquinas expendedoras
Deberán ubicarse en lugares que puedan ser controlados directamente por los trabajadores del local. Se contemplan
multas sustanciosas para quienes permitan la adquisición de tabaco en estas máquinas a menores de 18 años.

Fumar en el trabajo 
Quedará prohibido fumar en cualquier centro de trabajo, público o privado, y no sólo en aquéllos casos donde exis-
ta riesgo para los trabajadores o en los que trabajen mujeres embarazadas. Los empresarios o jefes serán los res-
ponsables de que se haga cumplir la nueva normativa. La inspección de trabajo actuará de oficio o por denuncia.

Fumar en los bares
Las prohibiciones afectan a bares, restaurantes y salas de fiesta de más de cien m2, salvo que se habilite un lugar es-
pecífico y con ventilación independiente. Los de menos de 100 m2 deben anunciar con cartel si permiten o no fumar.

Tabaco y transportes
Queda prohibido fumar en estaciones de autobús (excepto en los espacios al aire libre), transportes marítimos (ex-
cepto en dependencias al aire libre) y aviones/aeropuertos. Hay 8 meses de moratoria para habilitar salas para fumar.

Publicidad y promoción del tabaco
Hasta ahora estaba prohibido publicitar el tabaco en televisión (pública y privada) y en la radio pública. Ahora tampo-
co en la prensa y radio privada. También queda prohibido regalar tabaco y productos relacionados. No se puede pu-
blicitar ni en las máquinas expendedoras de tabaco. Ya entró en vigor el 27 de diciembre.

Sanciones
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 30 euros si la conducta infractora se realiza de forma
aislada, y con multa de 30 hasta 600 euros en los demás casos (ej: fumar o permitir fumar en lugares que exista pro-
hibición o no informar en la entrada del establecimiento si se prohíbe o no fumar); las infracciones graves, de 601
euros hasta 10.000 euros (ej: habilitar zonas para fumar donde no esté permitido o vender tabaco a menores de 18
años); y las muy graves, de 10.001 euros hasta 600.000 euros (ej: publicitar tabaco en cualquier medio). 
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Juan Daniel Rodríguez
Apenas está a la vuelta de la esqui-
na y ya está provocando un enor-
me revuelo y polémica. Tras las
doce campanadas que marquen
el inicio del nuevo año 2006 en-
trará en vigor la denominada Ley
de medidas sanitarias frente  al ta-
baquismo y reguladora de la ven-
ta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del
tabaco, aunque es más conocida
como Ley Antitabaco.

Convendría recordar,sin embar-
go,que desde el martes día 27 que
se publicó la citada Ley en el BOE
ya están vigentes las medidas refe-
rentes al capítulo III sobre la regu-
lación de la publicidad,promoción
y patrocinio de los productos del
tabaco, con las sanciones corres-
pondientes que llevan parejo estas
nuevas y drásticas prohibiciones.

La ley se comenzará a aplicar en-
tre el desconocimiento de muchos,
la desconfianza de otros y el enfado
sobre todo del sector de la hostele-
ría que ven en esta normativa una
fuga segura de clientes y,por tanto,
de ingresos.La restricción en los ba-
res y restaurantes quedó finalmen-
te menguada,dado que aquellos lo-
cales menores de 100 m2 podrán
elegir si permiten o no fumar,mien-
tras que los que sobrepasen ese vo-
lumen deberán habilitar zonas ex-
clusivas para fumadores.

Aunque en la misma exposición
de motivos de la ley se incluyen es-
tadísticas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como que el
consumo de tabaco es el responsa-
ble del 90% de la mortandad por
cánder de pulmón y el 50% de la
cardiovascular,el Gobierno no pre-
tende que los fumadores dejen es-
te hábito de repente,de hecho só-
lo se prevé que se reduzca un 5% el
consumo de tabaco en los próxi-
mos dos años, sin embargo sí se
quiere incidir en el derecho a los
espacios limpios de humo para los
no fumadores,sobre todo en lo re-
lativo a los centros de trabajo,don-
de se prohibirá ya sean centros pú-
blicos o privados,excepto en espa-
cios al aire libre.

La Ley Antitabaco crea incertidumbre
ante su entrada en vigor el 1 de enero
La controvertida norma incluye fuertes sanciones para los centros de trabajo que permitan fumar o para
bares y restaurantes mayores de 100 m2 que no habiliten zonas específicas y ventiladas para los fumadores

La ley pretende alejar del tabaco a los menores de edad y preservar el derecho de los no fumadores a espacios sin humo.

Las principales claves de la nueva Ley Antitabaco

Reacciones

"Ser fumador en España es
como ser judío en la Alemania
de Hitler. Lo más grave del
asunto es que quien te lo
vende, también te lo prohíbe"
Francisco Saurina -fumador-
Concejal del PP en el
Ayuntamiento de León

"Dejé el tabaco hace 20 años
por motivos de salud; la ley
la considero muy justa porque
protege a los no fumadores
y, sobre todo, a los niños"
Miguel Martínez -ex fumador-
Alcalde del PSOE del
Ayuntamiento de San Andrés

"Respeto la norma porque
ha sido consensuada en el
Parlamento y la cumpliré.
Pero no todos pueden ser
perfectos; seguiré fumando"
Javier García-Prieto -fumador-
Presidente de la Diputación
Provincial de León

"Fumaba 3-4 cajetillas y lo
dejé por prescripción médica.
Fue el día de San Froilán del
2002 a las 9 de la mañana en
el Congreso Regional del PP"
Mario Amilivia -no fumador-
Alcalde de León y senador del
Partido Popular (PP)

Las asociaciones de hostelería
ya avanzan que sobre el 80% de
los bares/restaurantes de me-
nos de 100 m2 útiles (muchos
dueños que dudaban han me-
dido el garito estos días) que la
nueva ley no les obliga a prohi-
bir ni a habilitar zonas espe-
ciales, seguirán dejando dar
caladas a la clientela, aunque
eso suponga que los muchos no
fumadores (el 70% de la pobla-
ción) cambie a los estableci-
mientos sin humos. Hay hoste-
leros con vista comercial que,
adelantándose a la reacción
general, colgarán el ‘aquí no se
fuma’ para buscar nuevos y ‘sa-
nos’ clientes, aunque eso sea a
costa de perder a los buenos
adictos. También la salud de
los camareros está en juego.
Malhumorados, pero con vista.

▼
La mayoría de
bares pequeños,
malhumorados



DESPACHO DE OFICIOS.- 

La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito de Javier Prieto Meruéndano y Ro-
sa María Calvete de la Varga, dirigido a la Con-
cejal de Comercio y Consumo, en el que mani-
fiestan su agradecimiento por la labor realizada
desde la Oficina Municipal de Información al
Consumidor y, en especial, la de su Asesor Ju-
rídico, Miguel Fernández, quien les informó y
atendió de forma profesional, llegándose a la re-
solución favorable de una reclamación inmobi-
liaria planteada por los firmantes del escrito. 

PROGRAMAS CORRESPONDIENTES AL
ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA
DE LA CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DEL
EJIDO DE LEÓN.- 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar
la propuesta formulada por el Gerente del Insti-
tuto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda,
S.A., que dice: “El Ayuntamiento de León ha rea-
lizado la encomienda de la gestión del ÁREA DE
REHABILITACIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD
ANTIGUA Y BARRIO DEL EJIDO DE LEÓN al
Instituto Leonés de Renovación urbana y Vivien-
da. Esta actividad cuenta, según el documento
de los Presupuestos de la Sociedad, con las si-
guientes fuentes de financiación:
• Aportaciones procedentes de las Administra-
ciones que intervienen, de acuerdo con los por-
centajes que constan en el Convenio suscrito el
23 de diciembre de 2004 y modificado, en cuan-
to al calendario de financiación y a la aportación
máxima, en noviembre de 2004.
• Fondos procedentes de los honorarios profe-
sionales derivados de los trabajos de redacción
de proyectos técnicos y direcciones facultativas
de obras.

Esta gerencia solicita el ingreso en la cuen-
ta bancaria del ILRUV S.A. 20.005,38 euros por
parte del Ayuntamiento de León en concepto de
las siguientes certificaciones de subvención:

• Edificio de 25 viviendas situado en la C/
Pablo Flórez nº 7 y 9 y Corral de Villapérez nº 4,

5 y 6: 

SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
de 25 de noviembre de 2005.
Total Certificación nº 2: 9.066,09 euros.
Corresponde al Ayuntamiento de León - ARI:
7.821,13 euros.

• Edificio de 5 viviendas situado en la C/
Fernández Cadórniga nº 8 y 10:

SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
de 25 de noviembre de 2005.
Total Certificación nº 2: 4.728,19 euros.
Corresponde al Ayuntamiento de León - ARI:
2.539,51 euros.

• Edificio de 3 viviendas situado en la C/
Serranos nº 13: 

SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
de 25 de noviembre de 2005.
Total Certificación nº 2: 1.652,00 euros.
Corresponde al Ayuntamiento de León - ARI:
1.235,78 euros.

SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
de 25 de noviembre de 2005.
Total Certificación nº 2: 5.833,76 euros.
Corresponde al Ayuntamiento de León - ARI:
4.708,02 euros.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES PARA LA FINAN-
CIACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
DROGAS.-

La Concejala Cristina Gómez Martínez ma-
nifiesta que el Ayuntamiento de León ha suscri-
to, al igual que en años anteriores, un Convenio
de Colaboración con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Casti-
lla y León para la financiación del Plan Munici-
pal sobre Drogas y para el desarrollo de progra-
mas prioritarios durante el año 2005, a través del
cual se ha concedido a este Ayuntamiento una
subvención de 56.500,00 euros.

FINALIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN PARA USO DE VERTEDERO
CONTROLADO DE RESIDUOS URBA-
NOS.-

La Junta de Gobierno queda enterada y
aprueba el informe emitido por el Técnico Muni-
cipal de Medio Ambiente que a continuación se
transcribe:

Con fecha 10 de Enero de 1997, el Ayunta-
miento de León, la Junta Vecinal de Calzada del
Coto, el Ayuntamiento de dicha localidad y la
Mancomunidad ‘Zona de Sahagún’ firmaban un
convenio de colaboración por el que la Junta Ve-
cinal de Calzada del Coto cedía al Ayuntamiento
de León el uso del Vertedero controlado de resi-
duos urbanos del que la primera era titular, por
un periodo que, inicialmente, concluía el 31 de
Diciembre de 1997.

Entre las contraprestaciones por la cesión
del uso del Vertedero, el Ayuntamiento de León
asumía el compromiso, una vez que quedase
fuera de servicio el vertedero de Calzada, de lle-
var a cabo el tratamiento y eliminación de los re-
siduos urbanos de la Mancomunidad ‘Zona de
Sahagún’, con extensión al Ayuntamiento de Sa-
hagún, por un periodo de 8 años, a contar des-
de el primero de Enero de 1998, cosa que se ha
venido haciendo de acuerdo con lo convenido.

Dado los 8 años convenidos para esta con-
traprestación se cumple el 31 de Diciembre de
2005, se pone este hecho en conocimiento de los
órganos municipales de Gobierno, con objeto de
remitir notificación de esta circunstancia a las en-
tidades firmantes del Convenio: Junta Vecinal de
Calzada del Coto, Ayuntamiento de Calzada del
Coto y Mancomunidad ‘Zona de Sahagún’.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- 

Realizada la tramitación conveniente, en or-
den a la contratación del suministro de dos Re-
lojes y un Termómetro, para su instalación en
vías o espacios públicos de la ciudad de León,

que por su cuantía específica tiene la considera-
ción de un contrato menor,al amparo de lo dis-
puesto en el art. 176 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
de conformidad con los informes obrantes y en
el ejercicio de las competencias delegadas por la
Alcaldía, mediante Decreto del 09-12-2004, se
acuerda:

• Aprobar el gasto correspondiente, en la
cuantía máxima de 11.330,88 euros, que cuenta
con consignación adecuada en el Presupuesto
Municipal del año 2005.

• Adjudicar el contrato de este suministro a
la Mercantil "CÁNDIDO VALVERDE, S.L.", para
el modelo “Reloj de Cuña”, de conformidad con
su oferta-presupuesto, por el precio final total de
11.330,88 euros, IVA incluido.

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

Se dio cuenta de este expediente y visto el
instrumento de planeamiento, el proyecto de ac-
tuación y el de reparcelación,  SE ACORDÓ:

- Aprobar definitivamente el Proyecto Refundido
del Proyecto de Urbanización del Sector “Univer-
sidad Área 1”, así como los Proyectos de Infraes-
tructura Eléctrica y de Alumbrado Público.
• Proyecto de Urbanización: 8.352.237,63 €.
•Proyecto de Infraestructura Eléctrica:
716.828,65€.
• Proyecto de Alumbrado Público: 440.723 €.

- Requerir a la Junta de Compensación del Sec-
tor para que presente en este Ayuntamiento tres
ejemplares completos de los Proyectos objeto
de aprobación.

- Publicar el presente acuerdo de aprobación de-
finitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
-Viernes, día 16 de diciembre de 2005-

Caja España entrega 3.000 euros para el ‘Alzheimer’
El director general de Caja España, José Ignacio Lagartos Rodríguez, entregó a la Asociación de Amigos
de Enfermos de Alzheimer de León un donativo de 3.000 euros procedente de la venta de los catálogos
de todas las subastas celebradas por el Monte de Piedad de Caja España en el pasado otoño en León,Pon-
ferrada,Zamora,Palencia y Valladolid.El donativo fue recibido por el director de la Asociación,Benedic-
to García Laguna,en presencia de la también responsable de la Asociación Flor de Juan Diéguez.Por par-
te de Caja España también estuvo presente el director del Monte de Piedad,Miguel Angel Rodríguez.

DONATIVO

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

Domingo, 1

• Ordoño II, 8
• Daoiz y Velarde, 16
• Avda. Padre Isla, 120
• Avda. Fernánsdez Ladreda, 52

Jueves, 5

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3 • RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servicio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 30

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

Martes, 3

• Platerías, 7
• Relojero Losada, 16
• Avda. José Aguado, 32
• Avda. de Roma, 4

• Avda. de Palencia, 1
• Avda. Mariano Andrés, 53
• Avda. Padre Isla, 4
• Máximo Cayón Waldaliso, 16

Miércoles, 4

• Avda. Padre Isla, 46
• Santa Nonia, 1
• Maestro Nicolás, 46
• Astorga, 6

Lunes, 2

• Calle Ancha, 23
• Juan de Badajoz, 1
• Avda. San Mamés, 62
• Pendón de Baeza, 4

viernes, 6

Sábado, 31

DATOS DE INTERÉS

10
millones de euros

Los leoneses jugarán en tor-
no a 10 millones de euros (el
1% del total nacional) en el sor-
teo de ‘El Niño’que se celebra
el 6 de enero,como es tradicio-
nal desde 1999.Este sorteo tie-
ne un primer premio de 2 mi-
llones de euros a la serie,un 2º
de 1 millón de euros y 14 pre-
mios de 14.000 euros.El sorteo
se celebra desde 1966 por el
sistema de bombos múltiples.

LOTERÍA / SORTEO DE ‘EL NIÑO’

50.000
metros cuadrados

El Consorcio que dirige el
Polígono Industrial de León
(integrado por los ayuntamien-
tos de León,Onzonilla y Santo-
venia de la Valdoncina) aumen-
tará su oferta de suelo indus-
trial en 50.000 metros cuadra-
dos al convertir cinco parcelas
dotacionales en una industrial.
Además, está en estudio la
puesta en marcha de una ter-
cera fase en dicho polígono.

POLÍGONO DE LEÓN

40%
producción carbón

La OPA lanzada por el Gru-
po Alonso sobre Hullas del Co-
to Cortés por 38,2 millones de
euros significará que el empre-
sario leonés, VIctorino Alonso,
controlará muy cerca del 40%
de la producción nacional del
carbón, fijada en 12 millones
de toneladas.Uminsa es la pri-
mera empresa del sector con
una producción anual de 2 mi-
llones de toneladas.

VICTORINO ALONSO
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Herrera pide en León
que “2006 venga
cargado de futuro”
El presidente elogia el papel de las Cámaras y ofrece
colaboración para que sigan cumpliendo su papel
J.R.B.
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,presi-
dió el día de los Santos Inocentes la
inauguración de la nueva sede de
la Cámara de Comercio e Industria
de León en el antiguo chalet de
Fierro en Padre Isla,30.Herrera rati-
ficó el compromiso de “ese gran
leonés que es Antonio Silván”por
el que la Junta aportará 3 millones
de euros para poner en marcha el
recinto ferial de León en el campo
de fútbol y para rehabilitar la nue-
va sede de Ponferrada. Herrera re-
cordó también la
firma del acuerdo
marco para la
competitividad in-
dustrial en Castilla
y León y elogió la
labor de las Cáma-
ras.“Vuestro papel
de servicio a los
empresarios es
fundamental”y pi-
dió a Manuel La-
melas Viloria, pre-
sidente de la Cámara de León,que
siga con su apoyo a empresas y
empresarios de “una provincia sin-
gular”. Herrera concluyó su inter-
vención con un buen deseo para la
Comunidad que preside. “Que
2006 venga cargado de futuro”.

Antes que el presidente autonó-
mico,intervino Manuel Lamelas Vi-
loria,que agradeció al Ayuntamien-
to la permuta y a Caja España el
“trato amable y preferente”.Lame-
las terminó pidiendo a 2006 “que

venga cargado de proyectos, em-
pleo,paz y prosperidad”.

También intervino el alcalde de
León,Mario Amilivia,que remarcó
“el empeño y ambición de Lame-
las en un proyecto que ya es parte
de todos los leoneses y que es en-
vidia de todas las Cámaras”.Amili-
via elogió a Herrera porque “León
siempre encuentra en él el mejor
aliado para sus proyectos”.El alcal-
de recordó que el Ayuntamiento
ocupará en breve  las antiguas ins-
talaciones de la Cámara de Comer-
cio e Industria en la calle Fajeros.

La nueva sede
de la Cámara de
Comercio e Indus-
tria de León suma
una superficie de
800 metros cua-
drados y para su
rehabilitación se
han invertido
740.000 euros. La
planta de entrada
está ocupada por
la administración,

los servicios generales de la Cáma-
ra,el Departamento de Formación,
la Gerencia y el Salón de Plenos.En
la primera planta,se ha instalado la
presidencia, la secretaría general y
el Departamento de Comercio Ex-
terior. El edificio cuenta también
con una planta bajo cubierta para
usos múltiples y será destinada
principalmente a la formación y sa-
la de reuniones.En la parte baja del
edificio está la Ventanilla Única Em-
presarial,que tiene acceso propio.

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Manuel Lamelas, pronuncia su discurso ante las autoridades presentes.

Manuel Lamelas Viloria con el consejero de Fomento Antonio Silván y el presidente de la Diputación Javier García-Prieto.

La puesta en marcha del recinto ferial en el Estadio
Antonio Amilivia y el centenario marcan la agenda
Gente
La puesta en marcha del recinto fe-
rial ubicado en el estadio Antonio
Amilivia es el siguiente gran reto de
la Cámara.Conjuntamente con Jun-
ta de Castilla y León y Ayuntamien-
to,la Cámara de Comercio ultima el
recinto ferial en una zona del esta-
dio diseñada para su uso ferial. El
objetivo es que el proyecto esté ter-
minado en el primer trimestre del
2006.El nuevo recinto ferial cuenta
con una superficie de más de 6.000
metros cuadrados y está dotado de
tecnología y servicios para poder
acoger encuentros feriales orienta-
dos al noroeste de España.

Además, la Cámara ha sido pro-
motora de la Fundación Cultural
Minera,que ya constuida comienza
su andadura para desarrollar un
ambicioso proyecto en El Bierzo re-

lacionado con la mina, sus oficios,
historia y tradición. Dentro de la
Fundación se trabaja ya en la cons-
trucción de un monumento al mi-
nero,el primero de grandes dimen-
siones de la provincia de León. La
Cámara pretende con estos proyec-
tos reactivar las zonas y comarcas
deprimidas por los tiempos finales
de la minería del carbón y da un
nuevo impulso turístico,de cultura
y desarrollo a una zona que ha su-
puesto tanto para la provincia.

Finalmente, la Cámara prepara
ya los actos conmemorativos de su
centenario en 2007 y que tendrán
como referencia la historia econó-
mica de León,el comercio y la in-
dustria.Todo dentro de la nueva fi-
losofía de la Cámara:‘Una puerta
abierta al empresario’ con el ob-
jetivo de crear riqueza en León.

Retos y proyectos más
inminentes de la Cámara

La Junta aportará
3 millones de
euros para el

recinto ferial de
León y la sede de

Ponferrada

LA CÁMARA ESTRENA SEDE            NUMEROSOS EMPRESARIOS DE LEÓN ESTUVIERON EN LA INAUGURACIÓN DEL PALACETE
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Ventanilla Única Empresarial
Las Cámaras han puesto en marcha 26 Ventanillas Únicas Empresariales
para facilitar la creación de empresas en:Valladolid,Palma de Mallorca,
Las Palmas,Tenerife,Madrid,Getafe,Burgos,Murcia,Oviedo,Zamora,
Navarra,Sevilla,Valencia,Segovia,Toledo,Avila,Zaragoza,Cartagena,Sala-
manca,Albacete,Ciudad Real,Miranda de Ebro,Cuenca,León,Santan-
der y Guadalajara.Desde su puesta en funcionamiento,ha contribuido
a la creación de 13.000 empresas,19.600 nuevos puestos de trabajo y
han sido atendidos 65.000 emprendedores. Es un solo organismo el
que coordina todos los trámites necesarios para crear una empresa.

Instituto para la Creación de Empresas (Incyde)
Las Cámaras han creado el Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa para que cualquier emprendedor,aunque
no tenga medios, lleve a cabo su proyecto de empresa. Con una
metodología única en España,cuenta con una red de 100 asesores
que están en contacto directo y permanente con el futuro empre-
sario.Este apoyo y asesoramiento continúa hasta dos años después
de la puesta en marcha de la empresa, época en la que el 60% de
las empresas cierra,en lo que se denomina ¿mortalidad infantil?

Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones
Las Cámaras invertirán 47,71 millones de euros para fomentar la inter-
nacionalización de las empresas españolas,especialmente pymes,se-
gún se recoge en el 13º Plan Cameral de Promoción de Exportaciones
(PPX).Está previsto que más de 30.000 empresas participen en las ac-
ciones de este Plan,que llegará a 125 países.La inversión que anual-
mente dedican a este plan,convierte a las Cámaras en la institución es-
pañola,no oficial,que más recursos dedica a fomentar la exportación.

Cámaras de Comercio en el Exterior 
Las Cámaras y la Secretaría de Estado de Comercio coordinan la red
de Cámaras de Comercio en el Exterior.Este proyecto tiene como ob-
jeto convertir a las 37 Cámaras españolas en el exterior en instrumen-
tos eficaces y complementarios a las 87 oficinas comerciales.

Base de Datos de Comercio Exterior en internet 
La nueva Base de Datos de las Cámaras es la única en España que clasi-
fica las exportaciones/importaciones por las 17 comunidades autóno-
mas y las 52 provincias.Además,es la única que ofrece datos tomando
como referencia el domicilio fiscal de la empresa y no sólo como es
habitual,la aduana de entrada o salida del producto.Su objetivo es me-
jorar la internacionalización de las pymes ofreciendo una información
útil,en tiempo real,y actualizada sobre 21 zonas económicas,253 paí-
ses y 9.000 productos. Este servicio está disponible en la dirección
www.camaras.org.

Directorio de Empresas Exportadoras
La Agencia Tributaria y las Cámaras de Comercio van a poner en mar-
cha un Directorio de Empresas Exportadoras Españolas y para ello han
contactado con 105.000 empresas para incluirlas en el nuevo censo.Es-
te servicio permitirá promocionar a las empresas y sus productos más
allá de nuestras fronteras.Este Directorio,primero que se pone en mar-
cha en España desde 1993,favorece las relaciones comerciales con ter-
ceros países y ofrece información sobre la compañía y sus productos.

Nuevas tecnologías en las Pymes
Más de 18.000 pymes y 5.000 autónomos se han introducido en
Internet y más de 500 tienen ya su propia página web en virtud del
Programa de Iniciación al Comercio Electrónico (Prince XXI),
puesto en marcha por las Cámaras de Comercio en colaboración
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.El objetivo es lograr que
la mayoría de las pymes acaben disponiendo de su página web.

Camerfirma: seguridad en el Comercio Electrónico
Las Cámaras han creado Camerfirma,la sociedad que gestiona el siste-
ma de Certificación Digital que garantiza la identidad de cualquier per-
sona o empresa que comercie a través de Internet, superando así el
principal freno para el comercio electrónico entre empresas:la insegu-
ridad.Con tecnología completamente española,se distingue de otros
sistemas por tener el reconocimiento internacional que da la participa-
ción de más de 10.000 Cámaras,repartidas por todo el mundo.

Formación y Prácticas en Empresas de Alumnos (FCT)
Las Cámaras gestionan anualmente las prácticas en empresas de más
de 100.000 alumnos de Formación Profesional para adecuar al máxi-
mo la formación de los alumnos con necesidades reales de las empre-
sas.Además,las Cámaras son la segunda institución formativa de Espa-
ña por número de alumnos,sólo superada por la Universidad Pública.
Las 85 Cámaras de Comercio gestionan un total de 100 Centros de
Formación Empresarial en toda España.

Programa de Apoyo a las Mujeres
Su objetivo es apoyar la inserción laboral de las mujeres,fomentando
el autoempleo.También se pretende consolidar las empresas lideradas
por mujeres.Las Cámaras,en colaboración con el Instituto de la Mujer,
han puesto en marcha oficinas permanentes que atienden las necesi-
dades de información,asesoramiento y formación.Se ha utilizado una
metodología innovadora de autodiagnóstico y gestión dirigida.El pro-
grama ha conseguido crear 2.500 empresas.

ASUNTOS EN LOS QUE TRABAJAN LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Gente
La institución cameral leonesa,
creada el 8 de noviembre de
1907, cumplirá, dentro de poco
tiempo, los cien años de existen-
cia. En esta larga singladura ha
estado siempre presente en el
discurrir de la economía leonesa.
Después de un corto periodo de
consolidación,en el que se fijó su
domicilio en dependencias de la
Diputación Provincial, se instala
en el nº 8 de la calle Ancha (edifi-
cio de la Agencia Cantalapiedra)
para trasladarse hacia los años 48-
49 a Ordoño II, nº 2 piso de la
casa de los Almacenes Ridruejo y
pagando de alquiler la cifra de
1.500 pesetas mensuales, que
entonces parecía desmesurada.
La Corporación, tuvo el acierto

de adquirir, con gran esfuerzo y
sacrificio, mediante acuerdo ple-
nario de 30-01-74 los locales de la
primera planta de la calle Fajeros
que más tarde se incrementaría
con un local en la planta baja.
Aquí tuvo su domicilio la Cámara
durante unos 27 años.

La propiedad de estas instala-
ciones ha posibilitado la permuta
realizada con el Ayuntamiento de
León para adquirir el antiguo Cha-
let de  Los Fierro,en la Avenida Pa-
dre Isla nº 30 y convertirlo, des-
pués de la oportuna restauración,
en el Palacete de la Cámara, para
poder ofrecer al empresariado leo-
nés los mejores servicios posibles
y que demandan los actuales tiem-
pos.Y en esta línea se ha instalado
hace un año aproximadamente la

Antena Local de La Bañeza en de-
pendencias cedidas por el Ayunta-
miento de dicha ciudad.

La Cámara de Comercio e In-
dustria de León está preparando la
nueva sede de la Delegación de
Ponferrada.El Bierzo tiene también
un futuro pujante y esperanzador.
Por eso la actual corporación con-
sidera necesario dotar a la Delega-
ción de Ponferrada de nuevos ser-
vicios -entre ellos la creación de
Empresas o Ventanilla Única Em-
presarial-.A tal fin se ha adquirido
una casa en la singular calle del Re-
loj, en pleno corazón de Ponferra-
da.Se trata de una casona solarie-
ga del siglo XVII ampliada en el
XIX y ya se han encargado los es-
tudios para convertirla en sede
de la Cámara en Ponferrada.

Tras la rehabilitación del Chalet de Los Fierro en la capital, la institución
centrará sus esfuerzos en la nueva sede en Ponferrada en la calle del Reloj

Una Cámara con más de 98 años
Tomás Villanueva, consejero de Economía, Herrera, Lamelas y Amilivia prueban los sillones del salón de actos.

LA CÁMARA ESTRENA SEDE            HERRERA NO LOGRÓ QUE LAMELAS EXPLICARA POR QUÉ SE ELIGIÓ EL 28 DE DICIEMBRE
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“Nos gustaría gobernar en 2007 con mayoría
absoluta para cambiar muchas cosas en León”
García asegura que el PSOE municipal está “más fuerte e ilusionado que nunca” y se muestra convencido de que ganarán las elecciones
de 2007. De momento, realizan “una oposición responsable para lograr que se cumplan los proyectos comprometidos para esta ciudad”

ENTREVISTA / Ibán García del Blanco Portavoz adjunto del Grupo de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de León

“La labor de un
político debe ser
permanente”

▼

– De Francisco considera “in-
justo” que la Justicia archive
el caso del Máster de Tenis ... 
– De Francisco y el PP quisie-
ron usar torticeramente las
instituciones para ensuciar el
nombre de Francisco Fernán-
dez y les ha salido el tiro por
la culata. El Juzgado de lo Pe-
nal, a petición de la propia
Fiscalía, ha decidido archivar
el caso al no ver ningún indi-
cio de hecho delictivo en la
organización del Máster de
Tenis que trajo a León las pri-
meras figuras del tenis hace
un año. La Justicia nos da ab-
solutamente la razón y el
propio fiscal advierte en su
informe que no se debe judi-
cializar la vida política ni
instrumentalizar las institu-
ciones. Lo curioso es que el
Máster de Tenis se celebrará
ahora en Valladolid, porque
al PP y a Amilivia les intere-
sa, y la Junta dará 65 millo-
nes de pesetas cuando para el
de León no puso un duro. Son
cosas que no se entienden.

▼

Natalia Moreno Flores
– ¿Cómo se presenta el fin de
año para el PSOE municipal?
– Bien,porque estamos más fuertes
e ilusionados que nunca. Nos he-
mos aclimatado bien como opo-
sición tras la moción de censura
que sufrimos el año pasado. Y
nos hemos adaptado mejor a
nuestra posición como oposi-
ción que el equipo de gobierno
del PP-tránsfugas a su tarea de go-
bernar.Lo lamentable es que la
ciudad ha perdido un año y don-
de no existían problemas se han
generado, como con la rotonda
del Polígono 10 o con las ideas fe-
lices de construir párkings;actua-
ciones más propias de un ayunta-
miento pequeño,o muy antiguo,
que de uno grande como éste.
– ¿Qué cosas ha perdido León?
– Proyectos que el PSOE entendía
prioritarios como la reforma de
León Oeste; la puesta en valor de
zonas deprimidas;la dotación de un
centro integrado de servicios en Ar-
munia;el fomento del empleo y del
tejido empresarial; la colaboración
con el gobierno central en proyec-
tos vitales para la ciudad; aprove-
char los activos de León, que son
muchos;y desarrollar el Parque Tec-
nológico donde se responsabilizara
a la Junta.El PP se ha dedicado a tra-
tar de adaptarse a la situación y a no
ofrecer nada. No conocemos aún
ningún proyecto que vaya a cam-
biar la tipología de la ciudad con
arreglo a las políticas del siglo XXI.
Este año no ha habido gestión, ni
buena ni mala; pero sí malas pro-
puestas con contestación vecinal
(rotonda, párkings) en las que la
reacción automática del alcalde
Amilivia es decir que el PSOE está
detrás.Si Amilivia cree que estamos
detrás de 6.000 personas que le sil-
ban en el Palacio de Deportes,de-
trás de un barrio como el Polígono
10 contra la rotonda,o detrás de los
vecinos de la Inmaculada contra el
párking,es que nos sobreestima.
– ¿Cree que la gente se deja
arengar fácilmente?
– La gente es cada día menos mani-
pulable.El equipo de gobierno ha
querido hacer intentos en este sen-
tido en alguna zona y no les ha sali-
do bien.En León,nos conocemos
todos y si no hay un sustrato de
contestación importante es difícil
instrumentalizar a la población.
Amilivia debe tomar nota de estas
reacciones y tenerlas en cuenta,pe-
ro es más fácil negar la mayor y fal-
sear la realidad con arreglo a sus in-
tereses.Pero lo verá en elecciones.
– Sin embargo, os acusan de in-
citar a los leoneses a que se ma-
nifestaran en San Marcelo el
día de la moción de censura
que os desbancó del poder ... 

– Ese día fue alegre por la emoción
vivida. En León, es muy difícil ver
reacciones espontáneas y nos re-
confortó las muestras de cariño y
apoyo masivo.Hoy,la gente conti-
núa dando muestras,sobre todo,a
Francisco Fernández, porque fue
un alcalde muy querido.Si alguien
salió compungido ese día fue el PP
y los tránsfugas,que en vez de to-
mar nota,se han alejado más de la
realidad.La ciudadanía no lo olvida;
está comprometida con su futuro y
quiere que León salga adelante.
– ¿Qué harán desde la oposición
para que León salga adelante?
– Lo que hasta ahora;una oposición
responsable.Además,la oposición
pura y dura la hace el equipo de go-
bierno.Hemos visto un alcalde mal-
humorado, criticando constante-
mente el gobierno de Francisco
Fernández, insultarnos personal-
mente ...Hemos visto a un De Fran-
cisco desatado desde la moción de
censura,metiendo querellas,ame-
nazándonos con males bíblicos.

Nosotros hacemos nuestra labor de
control del gobierno, algo que ni
Amilivia ni De Francisco entienden
bien.Vigilamos los proyectos del
gobierno central comprometidos
con León y el Ayuntamiento no ha-
ce lo que debe,no sé si por imperi-
cia o maledicencia,pero no hace ni
los deberes más básicos.El PP con
tal de gobernar,no le importaría ha-
cerlo en una ciudad de cenizas.
– ¿Por qué apuesta el PSOE?
– Por grandes proyectos.Hemos es-
tado detrás de la adjudicación del
proyecto de rehabilitación del Pala-
cio del Conde Luna.Al equipo de
gobierno se le pasó el plazo;no fue
capaz de certificar el dinero corres-
pondiente a la subvención del Mi-
nisterio de Administraciones Públi-
cas y el PSOE tuvo que interceder
para prorrogara la subvención.Esta-
mos detrás de muchas decisiones
del gobierno central para León y el
PP nos acusa de que tenemos 'ami-
guetes' en el Ejecutivo central y que
'compadreamos' con ellos;yo les di-

go que ojalá tuvieran ellos 'amigos'
en Valladolid y consiguieran las mis-
mas cosas que nosotros para León.
– ¿No temen que les acusen de
‘pasar por encima’ de ellos?
– No,son ellos los que no hacen su
trabajo.El PP no entiende que tam-
bién somos concejales,lo que pasa
es que cuando fueron oposición no
hicieron nada.De su manera de ha-
cer oposición a la nuestra hay un
trecho.El PSOE lucha por León y si
no vemos el suficiente trabajo e in-
terés en el equipo de gobierno,
que es verdad que son un poco
gandules y lo digo cariñosamente,
lo impulsaremos nosotros mismos.
– ¿Cuando verá la ciudad los
proyectos de Zapatero?
– Se han dado logros importantes,
como el desarrollo del aeropuerto
de León;la aceleración de la Ronda
Sur;el impulso al Inteco convirtién-
dolo en sociedad anónima;una par-
tida al Palacio de Congresos;el ade-
lanto de la llegada del AVE, entre
otros.Pero es que el presidente del
gobierno hace mucho y vende po-
co.Así todo,antes de las próximas
elecciones veremos algo tangible
que será decisivo para León.
– ¿Qué cree que necesita León?
– Incorporarse al desarrollo,al cre-
cimiento,al siglo XXI.El PP tendrá
que reciclarse y cuando esté prepa-
rado para gobernar León con méto-
dos modernos,que lo haga.Ahora
tiene un corte caciquil y su única
obsesión es controlarlo todo.Pero
esto se romperá en las elecciones.
– Por sus palabras, parece que
el PSOE gobernará en 2007 ...
– Sí,estoy absolutamente convenci-
do. Quizá es prepotencia por mi
parte, pero captamos esta sensa-
ción en la gente,quien quiere que
volvamos porque desea un cambio
y el PSOE no va a fallar a nadie.Ga-
naremos seguro y,como se dice en
hípica,“por varios cuerpos”.
– Y si no ganan “por varios
cuerpos”, ¿con qué partido le
gustaría formar gobierno?
– Nos gustaría gobernar con mayo-
ría absoluta para cambiar muchas
cosas,pero también es cierto que
estuve muy a gusto gobernando
con la UPL durante año y medio,
donde tengo buenos amigos. Fue
un pacto muy leal.
– Se está olvidando del PAL-UL ..
– No.Lo que pasa es que me sumo
al llamamiento que hizo Francisco
Fernández de que si el PSOE pacta
con De Francisco,él dimite.Yo, si
voy en la lista de concejales, tam-
bién dimitiré si al final se pacta con
el PAL.Prefiero ser oposición y ser
un político con dignidad que so-
portar la papeleta que tiene Amili-
via,que gobierna con De Francisco
pese a los insultos tan graves que se
han proferido mutuamente.

“El equipo de
gobierno tiene
una manera de
gobernar muy

caciquil. Quieren
controlarlo todo”

“Intercedemos
ante el gobierno

central en
proyectos vitales
para León porque
el PP no trabaja”

– Idea original la felicitación
de las vallas publicitarias ...
– Siempre hemos felicitado la
Navidad por buzoneo masivo
y este año quisimos ser origi-
nales gastando casi lo mismo.
Hemos llegado a más gente y
hemos llamado la atención
en un deseo de innovar, bus-
car soluciones y dar una ima-
gen fresca, que es la que que-
remos para la ciudad. Lo he-
mos conseguido. A la gente le
ha gustado e incluso personas
de fuera nos han felicitado.
– Algunos pueden creer que
están ya en carrera electoral..
– A diferencia de otros, el
PSOE tiene ya un candidato
alrededor del cual hay un
proyecto y un equipo unido.
Nuestra labor es permanente
y no sólo durante los 15 días
de campaña electoral. Con es-
to no digo que estemos ya en
campaña, sino que la política
del siglo XXI se define por
atender permanentemente
las necesidades ciudadanas.

“De Francisco y
el PP han errado
con el Máster”



GENTE EN LEÓN

9
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

LEÓN/ALFOZ

En San Andrés, los ‘Magos’ vienen de Madrid
Importantes proyectos gestados a lo largo de 2005 empezarán a levantarse en 2006, como el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física, la Comisaría de Policía, la eliminación de barreras, la rehabilitación de Araú o el desembarco de Telefónica

Ana Martínez
El año 2006 se presenta en San
Andrés del Rabanedo, el tercer
municipio de la provincia leone-
sa,como el año de las grandes in-
versiones con patente ministe-
rial que respaldan el proyecto
del actual equipo de gobierno
de convertir San Andrés en una
ciudad.A lo largo de 2005 se han
gestado importantes proyectos
que comezarán a materializarse
en 2006 y que a lo largo de este
año y principios de 2007 desem-
bocarán entre otros en una Co-
misaría de Policía, un Centro de
Atención a Minusválidos, dos
proyectos de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, la rehabi-
litación del edficio Araú como
referente cultural a pie del Cami-
no de Santiago,la creación de un
Área Joven (en convenio con el
Instituto Nacional de la Juventud
que la subvenciona con 200.000
euros) y la  conversión de la Ba-
se Militar Conde de Ga-
zola, en Ferral, en una
Unidad Militar de
Emergencias (UME).

Pero la iniciativa pri-
vada también es la artí-
fice de la creación de
puestos de trabajo y
creación de grandes
proyectos.El desarrollo
del polígono industrial
de Trobajo del Camino
ha recibido el impulso
nada desdeñable de Te-
lefónica.

A lo largo de 2006
también empezarán o-
tros importanes proyec-
tos, con financiación
municipal o con ayuda
del Gobierno regional.
En este sentido está previsto el
inicio de la calle Dulcinea (con
cargo a la Junta de Castilla y León)
y la construcción de un centro de
salud en Trobajo del Camino.El
Gobierno regional ya ha aproba-
do este proyecto que requerirá
en los próximos años una inver-
sión de 1,5 millones de euros.

Con inversión municipal se
pondrá en marcha la primera fa-
se de un pabellón polideportivo
en las actuales instalaciones del
Servicio de Obras y con un pre-
supuesto de 650.000 euros se
construirán siete canchas poli-
deportivas 3x3 en todo el muni-
cipio.En el área deportiva, otro
proyecto  ya en marcha conver-
tirá las instalaciones de la pisci-
na municipal climatizada en un
gran centro de deporte y ocio,
con la incorporación de  nuevos
servicios como spa, squash y
gimnasio.

Asimismo, está previsto que
en 2006 comience a funcionar
un consultorio médico en el ba-
rrio de La Sal,uno de los más po-
pulosos. El Ayuntamiento ya ha
acondicionado el local.

Telefónica ha elegido el polígono industrial de Trobajo del Camino
para construir el Centro de Servicios Avanzados, que albergará las
empresas Imagenio y Atento, con una inversión cercana a los seis
millones de euros. El pasado 1 de mayo coincidieron en León el pre-
sidene de Telefónica, César Alierta, y el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,quien confirmó los proyectos de Telefónica
en San Andrés. Las instalaciones empezarán a funcionar en 2006.

Telefónica elige el polígono de Trobajo
Más de diez años ha tardado el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo en conseguir una comisaría de Policía. En mayo de este
año el ministro del Interior, José Antonio Alonso, corroboró con la
firma de un convenio la construcción de este centro policial en la
calle Azorín, en una parcela de 1.700 metros cuadrados. Las obras
comenzarán a lo largo de 2006 con el fin de que en el año 2007 esté
operativa.Tendrá una plantilla cercana a los 80 agentes.

La comisaría se levantará en 2006

La rehabilitación del edificio Araú a través del Ministerio de la
Vivienda tiene un presupuesto superior a los cinco millones de
euros, de los que el 80% se costearán con fondos estatales y el 20%
restante correrá a cargo del Ayuntamiento. Contempla la creación de
una red cultural con dos grandes bibliotecas (una monotemática
sobre la mujer), mini auditorio, Escuela Municipal de Música y una
Oficina de Turismo vinculada al Camino de Santiago.

Araú, centro cultural y de información

El Consejo de Ministros ha
aprobado recientemente la
conversión de la Base Mili-
tar Conde de Gazola, en Fe-
rral del Bernesga, en una
Unidad Militar de Emergen-
cias (UME). Dotada con 600
militares, su cometido será
intervenir de forma rápida
en las emergencias que se
registren en el Noroeste de
España. La UME de Ferral
será una de las seis que están
operativas en el territorio
español. Además contribuirá
al asentamiento de pobla-
ción y creación de empleo.

▼
Una Unidad de
Emergencias en
la base de Ferral

El Centro Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad
Física  (CAMF) se construirá en la calle Limonar de Cuba de Trobajo
del Camino, junto a la guardería municipal. Las previsiones del
Ministerio de Asuntos Sociales es que empiece a funcionar en el año
2007.Tendrá 140 plazas -120 residenciales y 20 en el centro de día-
y creará 150 puestos de trabajo. El CAMF de San Andrés, con una
inversión de 12 millones de euros, será un referente nacional.

El CAMF, referente nacional en 2007
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El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el día 29 una actua-
ción forestal en la Sierra del Te-
leno por importe de 278.000
euros.La gestión forestal será
aplicable a un total de 24.334
hectáreas en los términos de
Luyego,Castrocontrigo y Tru-
chas.El objetivo de esta orde-
nación forestal es conjugar el
aprovechamiento racional y la
conservación de los montes.

Mejora forestal
de la Junta en la
Sierra del Teleno

ACTUACIÓN CON 278.000 EUROS

En diciembre de 2005 los
agricultores y ganaderos de
la provincia que cotizaban al
Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social por cuen-
ta propia era de 9.623 perso-
nas,cuando en enero de este
año era de 10.383. Esta cifra
supone que por primera vez
en la historia se baja de los
10.000; y por otro que la
merma ha sido del 8% de
activos en un solo año.

León tiene ya
menos de 10.000
agricultores

NOVEDAD ESTADÍSTICA

La Diputación aprobó la
última semana varias actua-
ciones o planes: el de muni-
cipios del sur, con 4,2 millo-
nes en 20 ayuntamientos;
mantenimiento de remiso-
res, 48.000 euros; el de se-
quía, con 38 obras por
414.000 euros;a las Escuelas
Municipales de Música,
552.000 euros; y para el Tea-
tro ‘Pérez Alonso’ de La Ba-
ñeza, 540.000 euros.

Obras para la
sequía, remisores
y pueblos del sur

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Juan Daniel Rodríguez
Es la crónica de un incendio
anunciado. Han pasado más de 5
años desde que se denunciara
desde distintas instancias políti-
cas y vecinales del riesgo que se
corría con el gran vertedero ilegal
de neumáticos de Castrillo de la
Ribera y al final las ruedas han ar-
dido sin que nadie lo remediara.

En la tarde del jueves 22 de di-
ciembre a los vecinos de Castrillo
y a media provincia leonesa, les
tocó la lotería en forma de cau-
cho calcinado,pues comenzaban
a arder los 300.000 neumáticos
usados (extraoficialmente se bara-
jan 700.000) almacenados desde
1999 en una finca en las inmedia-
ciones de la localidad,del munici-
pio de Villaturiel, a 7 kilómetros
de la capital.De poco servirían las
dotaciones de bomberos y el plan
de emergencia del 112, pues las
llamas de más de 30 metros de al-
tura hacían imposible sofocar un
incendio que una semana des-
pués no se ha dado aún por extin-
guido.Y lo que es peor,el agua de
riego del Porma empleado para
anegar la finca ha podido conta-
minar las aguas subterráneas en
su filtrado,según los entendidos.

Descartada la evacuación de
vecinos por la ‘escasa’ toxicidad,
la gran lengua de humo despren-
dida del espectacular incendio ha
dejado una huella de ceniza y
contaminación en media provin-
cia,una humareda tan grande con
la indignación de los vecinos con-
tra las administraciones que se
lanzan los trastos a la cabeza so-
bre la responsabilidad del depósi-
to y finalmente del incendio que
se cree haya sido intencionado.

El principal protagonista de la
escena es el ‘empresario’ leonés,
César Sánchez Ceballos,quien sin
las licencias municipales necesa-
rias fue depositando miles de rue-
das usadas en estas fincas arrenda-

das de Castrillo,por las que previa-
mente cobraba a los talleres por su
recogida. Desde el Ayuntamiento
de Villaturiel, su alcalde Valentín
Martínez, mantuvo una lucha en-
carnizada hasta lograr que la Junta
de Castilla y León accediera a pre-
cintar el almacén ilegal en noviem-
bre de 2001.De nada sirvió el pre-
cinto,pues las ruedas siguieron en-
grosando el vertedero ante la in-
dignación de los vecinos que pre-
sentían el peligro de un posible in-
cendio.El tiempo les dio la razón.

Ni la delegación de la Junta en
León ni el Ayuntamiento se pusie-
ron de acuerdo para eliminar el
vertedero. Hasta que el fuego se
ha encargado de mermar el volu-
men a costa de un incendio sin
precedentes,de los de mayor tras-
cencia de los acaecidos en la últi-
ma década en la provincia de
León.Ni los políticos ni los jueces
han logrado parar los pies a un lo-
co sin prejuicios.Siempre igual.

La gran columna de humo del incendio del vertedero de neumáticos de Castrillo ha ‘contaminado’ a media provincia.

EN BREVE

▼

Un negocio con lechugas ‘sobre ruedas’
El ‘inventor’, César Sánchez Ceballos, (ya apodado ‘el ruedas’), logró
engañar a muchos con lo que él llamaba ‘filotrón’, una técnica de
mini-invernaderos o ‘cámaras climáticas’ logradas con ruedas usa-
das, justo la materia prima que a él le interesaba. Se trataba de tres
ruedas apiladas -una con aire, otra con agua y la última con tierra-
que tapadas con una pequeña cápsula de plástico se convertía en un
invernadero natural que haría crecer cualquier hortaliza en un
tiempo récord. Así lo vendió al mundo en una bien orquestada
rueda de prensa organizada en el año 2000 en un reconocido hotel
de la capital leonesa. César Sánchez iba a cultivar lechugas y se puso
manos a la obra porque el negocio, según él perjuraba, iría”sobre
ruedas”. Pero este atípico empresario leonés ya era de sobra cono-
cido en otras facetas turbias  con negocios fallidos y ‘pufos’ pen-
dientes. Aún así logró que alguien le creyera y la Administración no
desconfiara. Pero primero desde el propio Ayuntamiento de Villatu-
riel y luego los propios vecinos, destaparon lo que a ojos descubier-
tos era tan sólo una tapadera. Llegaron las denuncias, los precintos
y los paraderos desconocidos del titular de la empresa Recuperación
y Suministros Industriales (RSI), pero Sánchez Ceballos era ya insol-
vente, aunque seguía haciendo engordar ‘su’ vertedero particular.
Hoy sigue desaparecido, aunque alguien dice que le vió el mismo
día del incendio en las inmediaciones de la finca.

El incendio del depósito ilegal de ruedas
de Castrillo destapa la fragilidad ambiental
Mientras la Junta y el Ayuntamiento de Villaturiel se arrojan la responsabilidad sobre el vertedero de
neumáticos, aún sigue activa la peor emisión atmosférica en la provincia de la última década
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“El Partido Popular ha sido
incapaz de luchar contra la

despoblación durante 20 años”
La diputada nacional socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez, recrimina
al Gobierno de Herrera la ‘resignación’ con la que conviven los ciudadanos

de Castilla y León ante la continua pérdida de habitantes

José-Luis López/Grupo Gente
La diputada nacional por la pro-
vincia de Valladolid, Soraya Ro-
dríguez Ramos, se muestra muy
crítica con el gobierno que pre-
side Juan Vicente Herrera,acerca
de las medidas que éste toma
ante la pérdida de población.
“Están llenas de resignación. Lo
que más me preocupa es que
llenan de resignación a toda la
población de Castilla y León”,
así se manifestó.

Es éste uno de los problemas
más importantes que posee la
Comunidad Autónoma de Casti-
lla y Léon y del que los demógra-

fos ya avisan de su peligrosidad.
Además valoró los años que el

Partido Popular lleva gobernando
en las Cortes de Fuensaldaña y
apostilló que “durante 20 años en

el gobierno regional el PP ha sido
incapaz, recibiendo importantes
fondos de la Unión Europea, de
poner en marcha medidas para
evitar la pérdida de población.No
hay unas fórmulas mágicas,lo que
debe haber son unas medidas que
sean eficaces y constantes a lo lar-
go del tiempo”.

La diputada vallisoletana So-
raya Rodríguez Ramos fue in-
cluso más allá, al valorar las in-
versiones que el gobierno
regional acaba de realizar para
evitar el repunte de este pro-
blema. “Estos planes que lanzan
me dan la sensación de decir:

Esto ya lo he vivido. No es de
recibo que tomen partidas de
los presupuestos generales, las

metan en una bolsa, vendan ci-
fras astronómicas y luego... nada
de nada”, concluye la diputada.

Soraya Rodríguez Ramos, en un momento de la entrevista.

La web de la Junta de
Castilla y Léon suspende
por tercera ocasión
El portal ‘elsemanaldigital.com’ hace público un
informe realizado por la Fundación de la ONCE
Gente
El portal de Internet de la Junta
de Castilla y León es el primero
de España que obtiene la peor
valoración conjunta y no cum-
ple con los míni-
mos exigidos pa-
ra ser accesible
(sólo un 28,06
por ciento), se-
gún el informe
del Observatorio
I n fo - a c c e s i b i -
lidad de Disca-
pnet, de la Once.

El estudio se-
ñala que sólo el
41,1 por ciento
de los usuarios que entra en la
web de la administración regio-
nal logra un índice de satisfac-
ción razonable.

El trabajo realizado por este
Observatorio en los portales

web de las diecisiete comuni-
dades autónomas ha combinado
el análisis técnico de doce cri-
terios cuyo incumplimiento
perjudica a la accesibilidad a la

página web jun-
to a la experien-
cia y valoración
de usuarios con
distintas discapa-
cidades (inviden-
tes, con deficien-
cia visual, audi-
tiva y motriz).

No es la pri-
mera vez que la
página web de la
Junta de Castilla

y León esta de actualidad por
salir malparada y puesta en evi-
dencia por estudios de Inter-
net por no cumplir mínimos.
Así lo publica la web de ‘else-
manaldigital.com’.

“Herrera no desea que
haya control en los
medios, pero ya existe” 
El ex delegado de Época en Castilla y León, Francisco
Rodríguez, así lo manifestó en las Cortes regionales
Gente
El ex delegado de la revista
Época en Castilla y Léon, Fran-
cisco Rodríguez, manifestó en la
jornada del jueves día 29 de
diciembre en Valladolid que hay
una serie de personas que con-
trolan los medios de comunica-
ción de Castilla y León. “Sí creo
que la voluntad del presidente
Juan Vicente Herrera es de que
no exista ningún órgano de con-
trol de los medios. Estoy absolu-
tamente convencido de que eso
es lo quiere nuestro presidente
de la Junta de Castilla y León.
Bien, pues debe saber que desde
hace tiempo ya existe. Y existe
sin garantías en medio de la opa-
cidad más absoluta. Deciden
sobre el futuro de los medios, de
las personas, de los profesiona-
les, y que coaccioan, que mani-
pulan, que mienten. Ese hecho

me parece muy grave”, aseguró
tajante Francisco Rodríguez.

Así se mostró el hombre que
hasta hace poco tiempo ha sido
el director de la revista nacional
Época. Estas manifestaciones las
realizó tras una entrevista con el
secretario primero de las Cortes
de Castilla y León, Francisco
Aguilar. La entrevista de ambos
venía propiciada por la contro-
versia en torno a unos documen-
tos sobre la vicepresidenta pri-
mera de la Junta, María Jesús
Ruiz, y su vehículo. Acerca de
este asunto afirmó que  “mi pro-
pósito como periodista era que
el conjunto de la opinión públi-
ca de la comunidad autónoma de
Castilla y León conociera, lo que
en mi opinión es una incoheren-
cia, que el vehículo privado de
esta señora es exactamente el
mismo que usa Ángel Villalba”.

“Debe haber
unas medidas

que sean
eficaces y
constantes

en el tiempo”

Es la primera
web de España
que obtiene la

peor valoración
conjunta y no

cumple mínimos

Hace unas fechas el hombre
que ha dirigido los destinos
de la revista Época en Castilla
y León solicitó unos datos
acerca del vehículo que em-
plea la vicepresidenta prime-
ra del gobierno, María Jesús
Ruiz. No empleaba un Re-
nault, sino un Audi, el mismo
modelo que el secretario re-
gional del PSOE, Ángel Villal-
ba. El portal web ‘elsemanal-
digital.com’ publicó además
las siguientes líneas acerca
de Francisco Rodríguez.
“Curiosamente, el periodista
Francisco Rodríguez tiene
una estrecha amistad con el
director de Comunicación de
la Junta, Ignacio Ariznavarre-
ta, quien –según muchos ana-
listas políticos de la región–
parece estar manteniendo
‘una guerra a muerte’ con la
vicepresidenta por hacerse
con el control político y fun-
cional de la Comunicación de
la Junta de Castilla y León”.

▼

Los Audi y los
Renault de la
Junta, a debate 
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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

Tercera División Benavente-La Bañeza Benavente - 8-11

Cultural B-Becerril Área Puente Castro - 8-11

Benavente-La Bañeza Benavente - 8-11

Mirandés-Huracán Z Miranda de Ebro - 8-11

■ Balonmano

Liga Asobal Algeciras-Ademar Algeciras - 11-02

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

■ Baloncesto     

C. de la Reina     Hondarribia-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-Ya-Ya María (TD)   Palacio Dep. León      18.30     6-01

C. de la Reina     Acis Incosa-Ros Casares (TD)     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  (La 2)                               Palacio Dep. León      16.00     8-01

Liga LEB Bal. León-Polaris Murcia (Teled.) Palacio Dep. León 20.30 8-01

Liga EBA Univ. Bal. León-Coruña Atlántico Pabellón Univ. hansi 12.30 8-01

■ Atletismo

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

Categoría Competición Lugar Hora Día

BALANCE MUNICIPAL

“2005 ha sido el año deportivo más espectacular”
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León,José María Rodríguez de Francisco,califica 2005 de “el
año deportivo más espectacular en la ciudad”.De Francisco repasó la política deportiva centrada en tener
a los equipos de élite en las mejores condiciones y apoyo a la base a través de las escuelas deportivas.Para
2006 el reto son los nuevos pabellones deportivos y cubrir los patios de los colegios.En la parte de la polé-
mica,De Francisco descalificó la decisión de la Fiscalía de archivar y no investigar el caso del Máster de
Tenis y anunció que se querellará contra el ex alcalde Francisco Fernández por un delito de prevaricación.

EN BREVE

MONTAÑISMO

César Villanueva y Javier Rivas intentarán
colocar la bandera de León en el Aconcagua

Dos alpinistas leoneses,César Villanueva y Javier Rivas,buscarán
coronar el Aconcagua,una de las cumbres más duras del mundo con
6.959 metros de altitud sobre el nivel del mar. César Villanueva es
maestro de educación física en el Colegio Rural Agrupado de Páramo
del Sil, y Javier Rivas Gavela es ingeniero de FCC.Los dos alpinistas
leoneses partirán el 2 de enero para Argentina,donde coincidirán con
la Expedición reto Marca Aconcagua,que integran deportistas de éli-
te como Martín Fiz,Fernando Escartín,Emilio Amavisca o Gervasio
Deferr,comandados por Juanito Oiarzábal,que vuelve tras recuperar-
se de la pérdida de los dedos de los pies por congelación.

CICLISMO

Javier Pascual renueva dos años más por el
Comunidad Valenciana de Vicente Belda

El ciclista de La Virgen del Camino, Javier Pascual,de 34 años, ha
llegado a un acuerdo con el Comunidad Valenciana para seguir dos
años más en este equipo que dirige Vicente Belda.Pascual cumplió
en noviembre 34 años y cierra 2005 con once años de profesional
y una temporada donde se llevó el Gran Premio Miguel Indurain
(en Estella) y ganó la Vuelta a La Rioja.En la Vuelta Ciclista a España
tuvo una buena actuación quedando tercero en la etapa de Pajares
y segundo en Ávila. Al regreso a casa,el Ayuntamiento y los vecinos
de La Virgen del Camino le tributaron un cálido homenaje y le dedi-
caron una calle de la localidad.

15%

Gente
Otra ocasión perdida.El Caja España
Ademar León fue a Zaragoza carga-
do de ilusiones en busca de un se-
gundo título que coronara un buen
2005 (logró en mayo la Recopa de
Europa). Pero no pudo ser.El Ciudad
Real (que ganó la Copa Asobal al
vencer al Portland 31-23) se cruzó
en su camino y eliminó a los de
Cadenas (33-35).El partido volvió a
dejar claro el limitado potencial del
Ademar,que sólo de forma excep-
cional puede ganar a equipos que
cuentan con un banquillo especta-
cular. Ésa es la razón por la que el
Ademar está 4º en la Liga, fuera de
Europa y sólo queda la Copa del Rey.

Ahora llegan las vacaciones hasta
el 10 de enero.Pero algunos jugado-
res se incorporan el 2 de enero a la

Selección como Entrerríos y Rober-
to García (España).Kjelling (Norue-
ga), Stranovsky (Eslovaquia) y Kri-

voshlykov (Rusia) también estarán
en el europeo de Suiza.El 12 de fe-
brero,todos en León.

Otro mal final lleva al Ademar a
un nuevo fracaso en este año
El equipo que entrena Manolo Cadenas tuvo contra las cuerdas al Ciudad Real,
pero un mal segundo tiempo posibilitó la recuperación de los manchegos

BALONMANO / COPA ASOBAL

Héctor Castresana intenta ganar la posición entre dos defensas del Ciudad Real.
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Son estos días de entra-
ñables celebraciones, de
encuentros familiares y

cordialidad compartida los que
propician la llamada a la con-
cordia y a la paz, al entendi-
miento y al diálogo entre todos
los habitantes de la provincia

leonesa. Siempre con la confianza de que la
cercanía entre la institución y los ciudada-
nos se produce a lo largo de todo el año, la
administración en permanente contacto con
la sociedad.

Sirvan estas líneas para hacer llegar un
mensaje de felicidad a los leoneses del
Páramo, de la Montaña, de Tierra de
Campos, del Bierzo... Desde la Diputación
Provincial seguimos empeñados en que
estos deseos se conviertan en realidades y
que nuestros esfuerzos por conseguirlo se
vean reflejados para mayor bienestar de
esta provincia.

Javier García-Prieto
Presidente de la Diputación Provincial de León
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León recibe el año en la Plaza Mayor
La cadena de televisión Canal 4 retransmitirá en directo y para toda la Comunidad las Doce Campanadas desde la capital leonesa. Habrá

reparto de uvas y cotillones, efectos pirotécnicos, animación de calle y, como colofón, una verbena amenizada por la discoteca móvil ‘Distyvoli’
Natalia Moreno Flores
El cambio de año tiene siempre
un significado especial. Mientras
que la Nochebuena constituye la
fiesta navideña familiar por exce-
lencia, la Nochevieja, por su par-
te, representa la ruptura total con
el año que dejamos atrás por lo
que goza de un carácter más fes-
tivo.Y es que la noche más larga
del año se vive en todo el mun-
do como un gran fiesta.

En la capital leonesa, la Conce-
jalía de Fiestas del Ayuntamiento
de León ha preparado una despe-
dida de año “a lo grande”, tal y co-
mo asegura la concejala del Área,
Cristina Gómez. Por primera vez,
la Plaza Mayor de la capital leo-
nesa albergará la ‘Gran Fiesta de
Nochevieja’ para dar la bienveni-
da al 2006 y decir adiós a este año
que se nos va en una jornada “de
alegría y diversión”que la Corpo-
ración municipal quiere festejar
a pie de calle con la ciudadanía
de León. Gómez, que estará pre-
sente en esta fiesta de fin de año,
detalla que el presupuesto dedi-
cado por la Concejalía a esta fies-
ta ronda los 12.000 euros.

SE REPARTIRÁN 36.000 UVAS
Habrá reparto de las tradiciona-
les uvas y cotillones entre los allí
presentes y la cadena de televi-
sión regional Canal 4 retransmi-
tirá en directo y para toda Casti-
lla y León las Doce Campanadas
desde la capital leonesa. La emi-
sión arrancará sobre las 23,15
horas y los momentos previos a
las doce de la noche estarán ame-
nizados por Animación de Calle.
“Repartiremos de manera gratui-
ta 3.000 docenas de uvas y 3.000
cotillones”, indica la edil.Tras las
campanadas, un despliegue de
efectos pirotécnicos anunciará la
llegada de 2006 y la fiesta conti-
nuará en la Plaza Mayor hasta bien
entrada la madrugada con una
verbena amenizada por la disco-
teca móvil  ‘Distyvoli’. Detalle del Nacimiento de la plaza de San Isidoro y, a la dcha., el Ramo Leonés de la plaza de San Marcelo, cuya exposición la visitan más de 2.000 leoneses cada día.

La noche del 31 de diciembre la Plaza Mayor mostrará una imagen bien distinta a la de la fotografía.
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LAS Juventudes Socialistas
han organizado la tradi-
cional campaña de reco-

gida de juguetes junto con UGT
y Solidaridad Internacional.
Este año, la campaña es exten-
sible a toda la provincia y
cuenta con la colaboración de
diversas librerías y juguete-
rías que han donado solida-
riamente numerosos artícu-
los. Los interesados en regalar
un juguete a los más desfavo-
recidos pueden entregarlos en
la sede del PSOE (C/ 19 de Oc-
tubre, 4-6. León) o bien en UGT
(Gran Vía de San Marcos, 31.
León) los días 30 de diciembre
y del 2 al 4 de enero, en hora-
rio de 10 a 14 horas y por las
tardes, de 17 a 20 horas.

En León, ni
un solo niño
sin juguete

LA Cámara de Comercio de
León ha ampliado el
plazo de inscripción para

el concurso de Escaparates
Navideños 2005, que organiza
junto con la Concejalía de
Comercio de la capital. Así, la
inscripción podrá realizarse
en la sede de la Cámara (Avda.
Padre Isla, 30. ‘Chalet Fierro’)
hasta las 14 horas del 2 de
enero. El concurso, cuyo obje-
tivo es apoyar al comercio tra-
dicional y premiar la creativi-
dad que ayuda a embellecer
las calles en fechas navide-
ñas, otorgará un Primer
Premio de 600 euros y un
Segundo de 300 euros, así
como un Premio Especial de
la Cámara a la fachada o deco-
ración ‘más espectacular’.

Ampliado el
concurso de
escaparates

Los Reyes Magos llegan este
año a la Junta y en helicóptero
El Ayuntamiento de León presenta como novedad, dentro del programa festivo de Navidad, la llegada de Sus
Majestades de Oriente por vía aérea y no en la tradicional máquina de vapor ‘Mikado’ que les dejaba en Renfe

Natalia Moreno Flores
El 5 de enero es, sin duda, la vela-
da más esperada por los niños y
niñas de la ciudad de León ya que
aguardan con profunda devoción
la llegada de los Reyes Magos que
les colmarán de premios y rega-
los.Este año,la Concejalía de Fies-
tas del  Ayuntamiento de León ha
modificado la tradicional llegada
de Sus Majestades de Oriente en
un deseo por “innovar y mejorar
dicho evento”, según las palabras
de la edil del Área, Cristina Gó-
mez, quien asegura que en esta
ocasión “se dará un menor peli-
gro y un mayor número de niños
podrán acercarse hasta ellos”.

Y es que los Reyes Magos de
Oriente aparecerán en la capital
leonesa el 5 de enero,a las 17 ho-
ras, en la explanada de la Junta,
ubicada en el barrio de Eras de
Renueva.Y lo harán por aire, ya
que aparecerán a bordo de un he-
licóptero y no en la tradicional
máquina de vapor ‘Mikado’ que
hasta el año pasado les dejaba en
la estación de Renfe de León.

El recorrido que efectuarán es-
te año discurrirá por Gran Vía de
San Marcos, plaza de la Inmacula-
da,Avenida Roma,Avenida de Or-
doño II,plaza de Santo Domingo,
calle Independencia,Santa Nonia,
Avenida República Argentina,Glo-
rieta Guzmán el Bueno, y Aveni-
da Palencia para concluir en el
Parque de Bomberos.

LA GRAN FIESTA DE REYES
A partir de las 19 horas, tendrá lu-
gar la ‘Gran Fiesta de Reyes’ con
reparto y desgustación del tradi-
cional Roscón de Reyes. El baile
y la diversión estarán aseguradas
con la discoteca móvil ‘Distyvoli’
que tendrá lugar en el Paseo de
Papalaguinda y en el que podrán
disfrutar grandes y pequeños. El Rey Melchor saludando el pasado mes de enero a los niños y niñas congregados a las afueras de la estación de Renfe.

Este año no se repetirá esta imagen del pasado enero cuando el alcalde recibió a los Reyes Magos llegados en la ‘Mikado’.
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A fin de evitar incidentes
en una de las noches
más largas del Año, la

Policía Local de León ha pre-
parado un dispositivo com-
puesto por cuatro patrullas de
Brigada, dos patrullas de
Policía de Barrio y dos patru-
llas de Tráfico, sin olvidar los
agentes que permanecerán en
transmisiones, en la entrega
de vehículos y en la seguridad
de los lugares más frecuenta-
dos. En total, cerca de 30 agen-
tes estarán dispuestos en las
calles de la capital leonesa
durante toda la Nochevieja. Y
lo mismo ocurrirá con los
agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de León y de la
Guardia Civil para los que el
Ministerio de Interior ha ela-
borado un dispositivo especial
de Navidad para atender los
accidentes de tráfico y velar
por la seguridad ciudadana.
Un operativo que hará traba-
jar esa noche en León a más de
300 agentes entre Policía
Nacional y Guardia Civil.

La Ley y el
Orden no
descansan

Las 12 uvas vestidos de faena
Aunque la noche de Fin de Año es sinónimo de alegría y diversión para la inmensa mayoría de las personas,
existen otras muchas que deben acudir a sus puestos de trabajo como si otro día más del año se tratara
Natalia Moreno Flores
La noche del 31 de diciembre, la
gran velada de Fin de Año,es para la
inmensa mayoría de los leoneses si-
nónimo de fiesta,ocio y diversión.
Sin embargo,para otros muchos la
Nochevieja no tiene el mismo signi-
ficado,ya que deberán acudir a sus
puestos de trabajo como si de otro
día más del año se tratara. Bombe-
ros, policías locales y nacionales,
agentes de la Guardia Civil,médicos,
enfermeros,taxistas,recepcionistas
de hotel,personal del servicio de ha-
bitaciones, cocineros y camareros
son algunos de los gremios que ten-
drán que ‘dar la talla’durante la no-
che más larga y animada del año.

En León,unos 60 taxistas trabaja-
rán esa noche acudiendo a los servi-
cios que así lo soliciten.En el Hospi-
tal,37 médicos y 12 residentes per-
manecerán de guardia atendiendo a
los pacientes,a los que se suman 15
médicos que estarán localizables
por si surgiera alguna urgencia.En el
Parque de Bomberos,14 personas (2
telefonistas,7 bomberos,2 mandos
y 3 conductores) se mantendrán
alertas a lo que acontezca en la vela-
da.Pero así todo,será el gremio de la

hostelería el que percibirá ‘en vivo y
en directo’ qué significa que unos
trabajen para que otros se divier-
tan.El director del Hostal San Mar-
cos, Manuel Miguélez, afirma que

esa noche contarán con un “refuer-
zo importante”para atender las ce-
nas de gala y el posterior cotillón.En
total,50 personas trabajarán en las
cenas,quedando para el cotillón 20

empleados.Tres de sus camareros,
Ángel,Santi y Pardo,saben lo que es
trabajar en una noche especial:“Nos
tocó trabajar en Nochebuena y vol-
veremos a repetir en Nochevieja”.

Ángel, Santi y Pardo, tres camareros del Hostal de San Marcos que tendrán que trabajar la noche de Fin de Año.
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Felices Fiestas
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El negro vuelve a
reinar en la gala
de Fin de Año
La mujer es la gran protagonista de cenas y fiestas
de Nochevieja con una imagen muy sofisticada
Ana Martínez
Las cenas y fiestas de Fin de Año,
y también de la Noche de Reyes,
son la mejor excusa para lucir las
mejores galas, las más sofistica-
das y lujosas. La reina indiscuti-
ble es la mujer, que puede elegir
infinidad de modelos de fiesta
presentes ahora en todos los es-
caparates. Aun-
que las tenden-
cias de moda
ofrecen una gran
variedad de esti-
los y colores,que-
riendo desbancar
al negro, lo cierto
es que a la hora
de la verdad casi
todas eligen el ne-
gro para salir de
fiesta, un negro
brillante de satén o salpicado de
brillos de lentejuelas y pedrería
en vestidos más o menos largos.
Pero este año, le han salido otros
colores competidores como el
violeta y los morados. Unos va-
queros también pueden conver-
tirse en objeto del deseo de la
fiesta de Nochevieja más in, sólo
hay que aderezarlos con algún

complemento apropiado para la
fiesta,como un top lencero  o de
terciopelo, una camiseta muy
ajustada y un bolero de piel.

El maquillaje y el peinado po-
nen la guinda final, sin olvidar
otros complementos indispensa-
bles como el calzado y bolsos.Es-
te año, botas altísimas de caña y

de tacón compi-
ten en el suelo
con sugerentes
sandalias en oro y
plata,con platafor-
ma, zapatos con
punta redonda,
cuña y pulsera.En
cuestión de bol-
sos, mandan para
lucir de noche los
pequeños carga-
dos de pedrería,

flecos y grandes broches.La nove-
dad, los bolsos con pulsera para
llevar colgados de la muñeca y los
de boquilla y cadenas. Las joyas,
grandes y que se noten.Talla XL
para anillos, pendientes, garganti-
lla y collares (éstos súper largos
que invitan a juguetear con ellos).
Y sobre los hombros capas y bole-
ros de piel,croché o gasa.

Grandes joyas,
altísimos

tacones, brillos
de plata y oro y
boleros de piel

ponen la guinda

En las imágenes, sugerencias de fiesta de las tiendas de la capital leonesa Oggi y Panaché.



Ya vienen los Reyes con los juguetes
Tras la descarga de regalos de Papá Noel ahora le toca el turno a los Magos de Oriente, que en la noche del 5 de enero dejarán los regalos a
los niños que hayan escrito su carta. Pero muchos no podrán ser correspondidos en su totalidad porque hay productos que se han agotado

Ana Martínez
“Queridos Reyes Magos: Me lla-
mo César, tengo cuatro años y
medio y este año he sido bueno.
Me escribe la carta mi mamá por-
que yo todavía no sé escribir. Es-
te año me pido el Tesoro pirata,
la Nintendo Dogs para mi her-
mano, un dinosaurio, un oso de
peluche...”. Ésta es la carta que
César escribió a Melchor,Gaspar
y Baltasar y que depositó con to-
da su ilusión en el buzón de co-
rreos. Espera ansioso la llegada
de la noche del 5 de enero, la no-
che de Reyes, porque como ha
sido bueno los Magos de Orien-
te serán generosos con sus peti-
ciones. Papá Noel ya le dejó al-
guna sorpresa, pero los Reyes
Magos siempre pasan por su te-
rraza.

A pesar de que en muchos ho-
gares los Reyes Magos han sido
desbancados por
Papá Noel, por
aquello de que
los niños tienen
más tiempo para
jugar con sus rega-
los,lo cierto es que
el Día de Reyes no
ha perdido vigen-
cia. Los comercios
lo saben y por eso al-
gunos ahora, antes
de las rebajas que co-
menzarán nada más fi-
nalizar las vacaciones
de Navidad,tienen col-
gado el cartel de Ofer-
ta Especial de Reyes.
También las grandes superficies
lanzan sus ofertas especiales de
juguetes para facilitar las com-

pras a sólo una semana de la lle-
gada de los Magos de Oriente.
Con un vistazo a la calle, basta.
Los leoneses y leonesas pasean
estos días cargados con bolsas
de regalos y juguetes.

El Día de Reyes es la fiesta de
los niños. La fiesta del regalo y
del juguete. Las asociaciones de
consumidores recomiendan rea-
lizar las compras de reyes con
antelación a las fiestas navide-
ñas, ya que se pueden encontrar
a mejor precio (lo mismo ocurre
en alimentación).Además, algu-
nos juguetes y juegos electróni-
cos, con el bombardeo televisi-
vo de anuncios, han registrado
tal demanda que ya están agota-
dos en el mercado. Un ejemplo,
la Nintendo Dogs (la consola con
el juego de un perro) que pedía
César para su hermano en su car-
ta.“Está agotada, pero de fábri-
ca”, señalaba la dependienta de
una conocida tienda de juguetes
de la capital leonesa.

Y para facilitarle
el trabajo a los Re-
yes Magos los ni-
ños se las ingenian
para decirles lo
que quieren y dón-
de lo pueden conse-
guir.Tijeras en mano,
los más mañosos re-
cortan de los catálo-
gos de juguetes que
los establecimientos
reparten en los domici-
lios el juguete que quie-
ren y lo pega en su car-
ta. Añaden, para que lo
sepan,“y lo venden en El
Corte Inglés”.
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Miles de juguetes han salido del saco de
Papá Noel, pero los Reyes Magos no se quedan atrás y reparti-
rán como cada año miles de juguetes e ilusiones envueltas en
papel de regalo que no dura ni dos segundos.
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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
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Isuzu Rodeo, el ‘pick
up’ líder de ventas en
el mercado mundial
Con tres tipos de carrocería, el Rodeo se adapta
plenamente a las necesidades de cada cliente
Miguel A. Crespo
La firma japonesa Isuzu ha calado
con fuerza en el mercado español
de los ‘pick up’con su modelo Ro-
deo. Este tipo de vehículo, mitad
recreacional, cumpliendo la fun-
ción de todoterreno,mitad herra-
mienta de trabajo, al disponer de
una caja que facilita la carga de
utensilios y mercancías, hace las
delicias de aquellas personas que
por su trabajo tienen que compa-
ginar el día a día laboral con las
aventureras escapadas del fin de
semana.

Los motores que equipa el Ro-
deo son dos propulsores diesel de
cuatro cilindros,inyección directa
y turbo intercooler de 100 y 130
cv. respectivamente, ambos a
3.800 rpm.Los consumos son real-
mente bajos para vehículos que
rondan los 1.700 kilogramos de
peso y que cumplen con creces la
normativa anticontaminante.

Para los conductores que no
circulen habitualmente por terre-

nos abruptos, la versión dotada
con tracción trasera es la ideal,
con carrocerías de cabina exten-
dida, doble cabina y cabina sim-
ple,con sólo dos plazas.Y para los
que afronten todo tipo de dificul-
tades el fabricante ofrece las ver-
siones dotadas con tracción total,
reductoras y diferencial de desli-
zamiento limitado. Para afrontar
este tipo de dificultades ayudan
sobremanera los espectaculares
ángulos de ataque y salida,así co-
mo los 225 mm. que lo separan
del suelo.La seguridad tanto acti-
va como pasiva están garantizadas
al poseer áreas de deformación
programada, barras antiintrusión
en las puertas,topes en las ruedas
para que en caso de colisión fron-
tal no penetren en la carrocería,
ABS,EBD,airbag y cinturones pos-
teriores con tres puntos de ancla-
je. Destaca frente a la competen-
cia un confort y equipamiento in-
terior más propio de un turismo
que de un ‘pick up’.

Los ángulos de ataque y salida y la elevada distancia del suelo hacen que el Rodeo afronte cualquier terreno.

El interior es más propio de un vehículo de recreo que de un comercial.

ISUZU RODEO 3.0 DIESEL

■ Cilindrada: 2.999 cc.
■ Potencia: 130 CV a 3.800 rpm
■ Caja de cambios: Manual 5

velocidades y automática de 4
■ Dirección: De cremallera

asistida.
■ Velocidad máxima: 155 km/h

(manual) y 160 km/h (aut.).
Inyección directa OHV y turbo-
compresor con intercooler.

■ Consumo medio (l/100 km):
8,1 l. (manual) y 8,6 l. (aut.).

■ Depósito combustible: 76 l.



MENÚ CENA
NOCHEVIEJA
- Crema de boletus con cru-

jientes ibéricos

- Medio bogavante a la plan-

cha

- Lenguado relleno de viei-

ras con salsa al Oporto

- Paletilla de lechazo asada

con pimientos y cebollas

confitadas

- Pudin de higos con frutas

del bosque

- Miñardices navideñas

- Vino tinto denominación

de origen Ribera del Duero

Valtravieso Crianza 2001

- Vino blanco Cascarela D.O.

Rueda

- Cafés y licores

- Vino espumoso Xamprada

o Cava Cuveé Raventó Brut

Nature

- Cotillón

Precio 48 euros,
Iva incluido
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MENÚ DIARIO
Y CARTA

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

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

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

A escasos metros de la Catedral,
en un enclave de lujo y ubicado
en la parte baja de un hotelito
elegante y con encanto, el Hotel
París, el Rosetón es otro ejemplo
más del buen hacer profesional
de estos ilustres hosteleros.
Concebido hace casi una década
como complemento a la oferta
del hotel, tiene un comedor con
la típica decoración de mesón y
capacidad para 50 personas
(aunque el París tiene además
salones para otras doscientas).
Su cocina empieza por abaste-
cerse de buena materia prima y
acaba con el toque personal de
Durante Magallanes, avezado
cocinero miembro de Euroto-
ques. El mesón es una alternati-

va sólida pero desenfadada para
alejarse de tanta cocina de dise-
ño. En él encontramos raciones
en frío (tostas de ibéricos,de sal-
món) surtidos de quesos, racio-
nes en caliente (revueltos,
pulpo, setas, morcilla, picadillo,
ancas de rana), un buen surtido
de ensaladas y los peculiares
“rosetones”. Clásicos postres de
elaboración propia como tartas
de queso y de manzana o flan de
castañas, completan la oferta.
Bodega destacable, con vinos
tintos de Tierra de León, del
Bierzo, de Toro, Riberas y Riojas,
a precios no demasiado desorbi-
tados. También rosados de
León, blancos de Rueda y
Albariños.

Mesón Rosetón



La escultura en
la Ruta Jacobea
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AGENDA

El edificio Botines de León
acoge una muestra que da a
conocer de forma despiezada y
una por una las excelencias de
las esculturas y relieves de uno
de los mejores retablos del
norte de España, el Retablo
Mayor de la Imperial Iglesia de
Santa María de Palacio en
Logroño. La oportunidad de
haber sido desmontado para su
restauración, permite descubrir
los primores y detalles de este
retablo renacentista tanto en lo
tocante a su labra como a su
maravillosa policromía. El reta-
blo fue realizado a mediados
del siglo XVI por el imaginero
flamenco Arnao de Bruselas,
bajo el influjo manierista que
entonces imperaba. Arnao de
Bruselas, gran escultor, se afin-
có en el Valle del Ebro (Aragón
y, sobre todo, La Rioja) y allí
dejó grandes obras maestras
con las que enriqueció el patri-
monio escultórico de que bla-
sonan algunos pueblos y ciu-
dades del Camino de Santiago.

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.
Hasta el 15 de enero
Lugar: Delegación Territ. Junta. León.
Horario: De 10 a 14 h.

XXII Campeonato de Arte
Moderno de Castilla y León
Hasta el 15 de enero
Exponen Ernesto Rodera, Juan Rafael y
Javier Cardo.
Lugar: Bar el Cardo. Caño Badillo, 1.León.
Horario: A partir de las 20 horas, excepto
los domingos.

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

Barón Rojo + Legio VIII
30 de diciembre
Entradas 6 euros.
Lugar: Discoteca Oh! León.
Horario: 00,00 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

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

Festival Infantil:
¡Que salte la plaza!
30 de diciembre
Espectáculo de animación para los niños
y niñas titulado ‘Que salte la plaza’.Diver-
sión, mucho movimiento y calidad de sus
canciones y danzas.
Lugar: Casa Cultura de Trobajo del Cere-
cedo. León.
Horario: 19,30 horas.

FILMOTECA

Cine Fiesta: Los increíbles
8 de enero de 2006 
La Sociedad leonesa de La Venatoria
proyecta esta película inafntil.
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.

V Premio Innovación 
a la Enseñanza
Hasta el 31 de enero de 2006 
El Consejo Social de la Universidad de Le-
ón convoca este premio cuyo fin es reco-
nocer proyectos de interés y experiencias
de innovación educativa desarrolladas en
docencia por el profesorado de la ULE.
Premios:5.000 euros para el Primer Pre-
mio y 2.500 euros para el Accésit.
Bases: Consejo Social de la Universidad
de León.Teléfono: 987 291 643.

I Concurso de Composición
Evaristo Fernández Blanco
Hasta el 1 de abril de 2006 
El Festival de Música Española de León or-
ganiza esta convocatoria que tiene como
objetivo premiar y promover la creación
musical de la provincia.
Bases: 'www. musicaesleon.com'; o bien
en el número de teléfono 657 247 158.

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.

PSOE: Recogida de jugue-
tes y libros para l@s niñ@s
30 de diciembre y 2 y 4 de enero 
Recogida de juguetes y libros por Juven-
tudes Socialistas de León, en colaboración
con UGT y Solidaridad Internacional.
Lugar de recogida: Sede Provincial del
PSOE (C/ 19 de octubre, 4-6.León) y UGT
(Gran Vía de San Marcos, 31.León).
Horarios: De 10 a 14 h.y de 17 a 20 h.
Teléfono: 669 813 425 (Raquel).

EVENTOS

Selección de Belenes
Hasta el 8 de enero de 2006 
La Asociación Belenista Leonesa expone
desde el pasado 3 de diciembre una se-
lección de diez belenes de su colección
en el Edificio Terminal del Aeropuerto de
León. La muestra, que coincide con la ce-
lebración del XXV Aniversario de la aso-
ciación y puede visitarse hasta el próxi-
mo domingo 8 de enero.
Lugar: Edificio de la terminal del Aero-
puerto de León.

Recibimiento a los Reyes
Magos de Oriente
6 de enero de 2006 
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 17,30 horas.

TIEMPO LIBRE

Es.pabila
Todos los jueves, viernes 
y sábados 
Talleres de ocio norcturno organizados por
el Área de Juventud del Ayuntamiento de
León para los jóvenes hasta los 30 años.
Info.: C/ Párroco Pablo Díez, 27-29 bajo.
San Andrés.Teléfono: 987 800 086.

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
29 de Diciembre
La Sociedad leonesa La Venatoria
tiene preparado un completo pro-
grama para despedir el año y recibir
el siguiente, 2006. El sábado 31, la
Sociedad celebrará a las 20 horas la
Cena y el Baile (a partir de las 24,00
h.) de Fin de Año para mayores de
16 años donde está prevista la ac-
tuación de las orquestas Bristol y Los
Dukes.Gala y diversión asegurada en
una noche especial.El menú diseña-
do contempla crema de nécoras, pi-
ña rellena de pescado y marisco, le-
chazo asado, postre y turrones, todo
ello bañado con Rioja crianza,blanco
Rueda y cava.Ya en el año próximo,el
5 de enero, La Venatoria celebrará la
Cena y baile de la Noche de Reyes.

Lugar: Edificio Botines
Duración: del 19 de diciembre  de
2005 al 30 de enero de 2006
Horario: Laborales y festivos:
mañanas de 12:00 a 14:00 horas.
Tardes de 18:00 a 21:00 horas.

escultura

Arnao de
Bruselas
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Chicken Little
Harry Potter y el Cáliz de Fuego
Saw-2
Las crónicas de Narnia
Lutero
Ojalá fuera cierto
Los dos lados de la cama
Kiriku y las bestias salvajes
El imperio de los lobos
Doom
King Kong

Van Goggh El Jardinero Fiel 20.10 h. 22.45 h.
Chicken Little 17.00 h.
Match Point 20.10 h.  22.45 h.
Harry Potter y el Cáliz de ... 17.00 h.
Oliver Twist 17.30 h.
Las crónicas de Narnia 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.
King Kong 19.00 h. 22.30 h.
Doce fuera de casa 18.40 h. 20.20 h. 22.45 h.
Kiriku y las bestias salvajes 17.15 h.
El tiovivo mágico 17.00 h. 18.50 h.
New police story 17.30 h. 20.20 h. 22.45 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 31 17.15 h. 19.30 h. 
• Viernes 30 y del domingo 1 al jueves 5 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

A diario: 16.30 h.
A diario:   16.15 y 19.30 h.
A diario: 20.35 y 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 16.00, 19.00 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.30 y 21.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.30 h.
A diario: 22.40 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 16.50 y 18.40 h.
A diario: 16.30, 19.15 y 22.05 h.. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 16.00, 18.15, 20.30 y 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
Viernes: 16.00, 19.45 y 23.30 h. Sab: 16.00 h., Dom. a Jue.: 18.15 y 22.00 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 PEDRO

So
lu

ci
ón

 a
l n

º. 
11

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

Salto del caballo

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

Baile de letras

DESCREÍDO
-----------
TURNAR,

PERMUTAR

IMAGEN
ORTODOXA
-----------
CUATRO

GRASIEN-
TOS

----------
ALBERGUE

CIERTA 
TELA

------------
NO NACIDO

DE ROMA,
PL.

PERSONAJE
DE LA FOTO
------------
CHARLAR

TRAIDORA,
PÉRFIDA
----------
SEÑAL DE

DUELO

PREPOSI-
CIÓN

----------
QUE MIRA
MUCHO, 
CURIOSO

MODERA-
CIÓN

----------
LAICA

DIMINUTI-
VO DE ANA
---------

DONDE HA-
CE MUCHO

CALOR, FEM

DESMENU-
ZAR CON EL
RALLADOR

APÓCOPE
DE SANTO

HIJO DE
URANO Y DE
LA TIERRA
----------
INTERJEC-

CIÓN

CIUDAD DE
SERBIA

----------
DIERAN
VIGOR

MATRÍC. DE
ISLANDIA
-----------

SACA
PUNTA

GUARIDA
DEL OSO
----------

OLOR

PIEDRA
PRECIOSA
---------

CONSTELA-
CIÓN

BOREAL

NOMBRE
DE VARÓN
-----------

ERBIO

RELATIVA
AL SUERO
----------

50

QUE TIENE
RAMAS,

FEM.
---------

FIEL

2º HIJO DE
JUDÁ

TEJIDO DE
MALLAS

-----------
MODORRA

ABUNDAN-
TE EN
RAMAS

-----------
MAROMA

OESTE
----------
SÁBALO

TITANIO
----------
DE COLOR
DE ROSA,

PL.

PASO DEL
CABALLO
----------
ARTÍCULO

SECO,
ESTÉRIL

DIOS DEL
VIENTO

----------
JUEZ

ANTIGUO

AROMA
---------

EMPIEZO A
MOSTRARME

B A R C A

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

P E D R O

CHAS
CUA LES. SU SU RA

Y MI TRO EN CHO

CA O SE CA

CHAS BLES, BAI

*

DESCREÍDO
-----------
TURNAR,

PERMUTAR

IMAGEN
ORTODOXA
-----------
CUATRO

GRASIEN-
TOS

----------
ALBERGUE

CIERTA 
TELA

------------
NO NACIDO

DE ROMA,
PL.

PERSONAJE
DE LA FOTO
------------
CHARLAR

TRAIDORA,
PÉRFIDA
----------
SEÑAL DE

DUELO

PREPOSI-
CIÓN

----------
QUE MIRA
MUCHO, 
CURIOSO

MODERA-
CIÓN

----------
LAICA

DIMINUTI-
VO DE ANA
---------

APARATOS
PARA ASAR

DESMENU-
ZAR CON EL
RALLADOR

APÓCOPE
DE SANTO

HIJO DE
URANO Y DE
LA TIERRA
----------

INTERJECCIÓN

CIUDAD DE
SERBIA

----------
DIERAN
VIGOR

MATRI. DE
ISLANDIA
-----------

SACA
PUNTA

GUARIDA
DEL OSO
----------

OLOR

PIEDRA
PRECIOSA
---------

CONSTELA-
CIÓNBOREAL

NOMBRE
DE VARÓN
-----------

ERBIO

RELATIVA
AL SUERO
----------

50

ZORRA
---------

FIEL

2º HIJO DE
JUDÁ

TEJIDO DE
MALLAS

-----------
MODORRA

ABUNDAN-
TE EN
RAMAS

-----------
MAROMA

OESTE
----------
SÁBALO

TITANIO
----------
DE COLOR
DE ROSA,

PL.

PASO DEL
CABALLO
----------
ARTÍCULO

SECO,
ESTÉRIL

DIOS DEL
VIENTO

----------
JUEZ

ANTIGUO

AROMA
---------

FABULISTA
GRIEGO

C A I G
PLATICAR
ALEVOSA

LUTO NIS
DE EOLO T

MIRON OSERA
ANITA OLOR

ASADERAS TI
CRONOS RED

OH RAMOSO O
IS RAMOSA

AFILA OPALO
FRENO ODON

LEGA SEROSA
RALLAR SAN

Se cierra el
2005 con un
balance ci-
nematográ-
fico nada
desdeñable.
Cierto es
que, como
todos los
años, hay
más de lo
malo que de
lo bueno,
pero este año ha dado largome-
trajes destacables de los más di-
versos estilos.
La mejor película del año vino
de la cada vez más pujante cine-
matografía asiática, y no fue otra
que la magistral ‘Oldboy’, una
cruenta y perturbadora historia
de venganza
con un
guión fasci-
nante y
calculado.
T a m b i é n
memorables
f u e r o n
‘ M a t c h
Point’, la
vuelta de
Woody Allen
al gran cine,
y la provoca-
dora ‘Manderlay’, de Lars Von
Trier, vista en la Seminci y que
se estrenará comercialmente
dentro de poco.
En cuanto al cine americano
más comercial, Spielberg dio en
‘La Guerra de los Mundos’ una
lección de lo que es dirigir una
película, espectacular y adulta a

partes iguales.
George Lucas
trajo ‘Star Wars.
Episodio III: La
Venganza de los
Sith’, la mejor de las nuevas pelí-
culas de la saga galáctica. Por úl-
timo, Robert Rodriguez se sacó
de la manga un gran film noir
en ‘Sin City’ gracias a los guio-

nes y a la es-
tética de los
cómics de
Frank Miller.
Los amantes
del terror
han ido bien
servidos con
títulos como
‘ L l a m a d a
P e r d i d a ’ ,
‘The Des-
cent’ o las

más psicológicas ‘Frágiles’, de
Jaume Balagueró y ‘The Ring 2
– La Señal 2’.
Pero si lo que queremos son pe-
lículas de aroma más clásico, hay
que mencionar la comedia ‘In
Good Company’, el desgarrador
drama de ‘Million Dollar Baby’

o las nota-
bles ‘Entre
Copas’, ‘Des-
c u b r i e n d o
Nunca7 Ja-
más’ o ‘El
A v i a d o r ’ .
Ojalá 2006
nos traiga pe-
lículas tan
buenas como
estas o mejo-
res.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

El cine de 2005
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1.1

PISOS Y CASAS

A 7KM LEÓN Ctra. Vilecha.
Se vende chalet pareado de
4 hab, 3 cuartos de baño, ga-
raje, jardín, piscina y bajo cu-
bierta. 987289591, 620571249
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Inmejoreble situación.
Piso de 100m2, 3 hab, baño y
aseo. Para reformar. 28.000.000
ptas. 636369549
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 105m2, 3 hab, comedor,
baño, 2 terrazas cubiertas.
Garaje y trastero. 987350619,
650854597
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso de 138m2, 4 hab,
salón-comedor, 2 baños, coci-
na y despensa. 987225970,
629717299

ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO Zona Piva. Piso de  3 hab.
Para entrar a vivir. 987260890
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Casa para rehabilitar con 2 vi-
viendas de 90m2. 635732924
ASTURIAS Cerca de
Ribadesella. Vendo chalet nue-
va construcción, con extras.
Finca 1.000m2. 209.500 €.
607786351, 985707205
ASTURIAS En Llanes.
Apartamento reformado de 2
hab. Exterior, muy soleado.
Salón - comedor, amplia coci-
na, baño, cal. propano. Garaje
y trastero. 637378901, tardes
AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971694
BARRIO HÚMEDO Casa en
esquina. Plaza Don Gutiérrez.
450m2 con patio. Ideal para
hostelería, con permisos.
639353720
C/ VILLABENAVENTE 14 3º
exterior derecha. 55m2 útiles.
Para reformar, sin ascensor.
19.000.000 ptas. 628012158
CARBAJAL Chalet adosado

de 180m2, 4 hab, 3 baños, ga-
raje para 2 coches, jardín.
Entrega primavera 2006.
987071929
CEMBRANOS Chalet en
construcción. 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, empo-
trados, 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 inmobi-
liarias. 216.000 €. 696500853
CÉNTRICO Dúplex de 80m2,
garaje y trastero. A estrenar.
29.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 629706214
CENTRO C/ Juan Lorenzo
Segura. Reformado. 4º exterior.
3 hab, salón, baño, cocina
amueblada. 23.500.000 ptas.
No inmobiliarias. 680308980

CERCA LIDL Piso a estrenar
se vende por traslado. 3 hab,
garaje y trastero. 25.000.000
ptas. 987232118
CEREZALES DEL CONDA-
DO Se vende casa para refor-
mar muy grande, con huerto.
Buena ubicación. 669228811
CRUCERO Apartamento de 2
hab, salón, cocina americana,
amueblado. Para entrar.
987071929
CRUCERO Precioso piso de
100m2, 3 hab, baño, aseo, co-
cina equipada. Terraza grande.
Garaje y trastero. Para entrar
a vivir. 25.000.000 ptas.
636369549
CTRA. BENAVENTE Avda
Antibióticos, 141. Vendo cha-
let. 606535054
DOCTOR FLEMING Apar-
tamento para entrar a vivir.
15.600.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987264277, 605644575
EL CORTE INGLÉS Piso de
116m, amplio salón, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Trastero.
Garaje. Suelo radiante y de re-
frigeración. Zonas comunes. No

agencias. 606609155, tardes
ERAS DE RENUEVA C/
Gutiérrez Mellado. Piso de 4 hab,
5 armarios, cocina amueblada,
2 baños. Trastero, garaje.
36.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987225533, 618343750, tar-
des
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y
trastero. 239.000 € aproxima-
damente. 635597278, noches
GALICIA Rías Bajas: Obra
nueva. Apartamento de dos
dormitorios. A 5m de la pla-
ya. Desde 14.000.000 ptas.
696672480
GRULLEROS Adosado de
131m2, 4 hab, 2 baños, aseo,
terrazas, jardín, urb. privada. A
estrenar. 23.500.000 ptas.
987071929
GRULLEROS Chalet. A estre-
nar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2.
Garaje, parcela. 24.000.000
ptas. No inmobiliarias.
987093141
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso

amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño,
cal. acumuladores. Garaje, tras-
tero. 985450641, 659870125
INVERSOR Ocasión. Obra
nueva, llave en mano. Un cha-
let pareado y 4 adosados.
A100m playa. Costa Murciana.
10km aeropuerto San Javier. 5
campos de golf. 3 plantas, ga-
raje, jardín, parcela 200m2,
140m2 construidos. Amuebla-
dos y aire acondicionado. En
caso de compra los alquilamos
garantizando una cantidad los
5 primeros años. 987849044
JUNTO EMBALSE DE LU-
NA Particular vende casa de
piedra en la montaña. No in-
mobiliarias. 987805049
LA ASUNCIÓN Precioso piso
de 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, empotrados, calidades
de primera. 987071929
LA MAGDALENA Piso de 3
hab, baño, salón-comedor, te-
rraza. Trastero. 5.500.000 ptas.
985170191, 616286691
LEÓN C/ Cruz Roja, frente ga-
solinera 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, to-
do exterior. Garaje, trastero,
3 años, terraza, amueblado y
equipado. 24.800.000 ptas.
696672480
MARIANO ANDRÉS C/
Monte de Piedad. 2º para re-
formar. 3 hab, salón, despen-
sa, baño, cocina amueblada.
Cal. gas ciudad. No agencias.
14.500.000 ptas. 669753535
MARIANO ANDRÉS Dúplex
solo 6 años, 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, terraza, soleado.
¡¡¡IMPECABLE!!! 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso pa-
ra reformar de 80m2. Muchas
posibilidades. 987071929
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Parcela.
Calidades de 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
posibilidades. 987071929 ¡UR-
GE
NAVATEJERA Estudio de
42m2, 1 hab, salón, cocina con
terraza. Exterior, ascensor, ga-
raje, trastero. 1º piso.
12.500.000 ptas. 987071929
NAVATEJERA Piso de 3 años
amueblado, 3 hab, 2 baños.
Sureste. Exterior. Garaje y tras-
tero. 118.400 €. 987285322
NAVATEJERA Próxima entre-
ga, 1 hab, exterior, ascensor,
garaje, trastero. 75.126 €.
(12.500.000 ptas.) 987071929
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º
Piso de 105m2 útiles, 3hab, 2
baños. Plaza de garaje y tras-
tero. 11 años antigüedad.
35.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. 607525673
PALANQUINOS Se vende ca-
sa para reformar. Con terre-
no. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso
de 95m2, 3 hab, 2 baños, coci-
na amueblada, ascensor, tras-

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
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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!!
SAN PEDRO: Dúplex 115m2, 3hab, salón, cocina equipada, 2ba-
ños, 5armarios empotrados, exterior, soleado, ascensor,gara-
je, trastero, solo 3años amueblado¡¡PRECIOSO!! R/578. 235.000€
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, 3 terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios cen-
trales ¡¡IMPECABLE!! R/875
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, co-
cina equipada, empotrados, ascensor, garaje, trastero, solea-
do, solo 1año. R/844
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equipada,
terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años, para en-
trar. R/ 740
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, cocina equipada, baño, te-
rraza, 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, te-
rraza 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.¡¡INFORMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SOLO 2AÑOS!!
R/770
ERAS DE RENUEVA: 81m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, em-
potrados, para entrar. R/683 

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo, empotrados,as-
censor, garaje, trastero.87.146€ (14.000.000 pts) R/815
CRUCERO-AZORÍN: Apartamento de 2hab, baño, cocina equipa-

da, reformado amueblado.¡¡COMO NUEVO!! R/812
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
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, salón, cocina equipada, ascensor,
garaje, trastero, terraza de 20m2. ¡¡IMPECABLE!! R/868.
112.990€
PALOMERA: Precioso estudio 40m2, 1hab, baño, cocina ameri-
cana, totalmente equipado, primeras calidades. R/625.  82.940€
¡¡CÓMO NUEVO!!

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilidades,
¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y
árboles frutales. 66.112€ (11.000.000 pts)R/753
GRULLEROS: Precioso pareado 169m2, 4hab, 2baños, aseo, te-
rrazas, urb privada. 192.324€ (32.000.000 pts) ¡¡NUEVO!!
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar. 87.748€
(14.00.000 pts) ¡¡URGE!! R/542
PINILLA: Casa para reformar en solar de 260m2. R/874

VILLAOBISPO: Se vende solar de 1.088,80m2 urbano
CERCA DE LA JUNTA: Se alquila local de 90m2 diáfano. R/699
NAVATEJERA: Se alquila local semiacondicionado 210m2 bue-
na situación. R/010. 650
MARIANO ANDRÉS: Se vende local 90m2, sin acondicionar ¡¡IN-
TERESANTE!! R/011
CENTRO: Se alquila piso acondicionado para oficinas.R/698. 600

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
FDEZ LADREDA: Amueblado 4hab, 400€. R/865
PLAZA EL HUEVO: 4hab, amueblado, 480€. R/730
CORTE INGLÉS: Amueblado 3hab, 540€. R/814
NAVATEJERA: Apartamento amueblado 2hab.320€. R/876

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
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1982 Precioso adosado al

PRINCIPIO DE SAN ANDRÉS,

3 dormitorios, salón-comedor

con chimenea.Parcela de 50m.

Mejor que nuevo!

1983 SANTA ANA casa  unifa-

miliar de 180m, 4 habs., 2 ba-

ños y 1 aseo. Pk. para dos co-

ches. Reformada.

1981 SAN ANDRÉS, al lado

Ayto. Nuevo. Piso de 3 dormi-

torios amueblado. Muy solea-

do. Para entrar a vivir.

1980 LA CANDAMIA chalet

adosado, 3 dormitorios, salón,

cocina,bodega.Jardín de 40m.

A estrenar!

1979 MARIANO ANDRÉS

apartamento de 2 habs. de re-

ciente construcción. Garaje y

trastero.

1978 POLÍGONO 58, 3 dormi-

torios, salón, coc. equipada.

Para entrar a vivir!

1975 ROTONDA DEL LEÓN,

Eras. Piso de 90m, dos baños

completos. Cocina equipada.

Armarios empotrados. Pk. y

trastero.

1961 VILLAQUILAMBRE a es-

trenar precioso dúplex de 4

habs., buena distribución. Con

garaje 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.

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!

1977 VILLAOBISPO dúplex de

100,próxima entrega.4 dormi-

torios. Terraza de 18m. Garaje

y trastero.

1937 ZONA CLINICA DE SAN

FRANCISCO con 3 habitacio-

nes con armarios empotrados.

Garaje y trastero. Mejor que

nuevo!.

1916 CRUCERO apartamentos

de 2 habitaciones reformados.

Próxima entrega.
Avda. Padre Isla,

42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

“Te ofrecemos  fincas, sola-
res, parcelas………., para
que tu mismo construyas la
vivienda de tu vida, informa-
cion personalizada.”

APARTAMENTOS
Ref. 962-01. TROBAJO. Apar-
tamento de 2 d, 55 m2, coci-
na americana  equipada, ga-
raje y trastero. Todo exterior,
amueblado (81.140 €)
Ref. 796-01. NAVATEJERA.
80 m2, 2 d, 2 baños, despen-
sa, ascensor, garaje y traste-
ro. Sureste. A estrenar.
(121.000 €)
Ref. 848-01. VIRGEN DEL
CAMINO. 70 m2, 2 d., coci-
na equipada, acumuladores.
Buen estado. (87.000 €)
Ref. 713-01. DOCTOR FLE-
MING, reformado. 2 d, salón,
cocina equipada, baño.
(80.550 €).
Ref. 630-01. SAN MAMÉS. 60
m2, 2 d, cocina equipada, ha-
logenos, ascensor, garaje y
trastero. (161.000 €)
Ref 100-01. CENTRO. Edificio
antiguo, 42 m2, 1 dormitorio,
totalmente reformado, a estre-
nar. (135.229 €).
Ref. 490-01. SAN LORENZO.
60 m2, 1 d., cocina individual
equipada, empotrados, chime-
nea, abuhardillado. (120.000€)
Ref: 283-01. SAN ESTEBAN.
58 m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, baño. Todo exterior.
(90.152€).

PISOS
Ref. 973-01. Piso de 200 m2
en el CENTRO DE LEÓN, 4
dormitorios, armarios empo-
trados, ascensor. (414.700 €)
Ref. 901-01. LAASUNCIÓN,
98 m2, 4 d, salón, cocina equi-
pada (despensa), 1 baño (ven-
tana), trastero. (123.600 €).
Ref. 902-01. ERAS DE RE-
NUEVA, 81 m2, 3 d, salón, co-
cina equipada, baño y aseo,
garaje y trastero. Piscina.
(160.000  €).
Ref. 905-01. POLÍGONO DE
SAN PEDRO. 107 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños amueblados,
cocina equipada, salón.
Ascensor, 2 plazas de garaje
y trastero. (297.150 €)
Ref. 906-01. LIDL. 98 m2, 3 d,
salón, cocina equipada (terra-
za 25 m2), 2 baños, garaje y
trastero. Seminuevo. (185.400
€).
Ref. 911-01. VILLAQUILAM-
BRE. 105 m2. 4 d, salón, co-
cina equipada, 2 baños, gara-
je y trastero, terraza de 40 m2.
(135.228 €).
Ref 928-01. ESPACIO LEÓN,
90 m2, 3 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina indepen-
diente, garaje y trastero vistas
al rio, a estrenar . Buenas ca-
lidades (198.000 €)
Ref. 955-01. PUENTE CAS-
TRO.100 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada , 2 ba-
ños ,garage y trastero, amue-
blado.(154.760 € )
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref: 1079-01. ZONADEL ÓR-
BIGO, impresionante casa de
3 plantas, esquinera, como vi-
vienda o para negocio, en el
centro del pueblo. (173.692 €).
Ref: 1080-01. ZONADEL ÓR-
BIGO, casa para reformar
completamente, muy buen
precio. (16.830 €).
Ref. 803-01. VALDUERNA.
15 m  fondo, 13 m2 fachada.
Patio interior. (7.800 €)

LOCALES
Ref. 749-01. Edificio en el
CRUCERO. Bj+2. Buena si-
tuación. Màs información en
nuestras oficinas.

PROMOCIONES
LA SAL. Apartamentos de 2
dormitorios, con garaje en
planta calle y trastero. Por so-
lo 105.200 €.
TROBAJO DEL CAMINO.
Amplia oferta de apartamen-
tos, dúplex y pisos en diversas
zonas. Desde 66.400€
En el CAMPO DE GOLF.
Apartamentos, pisos con por-
che y jardin, y dúplex con am-
plias terrazas. Excelente ubi-
cación, magnificas vistas, ma-
teriales de primera calidad.
Tambien parcelas para chalets
unifamiliares y pareados. 

¡CASA!
11.300.000 ptas.,

cuatro habitaciones,
casi 200 metros,

terreno
¡increíble

oportunidad!

¡PALOMERA!
26.000.000 ptas.,
tres habitaciones,
calefacción, muy

soleado, amueblado
y equipado 
¡impecable!

¡A ESTRENAR!
17.500.000 ptas.,

cuatro habitaciones,
garaje, empotrados,

trastero
¡infórmese ya!

¡TROBAJO!
18.400.000 ptas.,
tres habitaciones,

nuevo, garaje, 
exterior, parquet 

¡llame!

¡7.000.000 PTAS.!
Más de 100 metros,
luminoso, grandes

posibilidades
¡infórmese ya!

¡UNIVERSIDAD!
13.300.000 ptas.,
tres habitaciones,
completamente

exterior
¡ideal inversión!

¡LA VIRGEN!
18.600.000 ptas.,
tres habitaciones,
nuevo, dos baños,

empotrados, garaje
y trastero 

¡para entrar a vivir!

¡CHOLLAZO!
11.300.000 ptas.,
tres habitaciones,
amplio, trastero,

calefacción
¡garantizamos 100%

mas gastos!

¡OPORTUNIDAD!
13.000.000 ptas.,
tres habitaciones,
completamente

reformado,
calefacción ¡para

entrar!

¡CENTRIQUÍSIMO!
200.000 €, muy
amplio, terraza,

exterior, calefacción 
¡muy coqueto!

¡URGE VENTA!
15.200.000 ptas.,

cuatro habitaciones,
seminuevo, terraza,
soleado, amueblado

¡gestionamos
hipoteca!

¡NAVA!
19.000.000 ptas.,
tres habitaciones,

nuevo, garaje,
calefacción,

amplio trastero 
¡véalo!

tero, garaje, terraza de 30m2.
Para entrar. 987071929
PAREADO en construcción,
cocina totalmente equipada, 2
plazas de garaje, jardín de
134m2. 198.000 € + IVA.
619977923
PENDÓN DE BAEZA Opor-
tunidad 20.500.000 ptas!!!
Primer piso de 90m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Sin cochera.
987259055, 626966197
PINILLA La Casona. Piso de 4
hab. Reformado y amueblado.
131.000 €. 669465637
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, te-
rraza grande. 2ª planta.
Trastero bajo cubierta. Este-
oeste. 222.500 €. 987285322
POLÍGONO SAN LORENZO
95m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, 2 baños amuebla-
dos completos, 2 empotrados,
terraza, soleado. Abst. inmobi-
liarias. 987071929
POLÍGONO SAN PEDRO
Piso de 101m2, 3 hab, salón, 2
baños, cocina amueblada.
Garaje y trastero. 647963835
SAN ANDRÉS Apartamento
a estrenar de 67m2, 2 hab con
empotrados forrados, baño, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero.
17.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 669753535
SAN ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
Precio interesante. 639827575,
987848767
SAN CLAUDIO Vendo piso de
5 hab, cuarto de aseo, salón,
cocina, despensa. Trastero. Cal.
gas ciudad. 660896765
SAN MAMÉS Piso de 107m2,
4º, ascensor, 4 hab, salón, 2 ba-
ños, despensa. todo exterior.
Garaje, trastero, cal. gas cana-
lizado. 3 terrazas cerradas.
987241083
SANTA ANA Estupendo 4
hab, cocina equipada, terraza
de 30m2, amueblado, ascen-
sor. 131.020 €. 987071929
SANTA ANA Piso de 3 hab,
cocina, salón, baño. Cal. indi-
vidual. 987202872
SANTA MARÍA DEL PÁRA-
MO Edificación de 500m2 en
parcela de 2.200m2, distribu-
ído en 2 plantas. Bien comuni-
cado. 987351025
SANTANDER Cerca superficies
comerciales. Piso 3 hab, 2 ba-
ños, terraza, garaje, trastero,
amueblado. Exterior. Zona resi-
dencial. Piscina. ideal vacacio-
nes. 620075435, 606217841
SE NECESITA Empleada del
hogar interna. 987347169
TORREVIEJA Apartametno
de dos dormitorios, semicen-
tro, dos años, amueblado, ga-
raje, piscina. 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. Apartamentos de dos
dormitorios desde 18.000.000
ptas. 646566915
TORREVIEJA Ocasión. Átido,
dos dormitorios, garaje, pis-
cina, gran terraza, amueblado,
casco urbano, magníficas vis-
tas al mar. Ideal alquileres.
19.900.000 ptas. 644377015
TORREVIEJA Oportunidad
Apartamento estudio, 45m2,
terraza 10m2, amueblado, se-
gunda línea de playa.
12.000.000 ptas. 646566915
TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO
Centro de salud nuevo.
Apartamento nuevo. Salón, co-
cina amueblada, 2 hab, baño.
Garaje, trastero. Precio intere-
sante. 629032553
TROBAJO DEL CAMINO
Se vende casa reformada.
696498803, a partir de 16h
URBANIZACIÓN PRIVADA
Precioso adosado, 256m2 y
70m2 de parcela. 3 hab. ba-
jocubierta acondicionada.
Garaeje y bodega. Para entrar
a vivir. 38.000.000 ptas.
636369549

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

A 10 min. del centro
Chalets

individuales.
¡¡¡Cómoda financiación!!!

EDIFICIO ASTURIAS
Ctra. Asturias

¡¡¡Iniciamos
construcción!!!

EDIFICIO CHOPIN
Álvaro López Núñez

¡¡Últ imas
viviendas!!!

CAMINO REAL
Vilecha

Pareados con 
amplia parcela.

CAMINO DE SANTIAGO
Puente Castro
Apartamentos.
¡¡¡Financiación
a su medida!!!

ERAS DE RENUEVA
Chalets individuales.

¡¡¡Información
personalizada!!!

VALLE DEL SOL
Carbajal

¡¡¡Adosados
de lujo!!!

Edificio los Robles
Villaobispo.17 viviendas. 

Cocina amueblada.
Armarios vestidos.

¡¡¡Haga su reserva!!!

PROMOCIONES

VENTAS
ANTIGUO AMILIVIA. Apartamento. Cocina y baño
amueblados. ¡¡¡Impecable!!! 183.308¤
ARCAHUEJA Adosado de 210 m2. Muchas mejoras.
¡¡¡Zonas verdes y piscina!!! 186.313¤
AZORÍN Apartamento ¡¡¡EXCELENTE!!! 133.000 ¤.
AZORÍN. Piso seminuevo. Planta 4ª. ¡¡¡Urge venta!!!
147.849¤.
CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas verdes.
¡¡¡Ideal!!!
CARBAJAL Adosado. ¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!!
215.613¤
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubi-
cación!!!. 186.000¤.
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!!
168.280¤.
HOSPITALES Casa para reformar. ¡¡¡Interesante!!!
153.250¤.
JOSÉ AGUADO Piso ¡¡¡ECONÓMICO!!! 86.245¤.
JUNTA.  Piso exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
LA VIRGEN. Dúplex nuevo. Luminoso. ¡¡¡Visítelo!!!
108.182¤.
LIDL Piso semiamueblado. Espacioso. ¡¡¡Le gustará!!!
173.829¤.
LIDL. Apartamento. 120.202 ¤. ¡¡¡Impecable!!!
MARIANO ANDRÉS Apartamento. Económico.
66.145¤
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!! 71.805¤.
PADRE ISLA Piso 160 m2. Cocina-office.
¡¡¡Interesante!!!
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. ¡¡¡Para entrar a
vivir!!! 195.000¤.
POLÍGONO LA TORRE, piso orientación sur. ¡¡¡Planta
3ª!!! 192.037¤.
POLÍGONO X 4 dorm. Impecable. ¡¡¡Vistas al parque!!!
PRÓXIMA A VILLAOBISPO Casa de reciente constru-
cción. 157.121¤. 
PTE. CASTRO Casa para derribo o para reformar.
120.202¤
PTE. CASTRO Piso semirreformado. ¡¡¡Económico!!!.
99.000¤.
PTE. CASTRO. Piso. 120.202¤. ¡¡¡Estrénelo!!!
PTE. VILLARENTE Adosado de 1 año. ¡¡¡Le gustará!!!
PTE. VILLARENTE Apartamentos nuevos. ¡¡¡Edificio
con ascensor!!! 85.343¤
PUENTE  CASTRO Piso amueblado. ¡¡¡2 AÑOS!!!
156.263¤.
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
VILLAMOROS Estudio amueblado. ¡¡¡Ideal!!!. 81.136¤.
VILLAOBISPO Apartamento exterior. ¡¡¡3ª planta!!!
VILLAOBISPO. Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
VILLAOBISPO. Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
VILLARRODRIGO Adosado impecable. Espacioso.
¡¡¡Impresionante!!!

SABERO, 2.000m2 urbanos. Con anteproyecto.
¡¡¡ocasión!!! 15.000¤
CURUEÑO, 10.000m2 urbanos. A dos calles.
¡¡¡Excelente inversión!!!PA
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Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

APARTAMENTO NAVATEJERA, ctra. Asturias.
¡¡¡Nuevos!!!
PISO PTE. CASTRO. ¡¡¡Cocina amueblada!!!

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!

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

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425



VESTIDO de novia, se vende.
50 €. 987238240
VILLAMOROS DE MANSI-
LLA Chalet de 267m2, parce-
la: 1.700m2. Calidades de lu-
jo, 5 hab, 3 baños, terraza
50m2, piscina, garaje.
37.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 669753535
VILLAOBISPO Se vende piso
de 4 hab, 2 baños, terraza cu-
bierta, todo exterior, con gara-
je. 987071929
VILLAQUILAMBRE Frente
Ayuntamiento. Piso, 70m2,
amueblado, 3 hab, salón, baño,
aseo, cocina equipada con elec-
trodomésticos. Garaje, traste-
ro. 619132108, 987283568, no-
ches
VILLAQUILAMBRE Vendo pi-
so de 4 hab, 165m2.
23.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 676144415
VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender!!! Piso de 2 hab, total-
mente amueblado. 600747055
ZONA DOCTOR FLEMING
Bonito apartamento totalmen-
te reformado, 65m2, 2 hab, ba-
ño, cocina amueblada. Traste-
ro. 16.350.000 ptas.
636369549
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes

CARBAJAL Se compra cha-
let o parcela. 987227309
EL EJIDO se compra casa a
particular. En buenas condici-
nes. 987256071
LA VECILLA, AVIADOS O
MATALLANA  se compra casa
de 200m2 de terreno. Buena
comunicación con FEVE.
987256071
LEÓN Compro casa o piso pe-
queño. 987227309, a partir 19h
PLAZA DEL HUEVO Compro
piso de 3 hab. En buen estado.
627177158

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso. 679678648
AVDA. NOCEDO Alquilo
apartamento nuevo sin mue-
bles, 2 hab, salón, cal. gas ciu-
dad individual. Cochera, tras-
tero. 987244946
C/ BURGO NUEVO Alquilo pi-
so de 120m2 para profesiona-
les. 987094953
C/ SERRANOS 13. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
Todo exterior. 300 €.
687488245
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipa-

da. Se alquila por fines de se-
mana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, cocina amuebla-
da. 400 €. 659966725
CENTRO Alquilo apartamen-
to, vacío. Mínima comunidad.
625936846, 651362014
CENTRO Piso de 3 hab, coci-
na amueblada. Sin muebles y
con ascensor. 345 €.
695469332
CENTRO Piso de 3 hab, coci-
na completa, cal. gas natural.
Sin muebles. 345 €.
685528828
CERCA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado, 4 hab,
salón, baño, servicios centra-
les. 987204609
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
CHANTRÍA Se alquila piso
amueblado, nuevo, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. 649868930
DOÑA URRACA 28. Alquilo
piso de 50m2, sin muebles.
987208406
EL CORTE INGLÉS Vistas al
parque. Alquilo apartamento
de 2hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Servicentrales.
987202872
EL EJIDO Alquilo piso, 4º plan-
ta. Servicos centrales.
987229340, 630612789
ERAS Se alquila piso amue-
blado con plaza de garaje. 600
€ + luz y gas. Comunidad in-
cluída. 696780872, 655042986
LA PALOMERA Frente al par-
que. Alquilo piso sin muebles.
Con garaje y trastero. Nuevo.
65.000 ptas + comunidad.
987201460, 655760733
MARIANO ANDRÉS 4ª pla-
ta, sin muebles, 3 hab y un ba-
ño. Con ascensor. 300 €.
685528828, 987171744
MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso sin muebles. Primero con
3 hab y un cuarto de baño. 320
€. 695469332
MUY CÉNTRICO Alquilo
apartamento amueblado, 2
hab, baño, cocina americana,
salón. Servicios centrales.
987249488, tardes-noches
NOJA Santander. Alaquilo
apartamento amueblado, 2
hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Totalmente amue-
blado. 987238857
PADRE ISLA Piso amueblado
de 4 hab, 2 baños, salón, coci-
na, garaje. 620 € + luz y agua.
Comunidad y cal. incluída.
696780872, 655042981

PIEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefac-
ción, terraza, patio rústico.
Soleada. Parejas y grupos.
Fines de semana, puentes y
temporada. 667529306,
918666093
PIEDRALAVES Ávila. Monta-
ña, piscinas naturales, casa
rústica. Parejas, grupos. Salón
piedra y madera, chimenea, ca-
lefacción. Fines de semana,
puentes y verano. 667762426
PISO Totalmente amueblado,
se alquila. Calefacción de gas.
987261267
POLÍGONO X Alquilo pi-
so amueblado. Soleado.
987232170, 676626192
POLÍGONO X Alquilo piso de
3 hab, garaje y trastero. 450
€/mes + comunidad.
987263821, 987214503
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Tras-
tero. Garaje opcional.
660898272, tardes
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS alquilo apartamento
amueblado. 360 €. 651483142
PRINCIPIO SAN MAMÉS
Alquilo piso amueblado de 3
hab. 420 €. 987226392,
606705011
SAN MAMÉS Alquilo piso sin
muebles. 320 €. 987222655,
686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Alquilo
casa nueva, con calefacción.
Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, cocina, baño. Abstener-
se inmobiliarias. 639476580,
987209390
SANTA POLA Alicante.
Alquilo apartamento con terra-
za-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
VILECHA Alquilo casa unifa-
miliar. Calefacción, cocina
amueblada. 987207602
VILLABALTER Alquilo piso de
4hab, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. 987209348
VILLADIEGO Burgos. Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
ZONA CONDESA Piso amue-
blado de 3 hab. Servicios cen-
trales. 630423402

ALQUILER

CÉNTRICO Urge piso en al-
quiler de 2 hab, cal. central.
Económico. 654707945
LEÓN Y CERCANÍAS Busco
piso/casa para alquilar.
Económico. 617733072

1.2

LOCALES

AVDA. NOCEDO Se vende
fantástico local de 180m2.
987289591, 620571249
C/ CARDENAL CISNEROS
Crucero. Vendo nave y 3 loca-
les comerciales. Ideal para
cualquier negocio. 120.000 €
negociables. 699922036
C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para re-
formar. 10.500.000 ptas.
649101633
GARRAFE DE TORÍO Nave
de 200m2 con terreno de
3.000m2. 82.000 €.
635732924
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entra-
das. Ideal para cualquier nego-
cio. 987273385
LA PALOMERA Se vende o
alquila local acondicionado.
987245805
OBISPO ALMARCHA
Alquilo/Vendo Local acondicio-
nado con aseo y luz, de 34m2.
649373320
PARAFARMACIA en funcio-
namiento se traspasa. Buena
zona. 627701833
PLAZA DEL CID Se traspa-
sa restaurante. 630074766
PRÓXIMO A SANTANDER
Oportunidad. Vendo/Alquilo
negocio de hostelería. Zona
con gran potencial.
Totalmente equipado e inso-
norizado. Con licencia espe-
cial. 609434369
TALLER DE CARPINTE-
RÍA Se traspasa en León.
Fabricación de arm. empo-
trados, cocinas. Pleno fun-
cionamiento. 649372250,
987070787, 987271084
ZONA CENTRO Se traspasa
bar. Económico. 666447909
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

LOCAL de aproximadamente
300m2 se compra. 659917171

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ALQUILO local acondiciona-
do. Residencial Quevedo
Riosol. 50m2 de planta y 50m2
de sotano. 300 € + IVA.
987253008, 616255472
CENTRO CRUCERO se alqui-
la frutería con vivienda.
Equipada con mostradores y
balanzas. 987235638
CENTRO DE LEÓN Se alqui-
lan despachos completamen-
te equipados. 987071929
CRUCERO Alquilo local com-
pletamente acondicionado pa-
ra cualquier tipo de negocio.
200 €/mes. 2 trapas calle.
987222537, 617027480
DAOIZ Y VELARDE Local
acondicionado de 68m2, 2 ase-
os, cal. de gas. Frente a cole-
gio. 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
acondicionado de 100m2 +
25m2 de sótano. Económico.
987202872
VILLAOBISPO Muy bien si-
tuado. Se alquila local de 50m2
y 3m de altura. 250 €negocia-
bles. 630925709

ALQUILER

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

1.3

GARAJES

MARIANO ANDRÉS Se ven-
de cochera. 987071929
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil manio-
bra. C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
VILLAQUILAMBRE Se ven-
de 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 pla-
za de garaje. 45 €/mes.
987805458, 649343247
C/ ASTORGA Se alquila co-
chera amplia. Económica.
696804197
C/ JOAQUÍN VEDRUNA
Plaza Inmaculada. Alquilo pla-
za de garaje. 699087096
C/ SAN PEDRO 20. Alquilo
plaza de garaje. 987254103,
630673267
ERAS Alquilo plaza de ga-
raje en la calle Las Médulas.
45 €/mes. 696780872,
655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan
plazas de garaje para motos,
remolques o bicicletas.
649373320
SAN MAMÉS MARIANO
ANDRÉS C/ Antonio Pereira.
Se alquila plaza de  garaje
grande. 42 €. 987347169
SANTA ANA 63 Se alqui-
la cochera. Económica.
987251125, 639007000
TROBAJO DEL CAMINO C/
Pio XI, 16. Alquilo plaza de ga-
raje. 616018493

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO Se necesita perso-
na para compartir piso.
987350619, 650854597
ASTORGA Se necestia chi-
ca para compartir piso.
619027660
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se necesita chica
para compartir piso amuebla-
do. Servicios centrales.
628213399, a partir 15h
CÉNTRICA Alquilo habitación.
Sólo dormir. 987249652
CÉNTRICO Se necestia
chica/o, que le gusten los ani-
males, para compartir piso.
Todas las comodicades.
662011713
CENTRO Alquilo habitación a

trabajadores, pensionistas. A
pensión completa. 987242724
CENTRO Busco señor o seño-
ra entre 50 y 60 años para
compartir piso. Buenas con-
diciones. 987242724
CRUCERO Alquilo habitacio-
nes. Piso bien equipado.
Gastos incluídos. Gente formal.
679943286
CRUCERO Se necesita chica
para compartir piso. Suelo par-
quet, doble acristalamiento,
cal. central, 2 baños. 130 € to-
do incluído. 678580576
EL CORTE INGLÉS Alquilo 2
hab con derecho a cocina, slón,
tv, cal. central, ascensor. Sólo
chicas. 220 € todos los gastos
incluídos 630508621
FERNÁNDEZ LADREDA Se
necesita persona para compar-
tir piso. Servicentrales.
987342387, 657971694
JUNTO ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
LA PALOMERA se necesita
chica para compartir piso.
Posibilidad de cochera.
659938396
LA PALOMERA Se necestia
compañera para compartir pi-
so con una chica trabajadora.
Nuevo y bien equipado. Garaje.
987232198, tardes, 695365616
MADRID Zona Plaza de
Castilla. Chica de León com-
parte piso. Habitación grande,
exterior. No estudiantes.
605062842
REINO DE LEÓN 3. Se com-
parte piso. 679478608,
987255220
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones a estudiantes. Exterior

y muy soleado. 987228385,
655609197
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones para chicas en piso
compartido. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se admite se-
ñora o señorita para compartir
piso. 987238150
SE ADMITEN Estudiantes,
pensión completa. Zona
Universidad. 987246169,
658817541, 626745116
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se necesita persona para com-
partir 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
A 14KM LEÓN Vendo solar de
1.600m2 urbanizable.
Abstenerse inmobiliarias.
987805432, 626390581
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito
pueblo de Ribera. 987256071
ASTURIAS En Llanes. Finca
de 896m2 edificable para una
vivienda. Agua y luz  a pie de
finca. Cercada con muro de
piedra. Inclinada. 637378901,
tardes
AVDA. ANTIBIÓTICOS192
Solar para construir 7 aparta-
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mentos, se vende. 635732924
CARRETERA LEÓN CO-
LLANZO km. 4,8. Vendo solar,
700m2, 22m de fachada a ca-
rretera. 987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes
vendo. 645226360
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
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO
Vendo solar frente a la ermi-
ta de más de 900m2.
669458252
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal
para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
ROBLEDO DEL TORÍO Se
vende finca de 1.500m2, valla-

da y con pozo. 45.000 €.
655833262
VALLE DE MANSILLA se
venden 2 fincas de regadío y 2
de secano. 987070159
VEGA DE INFANZONES Se
vende solar de 432m2.
Excelente ubicación. 51.200 €.
669425732
VILLADIEGO Burgos. Por ju-
bilación cedo negocio materia-
les de construcción con loca-
les y vivienda. Renta baja. Úni-
co en la Villa. 645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo
fincas a 3 km de León, zona
El Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZONA LA VECILLA Se ende
finca rústica de 1.600m2, con
pequeño refugio. Económico.
987232057

CTRA. CABOALLES O ZONA

TORIO se compra casa o terre-
no. 987227309, a partir 19h
FINCAS DE SECANO se
compran. 630525317
FINCAS Rústicas agrícolas
grandes, se compran.
615134757
LEÓN Compro trastero.
983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado por-
cino. 630525317

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso. apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra
CAMARERA se necesita de
lunes a viernes. Fines de se-
mana libres. Imprescindible co-
che. 620930591, de lunes a
viernes
CANTANTE Femenina se ne-
cesita para trio musical ya for-
mado. 609413197, 607316855
CHICO Joven con conocimien-
tos de electrónica se necesi-
ta para trabajar. 659917171

DISTRIBUIDORA DE LABO-
RATORIOS FARMACEÚ-
TICOS Precisa cubrir pues-
tos de informador técnico.
Previo curso preparatorio
con prácticas garantizadas,
con posibilidad de contra-
to fijo. 902366810

PRECISO Chica/o para traba-
jos domésticos diversos por ho-
ras. 10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
SE NECESITAN personas
que quieran trabajar como
distribuidoras de AVON.
677333565

ALBAÑIL Realiza todo tipo de
trabajos de albañilería y refor-
mas. 660428387
ALBAÑIL Reformas en gene-
ral. Cocina, baños, alicatados.
También fontanería y electrici-
dad. 636885431
ALBAÑILES Autónomos, re-
alizan construcciones, refor-
mas y todo tipo de trabajos de
albañilería. Presupuestos sin
compromiso. 667937845,
686109677
BUSCO TRABAJO como
conductor/repartidor en turno
de noche. Experiencia.
676853263, Antonio
COCINERO Rumano, expe-
riencia en cocina europea, se
ofrece para trabajar en hos-
telería. 676853263
CON EXPERIENCIA se ofre-
ce chica para limpieza de pub
o bares. 675136540
CONFECCIONISTA de ropa
del hogar hace cortinas, saba-
nas, etc.. 987273385

CUIDARÍA enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
CHICA Responsable con ex-
periencia en cuidado de niños
busca trabajo. 617790722
CHICA se ofrece como depen-
dienta, en oficinas o como re-
cepcionista. Experiencia en tra-
to al público. 662011713
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas por horas.
699174768, 607828357
CHICA se ofrece para limpie-
za y cuidado de niños. Expe-
riencia. 675136540
CHICA se ofrece para porta-
les, bancos, oficinas, pubs.
699174768, 607828357
CHICA se ofrece para traba-
jar de lunes a viernes por las
mañanas, cuidando niños y ha-
ciendo labores del hogar.
675189732
CHICO 24 años, se ofrece pra
trabajar de peón, dependien-
te o trabajos similares.
627109841
CHICO 28 años, con título en
Gestión y Administración
Pública, se ofrece para traba-
jar. 627547032
CHICO de 28 años busca tra-
bajo. Carnet B1 y experiencia
en diferentes trabajos.
675227664, cualquier hora
CHICO Estudiante de enfer-
mería, se ofrece para cuidar
ancianos. 649246272
CHICO Joven se ofrece para
trabajar como repartidor.
Media jornada por la mañana.
Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para a repar-
tir publicidad, trabajar en tien-
das de animales. Media jorna-
da. Experiencia. 661371159
FONTANERO se ofrece para
todo tipo de reparaciones.
636885431
ME OFREZCO para hacer re-
paraciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de ilumina-
ción y urgencias. 687056308
ME OFREZCO Para recepción
de hoteles. Unicamente noche.
Idiomas y experiencia.
676853263, Luis
PELUQUERA se ofrece para
peinar a domicilio o trabajar en
peluquería los fines de sema-
na. 987090430, de 14 a 16h
PINTOR realiza toda clase de
trabajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
SE MIDEN fincas. Se realizan
trabajos de topografía.
987211239, 670522004
SE OFRECE Furgón de
3.500kg para portes, toda
España. Unicamente fines de
semana. 676853263, Manolo
SE OFRECE Título de profesor
de autoescuela. 660058363
SEÑORA con experiencia e in-
formes se ofrece para hacer
limpiezas de oficinas, comuni-
dades, cafeterías, etc.
618349303
SEÑORA con experiencia se
ofrece como ayudante de co-
cina o cocinera. 649350064
SEÑORA Española se ofrece
para limpiar pisos por horas
o tareas del hogar. 636725379
SEÑORA Responsable y con
experiencia se ofrece para el
cuidado y acompañamiento de
personas mayores. Tardes o
noches. 655609197
SEÑORA se ofrece como em-
pleada del hogar. Preferente-
mente por la zona de El Corte
Inglés, Santa Ana o Polígono
X. 679104415
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de ancianos. Experiencia.
649350064
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en hostelería. Con expe-
riencia. 987271579
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de casas o
comunidades, por horas.
628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las mañanas.
687482072, 987302198
SEÑORA UCRANIANA de
43 años, muy responsable y
trabajadora. Se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar.
659512744
SUDAMERICANA 50 años,
busco trabajo como interna pa-
ra cuidar personas mayores.

Con papeles en regla y referen-
cias. 605485818
TÉCNICO ADMINISTRATI-
VO se ofrece para trabajar en
oficina o similar. También co-
mo dependienta. 609270137

ALBAÑIL Reformas en gene-
ral. Presupuestos sin compro-
miso. Atención 24h.
619145226
ALBAÑIL Se arreglan y refor-
man tejados y fachadas.
618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
CARPINTERÍA especialistas
en armarios empotrados, ves-
tidores, revestimientos y dis-
tribución a medida, todo tipo
cocinas. Económico.
987070787, 649372250
CARPINTERO EBANISTA
Realiza todo tipo de trabajos
de carpintería. Armarios em-
potrados, librerías. 987800996
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ Cer-
cas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048
ELECTRICIDAD Fontanería
y reformas en general.
987200477, 687724765,
652850294
FONTANERO Realiza todo
tipo de instalaciones.
660428387
FONTANERO/CALEFACTOR
reparaciones, reformas, ser-
vicio 24 horas. Presupuesto sin
compromiso. 609921862
MAQUILLADORA PROFE-
SIONAL Realiza todo tipo de
maquillaje a domicilio “ESPE-
CIAL NOVIAS”. 669753535
PROFESIONALES Con más
de 25 años de experiencia ha-
cen trabajos de todo tipo de
decoración, pintura y electrici-
dad. 620622323

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de conejo ne-
gro. 200 €. 600542329
ABRIGO de piel de visón.
1.200 €. 600542329
BOTAS de seguridad para el
trabajo, se venden. Números
del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PIEL Para
chico. 1 mes de uso. Perfecto
estado. Talla 42-44. 40 €.
987802803

TRAJE DE PAPÓN se com-
pra, 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

COCHE SILLA Completo mar-
ca Arrue. Buen estado.
679678648
COCHE SILLA Marca Arrue,
se vende. 987238240

3.3

MOBILIARIO

COLCHÓN de Photon Platino
para cama de 1,35m, se ven-
de. 987238240

COMEDOR Moderno para 6
comensales, ampliable a 8.
649101633
CRISTAL Para mesa camilla
de 0,90m de diámetro.
987207974
DORMITORIO Completo con
cama de 1,05m, armario, me-
sita y escritorio. Nuevo. 300 €.
SIN ESTRENAR. 987258546
DORMITORIO con cama de
1,20 de 2ª mano y mesa de co-
medor, se vende. Todo muy
económico. 616018493
DOS ARMARIOS de baño de
acero inoxidable, se vende.
987238240
DOS BUTACONES se ven-
den. 987273385
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de an-
cho y de 0,40 de ancho.
987207974
ESTANTERÍA armario, sillas
y otros muebles, se venden.
Muy económicos.  987222125,
620810207
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
MESAS Y SILLAS de come-
dor. 60 € la mesa y 60 € to-
das las sillas. 987803762
MUEBLE para máquina de co-
ser, se vende. 987207974
OCASION Vendo baratas 7
puertas de interior. Perfecto es-
tado. 987803101
PUERTA DE ALUMINIO
Color gris por el exterior y blan-
ca por el interior. Con cristal cli-
malit de baño y persiana alu-
minio gris 2,29x0,80m. 200 €.
636201647
PUERTA de entrada para vi-
vienda en madera, 2x0,81m.
60 €. 619056786
PUERTAS de interior y una ex-
terior, se venden. Económicas.
620147616
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros ar-
tículos. 645226360
SOFÁ Grande, económico de
curtisam. 626507116
SOMIER de patas de 1,50m
articulado. Practicamente nue-
vo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €.
609168106
URGE VENDER POR TRAS-
LADO Mueble de salón, arma-
rio puente, taquillón, escritorio
y espejo. 987222125,
620810207

COLCHÓN Flex de 1,20 se
compra. En buen estado.
987256071

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de calefacción,
marca Ferroli. En buen uso.
987204335
CALDERA de carbón marca
Roca para calefacción, bomba
de aceleración y accesorios.
Buen estado. Económico.
987241083
CALDERA Eléctrica para ca-
lefacción y agua sanitaria, 9kw.
Seminueva. Económica.
987241083
COCINA Bilbaína de hierro
fundido, 120 €. Cocina de le-
ña porcelánica, 90 €.
699020647
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DOS ESTUFAS de leña de
hierro forjado. Precio módico.
689734568
ESTUFA de leña y carbón con
6m lineales de tubos de chime-
nea y codos. En buen estado.
987204335
FREGADERO de 2 senos, se-
vende. 987236705

LAVADORA se vende.
987347169
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
NEVERA Marca Edesa, 1m de
alto x 0,60m de ancho. Sin es-
trenar. 686963582
POR TRASLADO Urge ven-
der televisión 14”, equipo de
torre musical marca Aiwa, mo-
tor de depuradora de 2cv, nue-
vo. 617117893
TRES ACUMULADORES de
calor estáticos de 2, 2,8 y
3,2kw. Sólo 6 meses de uso.
Buen precio. 987241893
TV COLOR de 25”, estéreo y
teletexto, marca Sony. Se re-
gala otra Philips de 14”. 175
€. 987803762
VÍDEO ITT se vende.
987207974
VITROCERÁMICA se vende.
Nueva. 615010972

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
BARRAS de madera para cor-
tinas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BIDÉ Y LAVABO con pie.
Como nuevos. color blanco.
Marca Roca. Todo 30 €.
636201647
CORTINAS Para dormitorio,
se vende. 987207974
DOS BOMBONAS de buta-
no, se venden. 987256071
FREGADERO 2 senos de ace-
ro inoxidable. 987805432,
626390581
FREGADERO de un seno con
2 escurridores. 987805432,
626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y urinarios para bares
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA para embolsar pa-
tatas, frutas, etc.  987273385
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TELEVISIÓN Philips 29”. 250
€. 60cm x 78cm. 629491433
TERMOSTATO de calefac-
ción, se vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA
corredera de 1,15x1,37m  se
vende. Gris clara. Buen esta-
do. Económica. 987270107
VÁTER ROCA modelo Vitoria,
color balnco, salida hacia aba-
jo. Nuevo. 90 €. 636201647

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS
Diplomada imparte clases, 40
€/mes por 2h. semanales.
Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880,
tardes
DIBUJO Técnico y geometría
descriptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
DIPLOMADA en Magisterio
se ofrece como apoyo esco-
lar para alumnos de Primaria y
1º de E.S.O. 5 €/h. Zona cen-
tro o próximas. 629868707
DOY CLASES Particulares de
matemáticas, física, química
y lengua. Buenos resultados.
Económico. 987207573,
645956903
ECONOMÍA POLÍTICA a es-
tudiantes de Derecho.
ESTADÍSTICA a Turismo,
Veterinaria,  Biológicas,
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OTROS

DEMANDA

Si tienes entre 18 y
26 años y te gusta el
trato con los niños
trae tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto al Corte Inglés) 

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. 

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

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

OFERTA
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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

987 34 43 32
anuncios gratuitos



Empresariales y LADE.
987207573, 645956903 tardes
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés,
francés, italiano y alemán a
domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología in-
glesa imparte clases de inglés
y lengua a todos los niveles.
Amplia experiencia. Excelentes
resultados. 679826127,
987239161
LICENCIADA EN MATEMA-
TICAS con CAP, cursos docto-
rado superados da clases de
matemáticas: universidad,
UNED, bachillerato, E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
LICENCIADA Imparte clases
de matemáticas, E.S.O.,
Bachiller. Zona céntrica.
987260192
MATEMATICAS Física, Quí-
mica. Clases apoyo y profundi-
zación: ESO, bachiller, Univer-
sidad. Individuales o reducidos.
Experiencia y resultados.
Centro. 987260467, 639485346
PROFESIONALES DOCEN-
TES Todas las asignaturas de
primaria, E.S.O., Bachillerato,
selectividad. Todo el año, ve-
rano inclusive. 987234738
PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS imparte clases de lengua,
sintaxis, latín, griego e inglés
primaria. 7 €/hora. Buenos re-
sultados. 669228811

SE NECESITA Profesora a do-
micilio, para todas las asig-
naturas de 2º de Bachillerato
de Humanidades. 625371445

SE CORRIGEN POEMAS y
se intercambian ideas poéti-
cas. 669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811

BICICLETA DE CARRERAS
BH Llantas Mavic, tubulares.
190 €. 667269942, tardes
BICICLETA de carretera mar-
ca Mendiz. En buen estado.
Económica. 626525041,
626525986
BICICLETA DE MONTAÑA
Scott Tacoma, llantas Mavic,
Shimano Deore XT. Como nue-
va. 290 €. 667269942 tardes
BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
ESCOPETA de aire comprimi-
do. Perfecto estado. 90 €.
617117893
ESCOPETA de caza del cali-
bre 12, se vende. 987222504,
618727339
ESCOPETA Paralela calibre
12, marca Víctor Sarraqueta.
Muy antigua. 987804652, ho-
ras comida y noche
ESCOPETA REPETIDORA
del calibre 12. Marca Franchi.
90 €. 619056786
PATINES EN LÍNEA con bol-

sa para transportar. Talla
37/38. Nuevos. 987207974
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
ZAPATILLAS ADIDAS núme-
ro 38, fútbol sala y de tacos.
Seminuevas. 987207974

CACHORROS de perro se re-
galan. De tamaño muy peque-
ño. Muy bonitos. 987370508
CANARIOS Cantando y cana-
rias, del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CANICHES ENANOS
BLANCOS con pedigree.
Rural. Seriedad. 390 €.
626282222
CORDEROS Cebados, pien-
sos naturales, se venden.
987342387
COSECHADORA New
Holland y/o cabezal de maiz
MT2090, 8 hileras Range Rover
Full Equip 2.5 DSE. 606333391,
606333389
DOS COLMENAS con abejas
se vende. 85 €. 987258989
HIERBA se vende. 630525317
MÁQUINA de picar y hacer
chorizos. 987803965
PARTICULAR Vende grada de
tractor de 11 brazos.
646158112
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PASTOR ALEMÁN de 8 me-
ses. Muy bonito, buen carác-
ter. Con toda la documenta-
ción, pedigree, etc, en regla.
Muy barato, practicamente se
regala, por no poder atender.
620807440
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténti-
cos. Económicos. 639066192
TRACTOR Jhon Deere 3135
Con pocas horas. Muy buen
cuidado. 679678648
YEGUAS Se venden. Alguna
preñada. 987221468,
987787171, 987238187

LEÑA seca se vende.
987235638, horas de comercio
PUEBLO CERCANO A LEÓN
Se ofrece fincas de secano pa-
ra pastos o cultivo de cereales.
655609197
FAISANES de este año: dora-
dos, plateados, lady, gigi, ne-
pal, venerado swinjoe, oreju-
do marrón y versicolor. Pacos
reales azules y blancos.
686719437

ACCESORIOS Para ordena-
dor, se venden. Varios joysticks

y mandos de juego. 987803762
CÁMARA DIGITAL Canon S-
40, 4,1mpx, flash, zoom óptico
3x, cable USB, cd con drivers y
programas, cargador, 2 baterí-
as, 2 tj memoria. Poco uso. 195
€. 649113231
CPU Pentium I. Marca Jump.
50 €. 987207974
GRABADORA DE CD
48X/24X/48X. 987207974
LECTOR DE CD 48X se ven-
de. 987207974
LECTOR DE CD 52X se ven-
de. 987207974
MÓVIL marca Siemens M-55.
50 €. 619056786
MÓVIL PDA Motorola A925,
manos libres, bluetooth. 150
€ 646246694
TARJETA GRÁFICA Para or-
denador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762
TSM-30 con cámara de fotos
integrada, MP3. Nuevo. 50 €.
619056786

CONSERVA TUS RECUER-
DOS Corvierto a DVD pelícu-
las de vídeo y Super 8. Todos
los formatos. 679373252,
1b2001@terra.es

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

COMPRO Instrumento musi-
cal Oboe. 630525317

BOMBA de agua con motor
trifásico de 4 cv, se vende.
987805432
CAFETERA 2 mangos de pre-
sión, extractor pared (vacia
5.000m3/h) y 4 acumuladores
de calor grandes. 987350869.
987350869
CORTADORA de embutidos
marca Sanzo. Buenísima, ven-
do barata. Y balanzas electró-
nicas sin ser de ebro.
645226360
CUBA de acero inoxidable de
100l con 3 grifos y alcoholíme-
tro. 609168106
DOS MALETINES de viajan-
te, 1 mochila cruzada y 2 mo-
chilas imitación de cuero.
Económico. 987229649
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil Olivetti, se vende.
987207974
TANQUE Refrigerador de le-

che de 450l. Buen estado. Por
cese de negocio. 500 €.
987740431, 628669359
VITRINA Expositora de carni-
cería, balanza electrónica, re-
gistradora, picadora y algunas
cosas más se venden.
987245805

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2.6 V6, año 93, d/a,
c/c, e/e, retrovisores eléctri-
cos, ABS, climatizador. ITV re-
cién pasada. 3.000 €.
655624811
AUDI 100 se vende. Llantas,
climatizador, e/e, gancho, or-
denador de abordo.1.200 €.
646457574
AUDI 80 2.3, año 92. Como
nuevo. Para ver. 609088728
AUDI A4 TDI e/e, c/c, clima-
tizador. 657971694
AUDI A6 TDI 2.5 Gris meta-
lizado, año 2000. Airbag, c/c,
e/e, d/a, AFR, 150cv. Como
nuevo. 667571434
BMW 325 TD con todos los
extras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 735i Exclusivo. Con to-
dos los extras. Asientos de
cuero. Pocos kilómetros. Un só-
lo dueño, siempre cochera.
4.100 €. 987805432,
626390581
CITRÖEN BX 1.6 RS, e/e, c/c,
167.000km. Buen estado. 500
€ negociables. Sólo repara-
cion carburación, desde 90 €.
649735042; 987250401, no-
ches
CITROEN C15 LE-T. Muy buen
estado. ITV pasada. Recién re-
visada. 1.500 € con transfe-
rencia. 607682088
CITROEN SAXO 1.5d, verde,
año 97, 3 puertas, e/e, d/a, c/c.
ITV pasada. Muy cuidado.
3.500 € transferido.
626475857
CLIO 1.1 se vende. Económico.
677623665
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, to-
dos los extras. Gris metaliza-
do. Buen estado. 2.500 €.
987261076, 645599625

FURGONETA Ebro Nissan pa-
ra carnet de primera. Peso au-
torizado 3.500kg, basculante.
Pocos kilómetros. 987257423,
987221606
GOLF TDI Serie III año 94,
90cv, c/c, e/e, d/a, airbag, te-
cho eléctrico, azul metalizado.
3.000 €, negociables.
629852609
GORDINI Completo para res-
taurar. 900 €. 605128527
MERCEDES 300 Diesel.
Carrocería 124. Llantas, c/c, te-
cho eléctrico.  Económico.
2.500 €. 639066192

MERCEDES C180 Elegance,
se vende. 7.500 €. 650581266
MONOVOLUMEN Marca Fiat
Ulises 1.9 TDS. 80.000km. Un
sólo dueño. Con extras. 7.200€.
987805432, 626390581
OPEL KADET 1.8i GSI, 115cv,
LE-S. 800 €. 646735177
PARTICULAR Citröen Xantia
1.9TD, verde, todos los extras,
llantas de aluminio. Perfecto
estado, año 95. 2.900 €.
630971763
PARTICULAR Ford Escort 1.8
TCD, azul noche, todos los ex-
tras. Perfecto estado motor y

pintura. Año 96. 3.100 €.
630971763
PARTICULAR VENDE Ford
Orion 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e,
a/a, c/c, r/c, pasada ITV en
septiembre. Muy cuidado,
siempre en cochera.
987808260, 654745830
PATICULAR Vende Ford
Escort turbo diesel, 90cv, a/a,
e/e, d/a, ABS, llantas de alu-
minio. 85.000km. 636556482
PEUGEOT 206 Diesel, blanco,
3 puertas, 131.000 km, LE-X.
1.200 €. 646459506

PEUGEOT 309 Diesel, LE-P, se
vende. 987226392, 606705011
ROVER 200 Serie 25, motor
1.4. Todos extras. 83.000km.
Estado impecable. 3.500 €.
630971763
SEAT 600 Casi perfecto. Año
66. Faltan detalles. 2.400 €.
605128527
SEAT CÓRDOBA 1.6, 100cv,
todos los extras. Imprescindible
ver. 658850880
SEAT TOLEDO 2.0 inyección
gasolina. Año 91. ITV reción
pasada. 700 €. 667269942,
tardes
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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.



UTILITARIO Poco consu-
mo, se vende. 600 €.
646457574
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN POLO
Diesel, se vende. Buen es-
tado. 626130486
VOLKSWAGEN SANTA-
NA se vende. 45.00km.
987229340, 630612789
VOLKSWAGEN SANTA-

NA Turbo diesel. Buen es-
tado. 800 €. 646457574
VOLVO 850 GLE Color rojo.
A/a, e/e, llantas. Muy buen
estado. 2.500 €.
987241413, 629025981
YAMAHA XT350 año 92.
1950 €. 615659879

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
RENAULT EXPRESS o
Citröen C15 se compra. A par-
tir de 2001. Pago al contado.
607244304

CADENAS Para coche, se
venden. Sin estrenar.
620810207
CARROS Para vehículos se
venden. Nuevos. 639066192
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS
Alternador, puesta en marcha
y caja de cambios para Seat
127. 987805432, 626390581
CULATA Para BMW 6 cilin-
dros gasolina, se vende.
987805432, 626390581
DESPIECE de Suzuki

Santana SJ410, se vende.
686109677
DOS RUEDAS de camión,
se venden. 987273385
LLANTA con freno de disco
en azul metalizado para
Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
MOTOR Para R19 diesel, se
compra. En buen estado.
617733072
MOTOS Viejas y repuesto,
se compra. 650497746
PARA BMW serie V tapice-
ria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas fo-
cos delanteros, airbag volan-
te y bisera luneta trasera en

fibra. Precio negociable.
619056786
PARTICULAR Vende motor
Citröen C15 diesel.
646158112
PRESAS Motores, llantas,
cambio o carrocería de
Volkswagen Golf SII y más
marcas, se venden. 639066192
TRES CUBIERTAS de un
Xsara se venden. Buen es-
tado, medidas 195/55-R15. 2
pilotos traseros y un retrovi-
sor derecho. Año 90.
626525041, 626525986
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICO Argentino de 46
años, busca chica entre 30-
40 años, para amistad o lo
que surja. 687056308
CHICO Atractivo y de buen
corazón desea conocer una
chica que le abra las puer-
tas del amor. Para relación
seria y estable. De 26 a 38
años. 690055194

CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas
que deseen hacer realidad sus
fantasias más intimas. No te
arrepentiras. Gratificación.
636535104
PAREJA Atractiva y mor-
bosa recién llegada a León,
desearía conocer a pare-
jas para intercambios.
620397500
PAREJA Marchosa y atre-
vida, recién llegada a León
desean conocer a parejas
para pasarlo bien.
620397500
SEÑOR 63 años, 1,65m,
60kg, vivo solo, me gus-

taría conocer señora de si-
milares características pa-
ra relación estable y termi-
nas con la soledad.
653909124
SEÑOR un poco tímido,
me siento muy solo. Si
eres una señora entre 50 y
60 años y te sientes sola,
manda el teléfono al apar-
tado 2075, León
SEÑORA 60 años, buena
situación económica desea
conocer caballero de mis-
ma edad, agradable, aten-
to y que le guste divertirse
para bonita amistad.
Apartado 127.  León

OFERTA
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CLASIFICADOS30

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

Estas solo/a. ¿Tus amistades es-
tan comprometidas? Ven a visitar-
nos te informamos sin compromi-
so, en siete dias tu primera pre-
sentación, personas acordes a tu
nivel sociocultural y que buscan
el mismo fin, compartir el cariño
de una amistad o pareja
¿CHICAS DE 20 A 35 AÑOS QUEREIS
HACER AMIGOS? SÓLO OS CUESTA
UNA LLAMADA

Funcionaria, divorciada. 49 años, juvenil
risueña hay muchas cosas interesantes
que no puedo hacer sola, bailar charlar,
jugar al tenis querer a algien compartir.

Maquinista, 43 años, divorciado, alto
1,80, simpático. Con las ideas claras, la
vida es muy corta me gustaría rehacer-
la en pareja al lado de una buena chica.

Aprecio la amistad, a veces quisiera
coger unas manos. Profesora, solte-
ra, 39 años, romántica, espontanea,
elegante. Valoro mucho la educación.

Soy joven, tengo 28 años, soltero,
1,80, moreno, ojos verdes, trabajo fi-
jo y no quiero ‘rollos’, por eso busco
aquí una chica sincera 

Viuda, 55 años, rubia, delgada, senci-
lla generosa, no se como conocer
gente de mi edad, confio en este me-
dio pues no quiero estar sola.

Viudo, 60 años, elegante, caballeroso,
sencillo. La soledad es mala compa-
ñera, si estas sola como yo llama y
nos conoceremos.

Dependienta, 27 años, alta, sensa-
ta, trabajadora, divertida, tengo
amigas pero me gustaria conocer
un chico sincero para empezar al-
go serio.

Empresario, 39 años, soltero, inteli-
gente, romántico, un amigo me dijo:
si quieres algo tienes que poner los
medios para conseguirlo. Me gustaría
conocer una chica que haga latir mi
corazón,

Mis amigas estan en pareja, senti-
mentalmente me siento sola, me
gustaría encontrar un hombre sin-
cero, tengo 45 años, soltera, admi-
nistrativa, atractiva y cariñosa.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

987
34
43
32

anuncios gratuitos
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TELEVISIÓN 31

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas
mía. Telenovela.
10.45 Luna la heredera.
11.30 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Doble episodio. 
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 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera. 
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
Con Xavi Oribe 
y Thais Curia.
14.00 Documental.
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 30
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 31
08.00 Animación.
09.00 Fútbol: 
Triángulo veteranos.
10.30 Local.
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: El guardián.
20.00 Revista Ono.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino
de la lengua.
22.30 Que no falte nadie.
00.00 Gala Especial
Nochevieja.
03.00 Fan factory.
04.00 Telenoticias. 

DOMINGO 1
09.30 Frontón.
11.00 Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
13.30 La rebotica.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Criada accidental.
20.00 Gala Nochevieja.
23.00 Cine:
Víctimas del pasado. 
01.00 Documental.

LUNES 2
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 Telenoticias.
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 30
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 31
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 1
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  2
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 3
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 4
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 4 JUEVES 5

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 30 SÁBADO 31 DOMINGO 1 LUNES 2 MARTES 3

12.30 Jugar y ganar.
Con Xabi Oribe.
14.00 Documental:
Exploración Planeta:
Australia, la 
isla continente.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine: Falso 
inocente. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.  
19.30 Plató abierto.
Magazine.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Una pistola,
un coche y una rubia.
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: Hawai.
17.30 Cine: Feliz Navidad,
Mr. Lawrence. 1982.
20.00 Documental.
21.00 Noche sin tregua.
Con Dani Mateo. 
23.50 Campanadas
fin de año.
22.00 Cine:Farmer
y Chase. 1996.
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 Apartamento
para tres. Teleserie. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
Serie documental. 
17.30 Cine: Ivanhoe. 
19.30 Cine: No pierdas 
el juicio. 1997.
21.30 Cine: Dublineses.
00.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.00 Gillette
World Sport.

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera.
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 Luna la heredera. 
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.
02.00 Eros.

La 2

PELOTA: TORNEO DE NAVARRA
Hora: 19.00 h. 

La final del torneo de Navarra en
la modalidad de cuatro y medio
se disputará en Berañain. 

La 2 30-12-05

CAMPANADAS FIN DE AÑO
Hora: 23.50 h. 

Las doce campanadas desde la
Puerta del Sol, en Madrid, darán
la bienvenida al 2006. 

TVE 1, La 2... 31-12-05

CINE: HARRY POTTER Y LA...
Hora: 21.55 h. 

Primera entrega de las increíbles
aventuras del niño mago más
famoso de todos los tiempos. 

TVE 1 1-1-06

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

Nuevos capítulos de una de las
series familiares más exitosas del
panorama televisivo nacional.

Telecinco 4-1-06

ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.55 h.

Serie que trata los conflictos
personales y profesionales entre
los médicos de un hospital. 

Cuatro 5-1-06

12.10 Melrose Place. 
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Operación ele-
fante. 1995.
18.00 Resumen
Oído Cocina. 
18.25 Alias.
19.10 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 Fútbol: At. Madrid -
Real Madrid. En 
memoria de Jesús Gil.
00.00 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Pelota: final
torneo de Navarra 
de 4 y medio. 
20.10 Baloncesto:
TAU Cerámica -
Winthertur Barcelona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine con Ñ.
Cine: Cásate 
conmigo Maribel. 
00.30 Cine: Cómo ser
feliz y disfrutarlo. 1994.
02.20 Cine: El fin 
del romance. 1999.
04.00 Cine: Esa mujer.
05.45 Las mareas 
de Albadram, la vida 
en un volcán hundi. 

08.00 Aniversario
Orquesta Sinfónica RTVE.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Ruta Quetzal.
13.30 Estadio 2. Vela:
Volvo Ocean Race.
Resumen 2005. Esquí 
alpino: Copa del Mundo.
17.00 Robbie Williams. 
18.15 Cine: Pueblo simio. 
19.55 España comunidad.
20.25 Rallye: Dakar.
20.55 Documental.
22.00 Teleserie.
23.00 Sol de 
medianoche.
23.55 Campanadas.
02.00 Cine: El hotel 
de los líos. 1938.

08.10 Cuatrosfera.
14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.15 Alerta Cobra.
19.00 Crossing Jordan.
19.55 Un año de Surf tv.
20.25 Todos 
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Los 40 de Cuatro. 
Programa musical.
23.55 Campanadas.
Con los guiñoles 
y Eva Hache.
00.05 Especial
Cuatrosfera Disco. 
02.50 Cuatrosfera.
06.55 ReCuatro.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Los caminos 
de calma.
10.00 Santa Misa.
12.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Turf.
Motociclismo:
Resumen Cpto. Mundo. 
17.30 Cine: El gigante de
hierro. 1999.
19.15 Cine: Dragoheart 2,
un nuevo comienzo. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta Vía 
de la Plata.
23.00 El divino 
Miguel Angel 
00.30 Cine: Él. 1952. 
02.00 Cine: Cena 
entre amigos. 2001.

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. 
09.55 Entre dos mundos.
10.20 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.45 Popular.
11.30 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 Deporte 2. 
Rallye: Dakar. Zona ACB
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Smoochy. 
00.45 Fest. Jazz Madrid. 
02.00 Cine: The last 
days of disco. 1998.

08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine.
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 de Canal +.
22.00 Cine.
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 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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Zona NBA.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Conciertos
de Radio 3.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.55 Resumen
Oído Cocina.
18.05 Cine:
Espía como puedas. 
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Alex, Art 
attack, Los quintillizos.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El desafío.
18.30 Cine: Conan 
el bárbaro. 1982.
21.00 Noticias.
22.00 Especial Aquí 
no hay quien viva.
23.45 Campanadas
fin de año.
00.15 Feliz 2006.
“Pásalo”.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Open range.
18.45 Cine: Sneakers:
los fisgones. 1992.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté 
¡qué año! 
22.00 Especial
Buenafuente 2006.
00.45 Cine: La playa. 
02.45 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.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Ice Age.   
23.30 Cine: Little Nicky.
01.30 TV On.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: La momia.
00.30 La batidora del
año. Especial zapping.
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.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Campanadas
Homo zapping.
23.00 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.30 Air America. 
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. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
01.45 Teleadictos. 
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
histórico.
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.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Especial
Aquí no hay quien viva. 
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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 Informativo
territorial.
20.45 Zona ACB.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Concierrto R 3.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
17.55 Cine: Agárralo 
como puedas 2 y 1/2, el 
aroma del miedo. 1991.
19.30 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol de Canal +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, Primos
lejanos y Treinta y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 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.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.50 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
00.45 Domino´s day.
02.30 Sexo en 
Nueva York. 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel nº 4. 
17.25 Resumen Oído 
Cocina. Docu - realidad.
17.35 Cine:
Tres deseos. 1994
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El zapping del 
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al 
desnudo. Serie.
22.55 Anatomía
de Grey. Teleserie. 
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.30 Air America. 
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 Camera café. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.15 Tuningmanía.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 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 Inform. territorial. 
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine.
00.55 Cine.
02.15 Conciertos
de Radio 3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.30 Aquí hay trabajo. 
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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.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 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 Leyes de familia.

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 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.30 Informativos.
02.45 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998. 
04.30 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 Cine: La jungla 
de cristal III. 1995.
00.45 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.
02.15 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.  
11.25 Trollz. 
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Spot. 2001.
18.00 Cine de barrio:
La familia y... uno más.
20.00 Informe semanal.
Resumen del año.
21.00 Telediario 2. 
21.30 Show cruz y raya. 
23.45 Con la 
Primera al 2006. 
23.55 Campanadas.
00.10 Con la 
Primera al 2006. 

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Safari 
en Hollywood. 1997.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El príncipe
de Zamunda. 1988.
18.00 El frontón.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Gran concierto
Operación Triunfo.
23.45 Campanadas.
00.30 TV Top. 
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Ratas 
a la carrera. 2001. 
17.50 Cine: El príncipe
encantado. 2000.
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Especial
Morancos Channel nº 5.
23.15 Agitación + IVA.
00.30 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.
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 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
01.00 U  - 24. 
02.00 Teleadictos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida. 

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Concierto
de Año Nuevo.
13.45 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un alma buena 2. 2003.
17.45 Con la 
Primera al 2006.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la piedra filosofal. 
01.00 Cine:
El tesoro perdido. 2003.
03.00 Canal 24 horas.



José Luis Sáez
Pte.de la Fed.de Balontesto

Había renovado al selecciona-
dor por dos temporadas y había
reiterado que el leonés Mario
Pesquera cumpliría su contrato
y que dirigiría a España al me-
nos hasta el Mundial de Japón
de 2006.Mario Pesquera había
sido elegido seleccionador el 13
de mayo de 2004, apenas dos
meses antes del Europeo de
Belgrado por la renuncia de
Moncho López.Aunque no jugó
Gasol,España empezó a lo gran-
de aunque al final se vino abajo
y quedó cuarta tras perder con
Alemania y Francia.No obstan-
te, Sáez renovó a Pesquera por
dos años. Unos meses después
le cesó... y por teléfono. Como
no paga de su bolsillo...

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Cipriano E. Martínez, ‘Pano’
Diputado de Hacienda

PROTAGONISTAS EN LEÓN

La Asamblea General de Caja Es-
paña conoció el 29 de diciembre
un adelanto del cierre anual del
2005, en el que superará en más
de un 40% los resultados marca-
dos al inicio del año. El éxito de
gestión se ha debido al esfuerzo
coordinado de empleados, equi-
po directivo y órganos de go-
bierno. Caja España abrirá 23 ofi-
cinas en 2005 y entrará en el
primer trimestre en el País Vasco,
Valencia y Murcia, completando
así su presencia en todo el terri-
torio peninsular. En 2006, la Caja
quiere lograr 70.000 clientes nue-
vos y un beneficio antes de im-
puestos de 160 millones de euros.
En la foto, Javier García-Prieto, Ig-
nacio Lagartos,Victorino Gonzá-
lez y José Francisco Martín.

Otro gran año
para Caja España

El Auditorio de León se quedó pequeño el viernes 23 de diciembre
para presenciar el concierto navideño de Caixa Galicia que este año
puso en escena a la Real Filharmonía de Galicia,el coro de Cámara de
Palau, las voces de Joan Rodgers, Hilary Summers, David Wilson-John-
son y Agustín Prunel todos ellos a las órdenes de Antoni Ros Marbá.

El concierto navideño de Caixa Galicia
El jugador del Valencia y de la selección española, Rubén Baraja, se
desplazó hasta el ‘El Caserío’ de la Fundación Carriegos para dar
unos “toques” de solidaridad. El futbolista ‘che’ fue el encargado de
entregar unos regalos de Navidad a más de veinte niños discapaci-
tados que semanalmente reciben terapia ecuestre en dicho centro.

Baraja, en la Fundación Carriegos

León y la localidad portuguesa de Braganza se hermanarán y compar-
tirán semanas culturales en 2006 para divulgar y potenciar sus lazos
comunes. El acuerdo se adoptó en una reunión presidida por Mario
Amilivia y el cónsul de Portugal en León, Eduardo Díaz. La Universi-
dad colaborará en la realización de semanas culturales y turísticas.

León se hermanará con Braganza
El alcalde de León valora como “ambiciosa y viable” la propuesta de
la empresa Elde a fin de que el Emperador siga siendo un edificio
emblemático para el teatro.Antes habrá que hacer -y aceptar- una ta-
sación independiente y constituir una fundación en la que partici-
pen Ayuntamiento, Junta, Diputación,Elde y entidades financieras.

Una fundación para salvar el Emperador
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Cuando acabe la legislatura ha-
brá completado cinco mandatos
en la Diputación. Fue diputado
provincial en la primera legisla-
tura constitucional con UCD
(1979-1983).El fracaso de UCD
le dio tan fuerte que abandonó
la política.Volvió en 1987 y se ‘ca-
yó’en 1991.En las últimas tres le-
gislaturas (1995 a 2007) ha sido
un fijo en la candidatura del PP
en Riello y en la Diputación.Jubi-
lado de la banca,la política llena
su vida aunque echa de menos
tiempo para la familia,los amigos
y sus vecinos de Riello.Con él,las
cuentas de la Diputación superan
los 144 millones de euros y el en-
deudamiento bajará al 97% (estu-
vo en el 220% en 1998).


