
León no tuvo este año suerte con el Sorteo de la Lotería Nacional
de ‘El Niño’. El 60.657 del primer premio se vendió íntegramente
en Las Torres de Cotillas y el 27.029 del segundo premio se fue pa-
ra Alcoy (Alicante) y Logroño. Información y lista oficial de premios en Pág. 3
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PROVINCIA

PUBLICIDAD

Acaba de cumplir 43 años y sigue por-
tando y liderando la bandera del leone-
sismo. Sacar a León de la actual comu-
nidad autónoma y crear otra con León
solo o con Zamora y Salamanca,si estas
dos provincias deciden incorporarse a
la nueva comunidad, son sus objetivos
políticos. Joaquín Otero insiste en lo
mucho que ha perdido León al estar en
Castilla y León. El procurador leonesis-
ta cifra en 5.370 millones de euros lo

que León ha dejado de ingresar por no
ser una comunidad uniprovincial. Esta
cantidad representa más del cincuenta
por ciento del presupuesto de la Junta
para 2006 (una cifra récord de 9.034
millones de euros). Otero piensa repe-
tir por última vez como cabeza de lista
a las Cortes de Castilla y León y consi-
dera que tanto Javier Chamorro en
León como Rubinat en San Andrés son,
a su juicio,buenos candidatos. Pág. 6

La localidad murciana de Las Torres de Cotillas se
quedó con los 100 millones de euros del ‘Gordo’

ENTREVISTA / Joaquín Otero Pereira / Procurador de la UPL por León y secretario general de la UPL

‘Gente’ regala 15 entradas para el partido
de Baloncesto León-Murcia. Pasar el
sábado a partir de las 10 de la mañana
por Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izq.

Gente en León
invita al baloncesto 

“La provincia de León ha perdido ya 5.370
millones de euros por estar unida a Castilla”

León es del 5 al 8 de enero la capital nacional del baloncesto femenino gracias a la celebración de la XLIV Copa de Su Majestad la Reina. Los
ocho mejores equipos de la Liga (Hondarribia,FC Barcelona,Ros Casares,Perfumerías Avenida,Acis Incosa,Caja Canarias,Arranz de Burgos y Ya-
ya María) se juegan en León el prestigioso torneo.La Copa de la Reina servirá también para reunir en León por separado a la Asociación de Ju-
gadoras de Baloncesto presidida por Betty Cebrián, a los clubes y a los técnicos para analizar la problemática de este deporte.En la foto, la Co-
pa de la Reina de esta edición,que se exhibía el día de Reyes en el Pabellón San Esteban mientras entrenaban las jugadoras del Acis. Pág. 10

El baloncesto femenino nacional se cita en León

COPA DE LA REINA

“Si se pudiera
elegir, mucha gente
se decantaría por

León solo, pero hay
un problema que es

la resignación”

Especial REBAJAS
Cuadernillo central de 12 páginas

El comercio de
León aspira a
vender más de
13 millones de
euros en rebajas
Grandes superficies y
tiendas han cambiado la
decoración navideña por
atractivos descuentos

PATRIMONIO Página 5

Acuerdo para abrir al
público en un año la
cripta de Cascalerías
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Inmigración y
despoblación,
retos del 2006 

1er premio
60.657

2º premio
27.029

3er premio
78.406 7.001 68.818 27.344 54.185 9.685 69.530 87.132 80.090 98.032 89.226 96.959

‘El Niño’ eligió Murcia
Por José
Moral
Jiménez
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Turismo de interior dentro del arca
Con motivo de la Feria de Turismo de Inte-
rior celebrada en Valladolid hace ya varias
semanas,en una emisora de radio indetermi-
nada, escucho la entrevista a dos personas
(al parecer grandes conocedo-
res en materia turística) sobre
las características, realidades y
posibilidades del sector turísti-
co y hostelero en Castilla y Le-
ón.Con palabras ampulosas y
grandilocuentes,desgranan es-
tos dos "teóricos del turismo"
la amplia,variada e inigualable
oferta turística de esta comuni-
dad autónoma,superior,según su criterio,a
cualquier otra región de Europa.¿ ...?

A continuación,se lamentan que la estan-
cia media en los alojamientos hosteleros con-
tinúa siendo muy baja en todas y cada una de
las provincias (hay quien las denomina ‘las

seis vírgenes necias y las tres cenicientas’) del
ente castellano y leonés.Esto,evidentemen-
te,resulta paradójico partiendo de una oferta
tan excelsa.Como colofón a su exposición,
estos dos ‘expertos en turismo’teorizan que

actualmente ‘el buen paño ya
no se vende en el arca’.

El que suscribe, un ‘pobre
cuitadín’,trabajador en hostele-
ría desde el año 1981,maneja
otra teoría al respecto de la
puesta en valor y promoción
del turismo leonés (desconoz-
co la realidad castellana por lo
que no oso pronunciarme al

respecto).Sigo considerando que el adagio
de nuestros mayores continúa siendo aplica-
ble a nuestros días,y la realidad de lo que es-
tá sucediendo es que muchos de los agentes
turísticos leoneses engloben bajo esta deno-
minación a todo trabajador o empresario de

sectores varios que tienen contacto directo
con los turistas que nos visitan – desconocen
en gran medida donde se encuentran ‘las ar-
cas’que guardan ‘los buenos paños’de nues-
tro patrimonio natural,arquitectónico,cultu-
ral,museístico,gastronómico,artesano,...Mi
propuesta,si lo que pretendemos es que las
comarcas leonesas se conviertan en destinos
turísticos de calidad,se asienta sobre 4 pilares:
1.Mantenimiento (sostenibilidad) de nues-
tro activo natural, rural,monumental.
2. Mejora de infraestructuras (vías de co-
municación y señalización).
3.Potenciar las comunicaciones,sobre to-
do el transporte colectivo.
4. Invertir en el activo humano buscando
un mayor conocimiento del entorno.

Y como contrapartida,abogo por dismi-
nuir el gasto en publicidad,la cual,como que-
da demostrado y avalado por los expertos tu-
rísticos,no consigue por si misma incremen-

tar la estancia media en las tierras leonesas.
JUANÍN DEVILLEVANTTEZ

El fumar no se va a acabar
Estamos metidos estos días en una vorágine
de informaciones y contrainformaciones so-
bre la nueva ley que limita drásticamente los
lugares donde se puede fumar.Está bien lo de
que no se pueda fumar en los centros de tra-
bajo por respeto a los no fumadores,pero ba-
jar hasta meterse en los bares,restaurantes,dis-
cotecas o que los kioskos no puedan vender
tabaco...pues me parece demasiado,sobre to-
do porque al final quien permite la venta es
también quien impide consumirlo.Una irra-
cionalidad.Que no lo vendan.

JUAN DÍEZ.LEÓN.

E confirmarse el pacto de leo-
nesistas y regionalistas bercia-

nos, se añadiría una incógnita más
en la batalla de la Diputación donde
los resultados del Bierzo y de León
serán claves para saber quién man-
dará en la Diputación.Esta candida-
tura ‘regionalista’en El Bierzo podría
obtener un diputado y sumado a los
dos que espera mantener la UPL en
León les podría convertir en la llave
en el Palacio de los Guzmanes.

D

A Unión del Pueblo Leonés
(UPL), el Partido del Bierzo

(PB) y el Partido Regionalista
del Bierzo (PRB) andan en nego-
ciaciones para consensuar una can-
didatura conjunta al Ayuntamiento
de Ponferrada en las elecciones mu-
nicipales que tendrán lugar en la
primavera del próximo año.De lle-
gar a este acuerdo,esta lista que in-
tegraría a todo el voto que no es PP
ni PSOE podría convertirse en la lla-
ve de gobierno de la capital del
Bierzo,ya que si se mantuviesen los
resultados de las últimas elecciones
con la suma de los tres partidos po-
drían aspirar a 5 concejales.

ILLAQUILAMBRE, el tercer
municipio del alfoz de León,

ofrece un panorama complicado de
cara a la cita electoral de 2007. Pa-
rece que sólo el cabeza de la lista
más votada,Lázaro García Bayón,
tiene garantizado volver a repetir
encabezando la candidatura de
UPL.El alcalde Miguel Hidalgo no
cuenta -al menos de momento- en
el PSOE al estar expulsado por fir-
mar la moción de censura con el PP
de Maribel Lorenzana,a quien el
PP también buscará recambio.
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ODAVÍA no se ha hecho público el dato ofi-
cial,pero ya se puede adelantar que Caja Es-
paña cerró su mejor ejercicio de la historia en

2005.Así lo vaticinó el propio presidente del Conse-
jo de Administración,Victorino González,al término
de la Asamblea General del pasado 29 de diciembre.
Ya la revista ‘Nuevas Iniciativas’,editada el 16 de ju-
nio con motivo del 15 aniversario del nacimiento de
Caja España,ofrecía una previsión de beneficios a
31 de diciembre de 2005 de 125 millones de euros
antes de impuestos y de 92 millones de euros des-
pués de impuestos.Quizá estas previsiones se hayan
quedado algo cortas a tenor de lo ofrecido en dicha
asamblea en la que se apuntó que el beneficio neto
consolidado creció el pasado año en un 40% sobre
los objetivos marcados.De esta forma,Caja España
pasaría de los 77,89 al entorno de los 100 millones
de euros de beneficio neto.Un incremento más que
notable que es el premio a una buena gestión del di-
rector general,José Ignacio Lagartos,posibilitada por
el clima de consenso y estabilidad que la presiden-

cia de Victorino González ha logrado dar al Consejo
de Administración.González cumple este mes dos
años en la presidencia y su voluntad es mantener esa
línea de diálogo que permita a la Caja dedicarse al
negocio bancario y alejarse de polémicas.

La buena marcha de Caja España en los últimos
años obliga a continuar por esta senda de estabili-
dad.Así lo piensan los actuales rectores de la entidad
que anuncian para este primer trimestre del año la
expansión de la Caja a Valencia,Murcia y País Vasco.
De esta forma,Caja España estará ya presente en to-
do el territorio peninsular y sólo faltaría dar el salto
a las islas Baleares y Canarias.En total,Caja España
abrirá 23 nuevas sucursales y acabará el año con 587
oficinas.Con este plan de expansión la Caja espera
lograr 70.000 nuevos clientes y acabar 2006 con un
beneficio ‘bruto’de 160 millones de euros.

Pero las elecciones a Caja España están ya en el
ambiente.Pero todas las partes implicadas deberían
haber aprendido bien la lección y desterrar el volver
a entrar en guerras absurdas que tanto daño hicie-
ron a la institución.El éxito de Caja España es el éxi-
to de todos,dado que una parte importante de los
beneficos revierte a la sociedad a través de la Obra
Social de Caja España.Que siga la estabilidad.

T

Caja España: el éxito
de la estabilidad 

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Envíen sus cartas a Gente en León, 
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al fax 987 34 42 63 o
al e-mail: director@genteenleon.com. Los textos, que irán acompañados
de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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”Fue cabeza de la candidatura so-
cialista al Congreso en 2004 y
tras la victoria del PSOE su ami-
go Zapatero le hizo ministro.Es
optimista.Pero la realidad es to-
zuda y en España hay mucho
malestar,el Gobierno vive horas
bajas y en León no se acaba de
ver el ‘efecto Zapatero’ni las ria-
das de inversión anunciadas.

JOSÉ ANTONIO ALONSO
MINISTRO DEL INTERIOR“

España está muy bien
gobernada por Zapatero y
León tiene más presencia

y futuro que nunca

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

“En turismo, hay
quien denomina
a Castilla y León
las seis vírgenes
necias y las tres

cenicientas”
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Gente
Los grandes premios del Sorteo Ex-
traordinario de ‘El Niño’pasaron de
largo por León, que se conformó
este año con ‘pellizcos’de  las ter-
minaciones y los reintegros de es-
te sorteo celebrado el viernes 6 de
enero en Madrid.

Alguno de los 14 terceros pre-
mios,agraciados con 14.000 euros a
la serie, pararon en la Comunidad
Autónoma.Así, la capital vallisoleta-
na, Olmedo y Palencia vendieron
parte del 07.001,Salamanca repartió
la suerte a través del 27.344,el mu-
nicipio de San Cristóbal de Entrevi-
ñas (Zamora) vendió íntegramente
el 54.185,Burgos,Arévalo y Peñafiel
otorgaron parte del 80.090 y Aréva-
lo,Ávila y de nuevo la capital burga-
lesa repartieron varios miles de eu-
ros a través del 96.059.El resto de
los premios ‘gordos’se fueron a Mur-
cia,Alcoy (Alicante) y a Logroño.

El primer premio del sorteo y
dotado con 2 millones de euros por
serie,recayó en el número 60.657  y
se vendió en la provincia de Murcia,
concretamente en la localidad de
Las Torres de Cotillas. La adminis-
tración número 1 de Las Torres
(16.500 habitantes) distribuyó el
número agraciado del primer pre-
mio y con él 100 millones de euros.

La suerte del segundo premio
fue a parar a la localidad alicantina
de Alcoy (administración número
4) y a la ciudad de Logroño (admi-
nistración número 6),donde se dis-
tribuyó el número 27.029,que re-
partió en total un millón de euros
en cada serie.

Doce números han sido agracia-

dos con 14.000 euros cada serie:
78.406, 07.001, 68.818, 27.344,
54.185, 09.685, 69.530, 87.132,
80.090,98.032,89.226 y 96.959.

Además obtuvieron premio de
1.000 euros los números termina-
dos en 992,701,435,701,076,336,
246,631,767,641,338,071,425 y
822. Los billetes acabados en 701

cobrarán el doble, al haber salido
esta terminación dos veces del
bombo. Han sido premiados con
400 euros los números que acaban
en 38,57,99,57 y 14.

El reintegro de 200 euros es para
los números acabados en 7 -la termi-
nación del primer premio- y para
los que finalicen en 3 y 8.

El sorteo de lotería de ‘El Niño’ dejó a León
fuera del circuito de los nuevos millonarios
El premio ‘Gordo’, que recayó en el 60.657, fue vendido en la provincia de Murcia; mientras que el
segundo, el 27.029, se repartió entre las localidades de Alcoy (Alicante) y la capital de La Rioja

La alegría desbordada de agraciados por ‘El Niño’ en 2005 en Cistierna no se pudo repetir en 2006. El 60.657 fue a Murcia.

En Cistierna se
conformaron con
el sabor de 2005 
Hace un año todo era cava,
alegría, jolgorio y buenas ca-
ras en la comarca de Cistierna
donde caía el segundo premio
del sorteo de ‘El Niño’ de 2005
con el número 81.534 que de-
jaba 32 millones de euros re-
partidos desde la Administra-
ción número 2 de la villa
montañesa, pero que se habí-
an encargado de repartir entre
sus clientes el Mesón Pablos
de Cistierna, el bar-restauran-
te Huelde de Crémenes y la Li-
brería Ana de Puente Almuhey.
Este año la suerte no quiso re-
petir, pero el buen sabor de
boca y el recuerdo de hace un
año ha quedado entre los mu-
chos habitantes de la comarca,
tanto entre quienes llevaban
un pellizco, como entre los
que se conformaron con ver a
sus convecinos salir en los pe-
riódicos y televisiones.

Este año cada leonés gastó
una media de 30 euros para
este sorteo, tradicionalmente
reinvertidos de las termi-
naciones y las pedreas del
‘Gordo’ de Navidad. En esta
ocasión la suerte dejó de lado
a la provincia leonesa. De sa-
lud la cosa va bien, pero ha-
brá que seguir trabajando e
invirtiendo en suerte.

▼



DESPACHO DE OFICIOS.- 

La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito del Secretario del Comité de
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamen-
to Europeo, confirmando la recepción del
acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayun-
tamiento en defensa del sector remolachero-
azucarero de Castilla y León y comunicando
que la documentación aportada obra ya en
poder del Secretariado de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural y será puesta
a disposición  de los diputados miembros de
la misma. 

Continúa diciendo que la  citada Comisión
ya ha iniciado los trabajos legislativos que le
corresponden, con vistas a enmendar la pro-
puesta de reforma de la Organización Común
de Mercado del Azúcar y que es de esperar que
las sustanciales modificaciones propuestas por
el Parlamento Europeo serán aprobadas poste-
riormente por el Pleno y den cumplida res-
puesta a nuestras demandas en defensa de un
sector de tanta importancia para nuestro terri-
torio y economía, como es el remolachero.

CONVENIO-CONTRATO DE COLABO-
RACIÓN CON EL INSTITUTO LEONÉS
DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA
PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRABA-
JO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN RELACIÓN CON EL PLAN
DIRECTOR DE LAS MURALLAS ROMA-
NA Y MEDIEVAL DE LA CIUDAD DE LE-
ÓN, SUBVENCIONADO POR EL MINIS-
TERIO DE CULTURA.- 

Cumplidas las formalidades pertinentes, de
conformidad con los dictámenes obrantes,
se acuerda aprobar en sus propios términos
el convenio-contrato de colaboración a sus-
cribir entre el Ayuntamiento de León y el Ins-
tituto Leonés de Renovación Urbana y Vi-
vienda, S.A., para llevar a cabo los trabajos
de consultoría y asistencia técnica precisos
que permitan la definición de las titularida-
des (públicas y privadas) de la muralla y de
las parcelas colindantes, intramuros y extra-
muros, y de su situación jurídica, para deter-
minar el alcance del Plan Director de las mu-
rallas romana y medieval de la ciudad de Le-
ón, cuya cuantía económica se determina en

25.000 euros, IVA incluido, con cargo al Pre-
supuesto Municipal vigente, y su aplicación
presupuestaria con un plazo máximo de eje-
cución de CUATRO MESES, y demás estipu-
laciones contenidas en el documento redac-
tado a tal fin, que suscribirán las partes inter-
vinientes.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL ABAS-
TECIMIENTO CON ENERGÍAS RENO-
VABLES DE LAS INSTALACIONES DE-
PORTIVAS CUBIERTAS DEL BARRIO
DEL EJIDO.- 

Se dio cuenta del borrador de Convenio de
Colaboración a suscribir entre el Ayunta-
miento de León y el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León para el Abasteci-
miento con energías renovables de las Insta-
laciones Deportivas Cubiertas en el Barrio
del Ejido, cuya construcción se adjudicó a
TECONSA, estando aún en periodo de eje-
cución y próxima finalización.

El Convenio tiene por objeto la colabo-
ración entre las dos Administraciones, con
el fin de complementar la energía necesaria
para esta instalación deportiva, con energí-
as renovables, como son, en este caso, la
energía solar térmica y la energía de la bio-
masa.Para el caso del complejo deportivo
del Barrio del Ejido, la colaboración se con-
creta en la instalación de la energía solar
térmica a través de captadores solares pla-
nos vidriados a colocar en la cubierta del
edificio, así como de la energía de la bio-
masa, colocando el depósito necesario y
todo el sistema de combustión.

Ambas instalaciones se concretan en
una inversión de 163.000 euros que asumi-
rá el Ente Regional de la Energía, así como
los proyectos, autorizaciones y adjudicación
de las obras, además de los costes de explo-
tación cuya cifra anual se calcula en 6.880
euros durante un plazo de 20 años. A cam-
bio de esta inversión y explotación, el Ayun-
tamiento abonará al Ente Regional de la
Energía, la cantidad de 17 euros por cada
MWh consumido de esa energía renovable,
con un mínimo de 1.000 MWh/año, y su co-

rrespondiente actualización del IPC.

CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN, POR EL QUE SE DEFINE CO-
MO ÁREA DE URBANIZACIÓN PRIORI-
TARIA DE SUELO EL SECTOR DE SUE-
LO URBANIZABLE DELIMITADO ‘ULD
22-07 DE LEÓN’.- 

Se acordó aprobar el acuerdo entre la Con-
sejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de León, por el que
se define como área de urbanización prio-
ritaria de suelo el sector de suelo urbaniza-
ble delimitado ‘ULD 22-07 de León’, que fi-
gura en el informe emitido por la técnico de
Desarrollo Municipal, Begoña Gonzalo Or-
den, que aquí se transcribe:

“...Visto el escrito de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León en
relación a la calificación provisional de la
actuación protegida en materia de suelo del
“Sector ULD 22-07 - el Portillo” en León
como Área de Urbanización Prioritaria, se
informa:
-Que el sector de suelo urbanizable delimita-
do ULD 22-07 se está desarrollando urbanís-
ticamente mediante el sistema de concierto.
-Que la sociedad de capital municipal Ins-
tituto Leonés de Renovación Urbana y Vi-
vienda, S.A. (ILRUV) ha redactado el Plan
Parcial correspondiente a este sector, que
ha sido aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento de León el 30 de septiembre
de 2005. El Plan Parcial prevé una edifica-
bilidad de 45.303,10 m2 con un número
máximo de 493 viviendas, de las cuales
247 serán menores de 70 m2.
-Que la iniciativa de gestión del citado sec-
tor es de carácter privado, por la promoto-
ra VIPROELCO S.A., que va a destinar el
100% de la edificabilidad del sector a vi-
vienda protegida.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

Se acordó otorgar a  U.F.C., S.A.,  licencia de
obras para la construcción de caseta de ven-
tas en parcela situada en el Sector

ULD.01.01, con sujeción a la documentación
técnica presentada, y bajo la dirección facul-
tativa asignada en la solicitud de la licencia.
Una vez finalizadas las obras, se practicará vi-
sita de inspección por los técnicos municipa-
les, con objeto de comprobar que resultan
ajustadas a la licencia concedida.

EXPEDIENTES DE ACONDICIONA-
MIENTO DE LOCALES.- 

Conceder licencia de obras al
BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTA-
RIA, S.A., para adecuación de local destina-
do a oficina bancaria en Av/ Antibióticos,
Armunia. Las obras deben realizarse con
sujeción a la documentación técnica pre-
sentada, y bajo la dirección facultativa asig-
nada en la licencia.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.- 

-A MANUEL TORRES GÓMEZ para BAR
CERVECERIA RESTAURANTE en C/ El
Chantre, 3.

-A NOURA OURIARHNI para BAR RESTAU-
RANTE en Paseo de Quintanilla, 7, bj. dcha.
Se acordó asimismo proceder a la incoa-
ción de procedimiento sancionador por co-
misión de infracción urbanística, habida
cuenta que resulta acreditado que se han
ejecutado las obras con anterioridad al
otorgamiento de la licencia.

URGENCIA.-

A propuesta de la Presidencia y por unani-
midad, se acordó adicionar el Orden del Día
con el asunto siguiente: ACONDICIONA-
MIENTO DE EDIFICIO PARA RECINTO FE-
RIAL.-

Se acordó aprobar la memoria valora-
da para el acondicionamiento de edificio
anexo para Recinto Ferial, Fase III, del Es-
tadio Municipal Antonio Amilivia, que ha
sido redactada por el Arquitecto de la Ofi-
cina de Proyectos, Miguel Ángel Martínez
Puente, y cuyo presupuesto de contrata,
IVA incluido, asciende a 1.800.000 euros.
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-Viernes, día 23 de diciembre de 2005-

DATOS DE INTERÉS

182
muertos menos
En el año 2005 se produje-

ron en las carreteras españolas
2.875 accidentes mortales en
los que murieron 3.329 perso-
nas,182 menos que en 2004,
lo que supone un descenso
del 5,2% en víctimas mortales.
Estas positivas cifras no inclu-
yen,sin embargo, los acciden-
tes mortales en las zonas urba-
nas. En Castilla y León murie-
ron 357 personas en 2005.

ACCIDENTES DE TRÁFICO / 2005

6.077
nuevos cotizantes

La Seguridad Social cerró el
año con 6.077 nuevos cotizan-
tes a la Seguridad Social con lo
que son 166.211 los cotizantes
en León.Mientras,24.985 perso-
nas estaban inscritas en las listas
del paro al finalizar el año pasa-
do.Más de 12.500 personas per-
ciben algún tipo de prestación
por desempleo.En diciembre se
contabilizaron 349 parados más
sobre el mes de diciembre.

SEGURIDAD SOCIAL / PARO

144,5
millones de euros

La Diputación de León tiene
este año el presupuesto más al-
to de la historia de la institu-
ción:144.524.763,90 euros.Las
cuentas provinciales se aproba-
ron con los votos del PP,partido
que calificó el presupuesto de
“histórico,solidario,participati-
vo y solidario con los territorios
más desfavorecidos”. La venta
de terrenos en La Granja posibi-
lita el aumento de ingresos.

DIPUTACIÓN / PRESUPUESTO

• Calle la Rúa, 35
• Gran Vía de San Marcos, 43
• María Inmaculada, 42
• Conde de Toreno, 2

Lunes, 9

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

Jueves, 12

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.) 

• León XIII, 3
• Plaza del Espolón, 2
• Santa Ana, 22
• Plaza Doce Mártires, 5

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Sábado, 7

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

Martes, 10

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

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

Miércoles, 11Domingo, 8

Especialistas

e n  e l  

tratamiento

de la hernia 

d i s c a l  s i n

c i r u g í a

Especialistas

e n  e l  

tratamiento

de la hernia 

d i s c a l  s i n

c i r u g í a

PUBLIRREPORTAJE

C./ Padre Javier de Valladolid, 7-1ºA (Junto a ElCorte Inglés)

24005 León • Tel. y Fax 987 084 080
CENTRO DE FISIOTERAPIA

MÉTODO PILATES

R
aúl Ruiz, experto en fisioterapia deportiva por el
Real Madrid Club de Fútbol y con una amplia for-

mación en Médicina Manual Osteopática, viene de-
sarrollando en su consulta un tratamiento específico
y eficaz para paliar la sintomatología de la hernia dis-
cal (lumbar y cervical), a través de un tratamiento

conservador, sin necesidad de ci-

rugía. Dicho tratamiento ayuda a mejorar significati-
vamente esta sintomatología consiguiendo una ópti-
ma recuperación del paciente, ya que "el 85% de las
hernias discales tienen un muy buen pronóstico con
este tratamiento", como nos explica Raúl Ruiz. "La
clave de la recuperación está en un preciso diagnós-
tico para obtener la máxima eficacia".
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Natalia Moreno Flores
El alcalde,Mario Amilivia,y el pre-
sidente de la empresa Construc-
ciones Carriegos,Santos Llamas,fir-
maron en la mañana del 5 de ene-
ro un convenio para la creación y
puesta en valor de una cripta ar-
queológica en la calle Cascalerías
de la capital leonesa,concretamen-
te en los números 4,6 y 8,destina-
da a la preservación y exposición
al público de los restos arqueológi-
cos romanos hallados en estos so-
lares por la constructora Carriegos
cuando se disponía a edificar un
bloque de viviendas y garajes.

La cripta será construida por Ca-
rriegos en el sótano del edificio por
valor de 440.000 euros, tendrá en-
trada independiente al portal de vi-
viendas y será cedida al Ayunta-
miento de León una vez finalizada,
aproximadamente en el plazo de
un año.La cripta contará con una
superficie construida de 407,02

metros cuadrados,con una altura li-
bre interior variable entre los 3,20
y 4,40 metros y un acceso peatonal
con escalera desde la planta baja.

A cambio de acondicionar la
cripta,la constructora Carriegos re-
cibe del Ayuntamiento una com-
pensación en la edificabilidad pre-
vista con la construcción de una
tercera planta y una agilización en
los trámites para levantar el bloque
de viviendas en dicho solar.

El regidor leonés señaló al tér-
mino de la firma del convenio que
habrá un Plan Director y añadió
que este acuerdo “sienta un prece-
dente para otros constructores;un
espejo donde mirarse”.Asimismo,
destacó el trabajo de Santos Lla-
mas y la entidad Carriegos “en be-
neficio de la ciudad de León”.Por
su parte, el presidente de Carrie-
gos indicó que “es importante ser
flexible con la administración y
llegar a este tipo de acuerdos”.

La constructora acuerda con el Ayuntamiento adecuar los restos romanos para su
exposición pública a cambio de agilizar los trámites para levantar pisos en el solar

Carriegos acondicionará la cripta
romana hallada en Cascalerías

De izda. a dcha., Jesús Mª Cantalapiedra, Santos Llamas, Mario Amilivia y María José Alonso durante la rueda de prensa.

▼

Gente
La concejala del PSOE en el Ayun-
tamiento de León, Natalia Rodrí-
guez Picallo, propuso el día 5 la
creación de una red de parques de
bomberos provincial que luche
contra los incendios y que permi-
ta atender las necesidades y urgen-
cias de los 211 municipios de la
provincia de León.Para llevar esto
adelante, el PSOE presentará sen-
das mociones en el Pleno del Ayun-
tamiento de León y en el de la Di-
putación a fin de implicar a la Jun-
ta,a la propia institución provincial

y a los tres municipios con más de
20.000 habitantes (León,Ponferra-
da y San Andrés del Rabanedo) en
una lucha conjunta contra los in-
cendios y poner en marcha la su-
gerida red de parques provincial
que cuente con un plan de inter-
vención específicos.

“El Servicio de Bomberos de la
capital está siendo sufragado en su
totalidad por el Ayuntamiento de
León,lo que supone para las arcas
municipales un gasto anual de
3,60 millones de euros;sin embar-
go, este servicio es utilizado por

buena parte de los municipios de
la provincia”, justificó Rodríguez
Picallo.Por todo ello,y a través de
sendas mociones, los socialistas
exigirán,por un lado,a la Junta que
subvencione parte de este gasto
municipal;y,por otro,pedirán a la
Diputación provincial que se rene-
gocie el convenio que mantienen
desde los años 80 para calcular y fi-
jar una financiación acorde a los ra-
tios de salida de los bomberos
cuando tengan que desplazarse
por la provincia en la extinción de
incendios u otro tipo de trabajos.

El PSOE plantea crear una red de
parques de bomberos provincial
Los socialistas presentarán sendas mociones en el Ayuntamiento de León y en la
Diputación para instaurar un servicio que atienda a los 211 municipios leoneses

“En unos meses
se abrirá la cripta
de Puerta Obispo”
El alcalde se refirió también
a la cripta arqueológica de
Puerta Obispo, ya construida
y que alberga las termas y
restos de las primeras mura-
llas romanas. “En los próxi-
mos meses se abrirá al públi-
co”, dijo. Por otro lado, sobre
los Principia dijo que “en el
caso de que se acuda a la ex-
propiación del solar de San
Pelayo donde se ubican, ésta
debe ser posterior a la decla-
ración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC)”. Con todo, expre-
só su deseo de llegar a un
acuerdo con los propietarios
“similar al de Cascalerías”.

Instante de la toma de posesión del cargo el día 31 en la Audiencia de León.

Lourdes Rodríguez Rey es desde el sábado 31 de diciembre la
nueva fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León,sustituyendo en
el cargo a su antecesor Javier Amoedo, recientemente nombrado
Procurador del Común de Castilla y León. Decenas de personas,en-
tre representantes de la Justicia,políticos y fuerzas de seguridad del
Estado,quisieron arropar con su presencia a Rodríguez Rey abarro-
tando la sala de vistas de la Audiencia que acogió dicho acto.

Lourdes Rodríguez sustituye a Javier Amoedo
como fiscal jefe en la Audiencia Provincial

JUSTICIA

Las elecciones a la Junta General de la Agrupación de Abogados Jó-
venes de la provincia de León se celebrarán el próximo viernes 13 de
enero y a ellas optan dos candidaturas.Por un lado, la de la abogada
Elena Martínez Fuertes (en la foto, junto a Pablo Roberto Herrero y
Carlos Llorente) cuya “característica fundamental es la absoluta inde-
pendencia”,según afirma la candidata.Por otro lado,está la candida-
tura del abogado David Revilla,con fuerza en León y Ponferrada.

La Junta General de la Agrupación de Jóvenes
Abogados de León celebra elecciones el día 13

COMICIOS

El coordinador Miguel Ángel González con el libro el día de la presentación.

El Salón de Actos del Ayuntamiento de León fue el escenario que
eligió el 2 de enero la editora leonesa Lobo Sapiens para presentar el
libro ‘500 razones por las que habrá una Autonomía Leonesa’.El editor
José Antonio Martínez Reñones remarcó que las 500 razones a las que
alude la publicación son “además de ciertas,lamentablemente reales”.
La coordinación de este libro,que huye de dogmatismos y prejuicios
pero no así del rigor,ha recaído en Miguel Ángel González González.

Lobo Sapiens edita un libro que ofrece 500 
razones por las que habrá autonomía leonesa

CULTURA

EN BREVE

Elena Martínez, acompañada de Pablo Roberto Herrero y Carlos Llorente.
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“La deuda histórica con León por estar con
Castilla asciende a 5.370 millones de euros”
“León recibe la mitad de lo que recibiría si fuera comunidad autónoma propia, pero además del perjuicio económico están los motivos
históricos y el sentimiento de pertecencia a una región, de sentirse leonés y no castellano-leonés, y eso para la UPL es muy importante”

ENTREVISTA / Joaquín Otero Pereira Procurador regional y secretario general de la Unión del Pueblo Leonés -UPL-

“Con Herrera la
culpa de todo
viene de Madrid”

▼

– ¿No está siendo una ventaja
para León que Zapatero esté
en La Moncloa?
– Este ha sido el año de la de-
cepción con Zapatero. Ya le
conocíamos de su trayectoria
política en León. Mientras fue
diputado nunca hizo nada
por León, pero le quisimos
dar una nueva oportunidad.
En la capital creímos que era
bueno gobernar con el PSOE
porque iba a llegar dinero de
Madrid. Las promesas de Za-
patero han sido un verdadero
engaño. Ya van muchos me-
ses, tendría que notarse algo
y no se nota absolutamente
nada. Si Zapatero hubiera si-
do de Melilla, estaríamos
exactamente igual en León.
– ¿Inteco, supresión de pea-
jes, Plan Oeste…?
– Hay promesas que las podía
haber cumplido ya con una
decisión en cualquier Conse-
jo de Ministros como es la su-
presión de los peajes. No lo ha
hecho, por qué vamos a pen-
sar que va a hacer lo demás.

▼

J.D. Rodríguez/J.R. Bajo
Ponferradino de 43 años recién
cumplidos el día de los Reyes Ma-
gos.El trabajo de Joaquín Otero es
ser leonés y lo defiende con argu-
mentos hasta la médula.El primer
día laboral de 2006 accede a ha-
blar con Gente en León.Cree que
las listas de UPL para 2007 están
aún lejanas, pero apuesta por Ja-
vier Chamorro para León,Rubinat
para San Andrés y Lázaro García
Bayón para Villaquilambre.Otero
quiere cerrar un ciclo si repite en
las listas autonómicas porque serí-
an ya 16 años como procurador.
– ¿De cara al futuro debate de
reforma del Estatuto de Casti-
lla y León, cuál es la propuesta
de cambio desde UPL?
– Básicamente son dos. Por una
parte, queremos regular la repre-
sentación de León mientras esté
en esta Comunidad;y segundo,se-
ría el tránsito hacia una comuni-
dad autónoma,bien uniprovincial,
bien con Zamora y Salamanca si
estas dos provincias quieren vo-
luntariamente adherirse.Para no-
sotros es irrenunciable el recono-
cimiento de que aquí hay dos re-
giones unidas en un ente adminis-
trativo.Queremos algo fundamen-
tal como es un reparto paritario
del poder,de capitales,de sedes,de
consejerías,de órganos de gobier-
no, la alternancia en la sede de la
presidencia de la Junta entre los
dos territorios mientras sigamos
en esta comunidad. Aquí todo es-
tá centralizado en Valladolid.Acce-
der hoy a la autonomía  es un tema
difícil.Es más como parte dogmá-
tica del partido,pero sin renunciar
a ello.Y todo sin tocar una coma
de la Constitución.
– ¿No parece más una utopía?
– En este momento es inviable.Pe-
ro todo en política es impredeci-
ble.Si hoy no es posible es porque
PP y PSOE no lo quieren.En el mo-
mento que España evolucione,por
ejemplo,hacia un estado federal,
sería posible jurídicamente. No-
sotros queremos ser pragmáticos
y mientras llega la autonomía,que-
remos que León esté en buenas
condiciones en esta comunidad.
– ¿Tenían calculado lo que ha-
bría perdido León por no ser
autonomía uniprovincial?
– La estimación de la deuda histó-
rica es tan simple como aplicar la
Ley Orgánica de Financiación y
comparar lo que recibiría León co-
mo comunidad autónoma y lo que
recibe de la Junta.Esa deuda histó-
rica estaría ahora mismo en 5.370
millones de euros.Es cada año el
doble lo que recibiría León si fue-
ra comunidad autónoma.León de-
ja de recibir la mitad por estar con
Castilla.Esa cifra es más de la mitad

de los 9.000 millones que tiene la
Junta presupuestados para 2006.
La cantidad ha crecido después de
asumir las competencias de educa-
ción,pero sobre todo de sanidad.
– ¿El asunto económico sería
suficiente para reclamar la au-
tonomía?
– Sería el 50% de la justificación.La
otra mitad es el tema sentimental.
Hay un sentimiento de pertenecer
a una región, de ser leonés y no
castellano-leonés, que existe en
León y es también muy importan-
te.También están las razones histó-
ricas que están ampliamente expli-
cadas.Si vas a la calle y preguntas:
¿Usted se siente castellano y leo-
nés? ¿Usted tiene afinidad con Va-
lladolid? ¿Usted los problemas de
Soria los siente como propios?
Cualquier leonés contesta que no.
– ¿Ni los gobiernos desde 1983
ni la recién creada Fundación
Villalar han contribuido a
crear un sentimiento de re-
gión hacia Castilla y León?

– No,al contrario,ha contribuido a
acrecentar esa sensación de agra-
vio y de perjuicio de pertenecer a
esta comunidad.Hay un dato im-
portante contra el cual luchamos,
que es la resignación.Mucha gen-
te si pudiesen elegir se decantarí-
an por León como comunidad au-
tónoma, pero con el paso de los
años es frecuente la respuesta
de… ya que estamos aquí…, eso
ya no se puede mover por mucho
que hagáis, es imposible… Esta-
mos convencidos que el 99% de
los leoneses les gustaría tener una
comunidad autónoma propia,pe-
ro donde tenemos que trabajar
mucho es en evitar que la gente se
conforme y que crea que es muy
difícil lograr la autonomía propia.
– ¿Ve a Villalba capaz de com-
petir para ganar la Junta en las
autonómicas de 2007?
– Ojalá,pero no veo por ahí las co-
sas.A nosotros nos interesaría mu-
cho el equilibrio entre el PP y el
PSOE en el Parlamento autonómi-

co.Ante un hipotético empate nos
interesaría poder ser llave la UPL y
entonces sí sería bueno para León
porque íbamos a resarcir esa deu-
da histórica de la que antes hablá-
bamos.Hoy Villalba,a casi dos años
de llegar Zapatero a la Moncloa,es-
tá sufriendo un desgaste que no
beneficia en nada al PSOE.Con el
desgaste del PP podría crecer,pe-
ro no lo está sabiendo aprovechar.
– ¿Alguna vez se arrepienten
de no haber pactado con Ami-
livia en la capital?
– No.La decisión fue muy medita-
da. La tentación estaba ahí. Pero
confiábamos en Zapatero y el 80%
de los militantes nos dijeron que
siguiéramos con el Partido Socialis-
ta.No sólo no nos arrepentimos,si-
no que estamos convencidos de
que si hubiéramos pactado con
Amilivia sí que estaríamos en una
situación más preocupante que en
la que estamos ahora.Estar gober-
nando hoy con Amilivia una ciu-
dad que está abandonada de la ma-
no de Dios,con el grifo del Gobier-
no central cerrado, el de la Junta
que se abre con cuentagotas,con
tanta sequía de ayudas, apoyos y
proyectos, con un León muerto
como está,evidentemente para la
UPL sería un grave problema.Fue
mejor haber pasado a la oposi-
ción,aunque siempre sea más có-
modo gobernar.Estar en la oposi-
ción es mejor para las expectativas
de futuro de la UPL.
– -¿El PAL de Rodríguez de
Francisco es una amenaza o
un obstáculo para la UPL?
– Al PAL ni lo tenemos en cuenta.
Igual que UPI, IPL, CIULE y otros
tantos partidos basura que han
surgido en las distintas legislaturas,
desaparecerá cuando lleguen las
elecciones.Su fundador,sin entrar
en críticas personales por el res-
pecto que merece quien ha sido
compañero durante muchos años,
está más quemado que la pipa de
un indio.Nunca se recuerda en de-
mocracia en León que una perso-
na no pueda ir a actos públicos
por miedo a ser abucheado. Lo
que nos preocupa es la ficticia sen-
sación de división que puede dar
que surja otro partido leonesista.Y
digo ficticia porque no existe esa
ruptura.De UPL sólo se han ido los
dos concejales tránsfugas del
Ayuntamiento de León.Si fuera a
haber fugas como ha anunciado
ya las hubiera habido.Quienes te-
nían que irse con él ya se fueron.
Todos sus afiliados son  contrata-
dos laborales que ha metido a de-
do,que están en precario y que les
chantajea:o te vienes al PAL o no
renuevas el contrato.Es militancia
por miedo, que en una democra-
cia es verdaderamente triste.

“El PAL, igual que
otros partidos

basura surgidos,
desaparecerá

cuando lleguen
las elecciones”

“Tenemos que
trabajar para que

la gente no se
resigne y no crea

imposible lograr la
autonomía propia”

– Intente hacer un balance re-
sumido de la segunda legisla-
tura de Herrera.
– Igual de mal que la prime-
ra. Ninguno de los proyectos
importantes en los que tiene
implicación la Junta ha avan-
zado: ni la estación de San
Glorio, ni el circuito de La Ba-
ñeza, ni las infraestructuras
que le competen, ni se han
llenado los polígonos indus-
triales… Lo único que se ve
avanzar es el polígono de Vi-
lladangos; ahora hace falta
llenarlo de empresas. Porque
el Parque Tecnológico de Ar-
munia es otro gran fiasco. Se
siguen inaugurando cada día
empresas tecnológicas en Boe-
cillo. Por lo demás, el mismo
centralismo y las mismas po-
líticas que con Lucas. Lo que
observamos es que antes la
Junta no hacía y tenía que en-
gañar y decir que hacía; ahora
sigue sin hacer nada, pero le
echa la culpa de todos los ma-
les al Gobierno de Madrid.

“Ha sido el año
de la decepción
con Zapatero”
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Juan Daniel Rodríguez
El próximo domingo día 8 de ene-
ro tendrá lugar a las 13 horas en la
estación de esquí de San Isidro la
degustación de una alubiada gra-
tuita organizada por el Consejo
Regulador de la IGP Alubia de La
Bañeza-León.

Este acto de promoción gastro-
nómica y turística contará con la
presencia del presidente de la Di-
putación, Javier García-Prieto, co-
mo institución co-organizadora y
propietaria de la estación,además
del presidente del Consejo Regu-
lador,Oscar Herrero.También ha-
brá una representación de Vinos
de Calidad ‘Tierra de León’, de la
Promotora Pro-IGP Pimiento Mo-
rrón de Fresno de la Vega, de la
oferta gastronómica y turística del
Ayuntamiento de Puebla de Lillo,
del Museo de la Fauna Salvaje de
Valdehuesa y se espera que nume-
rosos esquiadores y visitantes que
deseen degustar los ricos produc-
tos de la tierra.

Una vez realizada las inaugura-
ciones pertinentes por parte de
las autoridades se procederá a en-
tregar un cuenco con unas deli-
ciosas alubias pintas con arroz,
acompañadas con un vino ‘Tierra
de León’. Un poco más tarde se
entregará una ración del recono-
cido pimiento morrón de Fresno
de la Vega.

Este peculiar evento de pro-
moción se encuentra integrado
dentro de la campaña de los Pro-
ductos de León que patrocina la
Diputación Provincial y pretende
ser un acto abier-
to a través del
cual, también, se
presenten produc-
tos y servicios re-
lacionados con el
turismo, la gastro-
nomía y el ocio de
la zona.A la alubia-
da y al resto de ac-
tos ‘colaterales’
podrán asistir
quien lo desee,
pues las degustaciones de los pro-
ductos serán gratuitas.

NIEVE Y HAMBRE
Al hambre que puede extenderse
ya por las pistas de la estación de
San Isidro a la hora programada
de la alubiada, hay que añadir las

excelentes condiciones de nieve
en las que se encuentra la propia
estación durante estas Navidades
y de cara al último fin de semana
de las fiestas.

Las últimas
nevadas caídas
en la zona han
permitido que
tenga en funcio-
namiento 11 de
sus 12 remontes
mecánicos y dis-
ponibles 13 kiló-
metros esquia-
bles de los 23,5
repartidos en 14
pistas. Los caño-

nes de nieve artificial de Ce-
bolledo apenas han parado. Los
espesores de nieve polvo ron-
dan entre los 50 y los 140 centí-
metros. Los accesos desde León
y Asturias están limpios, y por
Riopinos se requiere el uso de
cadenas.
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El Consejo Regulador de la Alubia de La Bañeza-León y la Diputación han
organizado para el domingo 8 una alubiada gratuita en la estación de San Isidro

Alubias leonesas entre la nieve

Totalmente irresistible la ración de alubias para combatir el frío entre la nieve.

▼
En Leitariegos no
se come gratis,
pero va de récord
Las 4.000 visitas del puente de
la Constitución y los muchos
esquiadores que han elegido
Leitariegos para disfrutar
estas Navidades, hace que la
estación invernal lacianiega
vaya camino de superar el
récord histórico de la tempo-
rada 2004-2005. Al cierre de
esta edición estaban abiertos
4,5 de 5,2 kilómetros esquia-
bles, 7 pistas, 5 remontes y
espesores de nieve húmeda
entre 30 y 80 centímetros. Este
año la escuela de esquí de
Leitariegos cumple 20 años.
Tiene 20 profesores y 1.500
alumnos inscritos de colegios
de León, Asturias y Galicia.

El último fin de
semana de las

Navidades llega
con muy buenas
condiciones para
practicar el esquí

EN BREVE

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR EN FAVOR DEL PATRIMONIO LEONÉS

La Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León (Pro-mo-
numenta) hizo entrega del diploma de socio de honor al presidente
de la Diputación,Javier García-Prieto,por su “gran apoyo a las activida-
des de mantenimiento,defensa,protección y puesta en valor del patri-
monio artístico y cultural leonés”.García-Prieto agradeció el recono-
cimiento al entender que se premia su trayectoria en las responsabili-
dades culturales en la Junta,Ayuntamiento de León y en la Diputación.

La Asociación Pro-monumenta nombra socio
de honor al presidente de la Diputación

DE AYUNTAMIENTOS, JUNTAS VECINALES Y ASOCIACIONES

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) adjudicó 35.000 euros para 11
museos de la provincia que lo habían solicitado:Indumentaria de La
Bañeza,Etnográfico de Castrocalbón,Alfar de Jiménez de Jamuz,Boti-
jo de Toral de los Guzmanes,Batán del  Val de San Lorenzo, Traje Tradi-
cional Leonés de Coyanza,Centro Torreón de Pernía en Otero de Es-
carpizo, Apeadero en Bercianos y Etnográfico de la Tercia y Arbás.

El Instituto Leonés de Cultura adjudicó
35.000 euros para 11 museos de la provincia

ASTORGA / VALLECILLO / ALIJA / SAN PEDRO BERCIANOS

La Fundación del Patrimonio Histórico,integrada por todas las cajas
de la Comunidad,aprobó trece nuevos proyectos de restauración e in-
tervención. Entre ellos destacan cuatro en León:El Palacio Episcopal
de Gaudí en Astorga,el retablo de la iglesia de San Pedro en Vallecillo,
el retablo de la iglesia de San Pedro Bercianos y la recuperación de la
antigua techumbre en la iglesia de San Esteban en  Alija del Infantado.

La Fundación del Patrimonio Histórico de las
Cajas restaurará cuatro monumentos en 2006
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n Castilla y León, la inmi-
gración aparece inevita-

blemente vinculada a la despo-
blación, fenómenos que se pro-
ducen de forma inexorable y
creciente en nuestra Comuni-
dad Autónoma. Esta particulari-
dad pone de relieve la impor-
tancia de la inmigración en la
balanza demográfica y anuncia
el papel protagonista al que es-
tá llamada a representar, como
evidencia la última revisión del
padrón municipal, que la perfi-
la como la circunstancia que
evita un balance demográfico
negativo.

Actualmente, el censo de ex-
tranjeros con permiso de resi-
dencia en vigor asciende a
77.088 personas, lo que repre-
senta un 3% de la población to-
tal. Este porcentaje es mayor ya
en 338 municipios, y crecerá
exponencialmente en los pró-
ximos años empujado por la
llegada de nuevos inmigrantes
y por el envejecimiento de la
población autóctona.

No son pocas las trabas que
esta población encuentra para
acceder a la vivienda, al em-
pleo, a la educación o a la parti-
cipación en la vida social,en de-
finitiva,para avanzar en la plena
integración. Su desconocimien-
to de las reglas del juego y de
sus derechos, si-
túan a estas per-
sonas en una po-
sición extrema-
damente débil y
vulnerable.

Las respues-
tas que este fe-
nómeno está re-
cibiendo por
parte del presi-
dente de la Jun-
ta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,
además de ser insuficientes, no
se corresponden con la aplica-
ción del principio de solidari-
dad ni con el necesario recono-
cimiento de los derechos fun-

damentales.Y así se lo han he-
cho saber, tras las oportunas re-
comendaciones, órganos tan

importantes co-
mo el Consejo
Económico y
Social y el Pro-
curador del Co-
mún. En ambos
casos, se insta a
la Junta de Cas-
tilla y León a do-
tarse de instru-
mentos y me-
dios para el de-
sarrollo de una

política de Inmigración.
Los responsables políticos

de la  Junta de Castilla y León,
con Juan Vicente Herrera a la
cabeza, han sido incapaces de
incluir la inmigración en la

agenda política del año que
acaba de terminar. Deliberada
e incomprensiblemente, han
excluido a la
ciudadanía in-
migrante de su
acción de go-
bierno. El in-
cumplimiento
de las previsio-
nes del Plan de
Inmigración pa-
ra 2005; la cla-
morosa insufi-
ciencia de la do-
tación presu-
puestaria de 2006 para cumplir
los objetivos de la Comisión de
Población; el bajo nivel de eje-
cución del Acuerdo para la Inte-
gración Laboral de la población
inmigrante 2003-2005, además

del rechazo sistemático a las
propuestas del Grupo Socialis-
ta en las Cortes evidencian esta

i n c a p a c i d a d ,
agravada por su
nula voluntad
para diseñar so-
luciones.

La incapaci-
dad de la Junta
de Castilla y
León llega a tal
extremo que,
por no hacer, ni
siquiera han
transferido a las

corporaciones locales los dine-
ros que,para este fin, el Gobier-
no de Rodríguez Zapatero ha
distribuido entre las comunida-
des autónomas. Castilla y León
tiene en su haber,desde el pasa-

do mes de agosto, 3.200.000
euros del mencionado Fondo
en espera de ser gestionados.

La actividad de la Junta en
política de inmigración se ha li-
mitado a presentar alegaciones
de rechazo,poner trabas y com-
batir públicamente el reciente
proceso de regularización im-
pulsado por el Gobierno socia-
lista, que ha permitido regulari-
zar en Castilla y León a unas
10.000 personas, aumentando
el número de cotizantes a la se-
guridad social. Y como ya nos
tienen acostumbrados los con-
sejeros populares, su labor de
oposición al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero la lle-
van a cabo instrumentalizando
partidariamente la administra-
ción regional desde el frentis-
mo y desde un discurso alar-
mista entre el miedo y el caos.
Arengas racistas y xenófobas
tan simples y primarias como
socialmente irresponsables.

Junto a la naturaleza del PP,
cerrado a la diversidad y carga-
do de prejuicios, se une la au-
sencia de un modelo de inte-
gración y un electoralismo esti-
lo ultra derecha Le Pen.

La estrategia regional para lu-
char contra la despoblación
confirma que la inmigración
constituye una gran oportuni-
dad para el futuro de nuestra
Comunidad. Aprovecharla de-
bería ser un objetivo prioritario
para el Gobierno regional, que
está demostrando una insensi-
bilidad y una incompetencia
manifiesta para ejercer sus
competencias en la materia y
dar respuestas acertadas a los
retos que tiene planteados  Cas-
tilla y León.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ

E

Inmigración y despoblación,
retos de 2006

“La Junta no ha
transferido a las
corporaciones

locales el dinero
del Gobierno

Central”

“La inmigración
constituye una

gran oportunidad
para el futuro de

nuestra
Comunidad”

LA GALERÍA

José Moral
Jiménez es
procurador del
PSOE en
las Cortes de
Castilla y León
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Rácing Club B-Cultural Santander                  15.45    7-01

Ponferradina-Zalla El Toralín-Ponferrada 17.00  8-01

Tercera División Benavente-La Bañeza Benavente 16.15 8-01

Cultural B-Becerril Área Puente Castro 16.30 8-01

Mirandés-Huracán Z Miranda de Ebro 18.30 7-01

Hullerra-At. Bembibre               Santa Lucía               16.00     8-01

1ª Div Reg. Af. B Monterrey-Ponferradina 16.00 7-01

Béjar Ind.-At. Astorga Béjar 16.00 8-01

Coyanza--Grupo Pevafersa Valencia de D. Juan 15.30 8-01

Juvenil                Puente Castro-Bansander Puente Castro 12.00 8-01

1ª Nac. Fem. G.II   SD. Zamora FF-León FF              Zamora                      11.30    8-01

■ Balonmano
Liga Asobal Algeciras-Ademar Algeciras - 11-02

Honor Femenina Mar Alicante-León BM (Cleba) Alicantae -       15-01

■ Baloncesto     
C. de la Reina     Hondarribia-Perfumerías Avda.    Pal. Dep. León (La 2) 16.00      7-01

Copa de la R.      Barcelona-Venc. Ros Cas-Acis     Pal. Dep. León (TD)    18.30    7-01

C. de la Reina     Final  (La 2)                                Palacio Dep. León     16.00    8-01

Liga Femenina    Acis-Universidad de Ferrol           Palacio Dep. León       -       14-01

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

■ Fútbol Sala
1ª Nacional B Cistierna-AD Espinar Cistierna                      - 14-01

Categoría Competición Lugar Hora Día
ATLETISMO

León se volcó con su ya tradicional ‘San Silvestre’
La IX San Silvestre Ciudad de León contó con la cifra récord de participación de 3.800 personas,que con-
taron con un espectacular fin de fiesta en el Palacio de los Deportes.Sergio Sánchez fue otra vez el vence-
dor de esta edición en categoría federada masculina al recorrer el circuito de 6 kilómetros entre Botines y
el Palacio de Deportes en 17 minutos y cuarenta y tres segundos por delante de Gustavo Prats (17:57).En
categoría federada femenina,también repitió Rosana Fernández (20:53) por delante de Noemí Villar (21:43).
Los vencedores en categoría popular fueron Andrés Mediavilla (masculino) y Mónica Hidalgo (femenina).

EN BREVE

ALPINISMO

Calleja inicia un nuevo reto: llegar al Monte
Vinson, la cima más alta de la Antártida

Jesús González Calleja partió de León el pasado 5 de enero en bus-
ca de un nuevo reto.Si el 30 de mayo coronó con éxito el Everest (la
cumbre más alta del mundo con 8.850 metros de altitud) ahora el ob-
jetivo es llegar al Monte Vinson,que con sus 4.897 metros de altitud
es la cumbre más elevada de la Antártida,un continente helado con
hasta 4.000 metros de espesor de hielo.Al Monte Vinson han llegado
unas doscientas personas a pesar de que no es de las de mayor alti-
tud. La dificultad estriba en el aislamiento y el mayor frío del planeta.

BALONCESTO / LIGA LEB

El Baloncesto León recibe al Murcia y
Aranzana insiste en reforzar la plantilla

El Baloncesto León vuelve a la Liga LEB el domingo a las 20.30 ho-
ras con las cámaras de Teledeporte como testigo. Unas horas después
de finalizada la Copa de la Reina de baloncesto femenino,el Palacio de
los Deportes de León volverá a vibrar con el juego de los de Gustavo
Aranzana,un técnico que ha vuelto a insistir en la necesidad de refor-
zar la plantilla de cara a llegar con posibilidades máximas al play off de
ascenso.Además,Aranzana está también preocupado porque otros
equipos sí se han reforzado y se espera una segunda vuelta más dura.

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

La Cultural viaja a Santander en busca de 3
puntos necesarios para enderezar el rumbo

La Cultural y Deportiva Leonesa se estrena este año en tierras cán-
tabras ante el Rácing B.La Cultural afronta la segunda vuelta con las
bajas de  Jonathan,Puigdollers y el portero Calleja -que han abandona-
do la disciplina culturalista- y del lesionado José Ángel.Para próximas
jornadas se espera ver ya en acción a los últimos fichajes:el delantero
uruguayo Revetria,Iván Mateo y el portero Arturo.El posible once ini-
cial de Tomé ante el Rácing es: Aulestia; Negral, Galiano, Vojvoda,
Casquero;Pablo Díaz,Aller,Burgueña,Javicho;Paulino y Rubén Suárez.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

El Ademar aprovecha el parón invernal para
negociar con jugadores que acaban contrato

La directiva del Caja España Ademar tendrá un duro trabajo en este
comienzo de año a pesar de no haber competición oficial hasta media-
dos de febrero por la actividad de la Selección.Con una temporada que
terminará siendo sólo regular -sólo puede aspirar a la Copa del Rey y a
mantenerse entre los cuatro primeros en la Liga,directiva y técnicos ya
piensan en la próxima temporada. Ya se están siguiendo jugadores,pero
también urge saber qué pasará con Kjelling,García Parrondo,Curuvija,
Prendes y los porteros Jorge Martínez y Yeray que acaban contrato.

Gente
León se ha convertido durante cua-
tro días en la capital nacional del ba-
loncesto femenino. Desde el jueves
5 de enero,los ocho equipos parti-
cipantes en la XLIV Copa de Su
Majestad la Reina están en la ciudad
y han ultimado los detalles de una
apasionante competición.96 juga-
doras,11 árbitros,30 federativos y
más de 130 periodistas acreditados
de más de cuarenta medios de co-
municación de todo el país son par-
te protagonista de un evento que
congregará frente al televisor a cer-
ca de un millón de personas.La asis-
tencia de aficionados (la entrada es
gratuita) que se espera se cifra en

unos 2.000 espectadores,aunque se
esperan alcanzar picos de más de
4.000 aficionados en el partido o
partidos que juege el Acis-Incosa.

También el día 5 de enero, la
Asociación de Jugadoras de Balon-
cesto se reunió en San Marcos con
su presidenta Betty Cebrián a la ca-
beza para discutir sobre el convenio
colectivo que regule a las jugadoras
profesionales de baloncesto.El do-
mingo día 8 de enero por la maña-
na los técnicos de los equipos  par-
ticipantes realizarán un clínic y los
representantes de los clubes analiza-
rán la problemática del baloncesto
femenino y el convenio con las ju-
gadoras.Por la tarde,se disputará la

gran final con ‘La 2’en directo.
En el aspecto deportivo,la Copa

de la Reina comenzó el día 6 con los
cuartos de final donde se produje-
ron los siguientes marcadores:
-Hondarribia66 - Arrantz Burgos 62
- Perfumerías 71 - Caja Canarias 55;
- FC Barcelona 90 - Yaya María 56
- Ros Casares Valeancia-Acis Incosa.
Hondarribia y Perfumerías Avenida
juegan la primera semifinal el sába-
do 7 a las 16.00 horas.La segunda
semifinal la jugarán el Barcelona y
el vencedor del partido Ros
Casares-Acis,cuyo resultado al cie-
rre de esta edición (21.45 h. del
jueves) era de 36-30 para las valen-
cianas y estaban en el descanso.

Los ocho mejores equipos de España disputan en el Palacio de los Deportes de
León la Copa de la Reina, cuya final tendrá lugar el domingo día 8 a las 16 horas

COPA DE LA REINA

El Palacio Municipal de los Deportes presentó una gran entrada para ver jugar al Acis ante el Ros Casares de Valencia.

León, cuatro días capital del
baloncesto femenino nacional
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Llega la locura. Las rebajas de enero arrancan con la fuerza de siempre, pero también
con las dudas de siempre. Los consumidores, conocedores cada vez más de sus dere-
chos, se encuentran en muchos casos con preguntas a la hora de afrontar esta etapa,
que constituye uno de los momentos del año más importantes para todo tipo de comer-
cio. La resaca navideña deja paso a la temida cuesta de enero. Por eso, son pocos los
que se resisten a darse el capricho que no se han podido permitir antes, o a adquirir a
precio más asequible otros productos. Identificar rebajas con saldos, ofertas y liquida-
ciones es un error común que conviene aclarar.

Rebajas, ofertas,
saldos y liquidaciones

La normativa existente señala que existen rebajas
cuando los artículos que están bajo esta denomi-
nación se ofrecen a un precio inferior al fijado
antes de dicha venta. Si no es así, no tiene cate-
goría de rebaja, y se considera una infracción leve
vender durante este periodo productos adquiridos
y no vendidos con anterioridad a precio ordinario.
Es más, es una infracción grave cuando los produc-
tos han sido adquiridos para su venta durante este
momento. Además, conviene recordar que los con-
sumidores siguen manteniendo los mismos dere-
chos ya que la rebaja debe afectar al precio y no a
la calidad. También deben comprobarse los precios.
Está también prohibido vender como rebajados
productos deteriorados.

La actual legislación califica como oferta a aquella
promoción de ventas  que se realiza por un precio
inferior o en condiciones más favorables que las
habituales. En este sentido, el consumidor que se
acerque hasta el comercio deberá tener en cuenta
también que aquellos productos que se encuentran
en promoción tampoco podrán estar deteriorados o
resultar de peor calidad que si fueran vendidos a
precio normal.

Los saldos aluden a la venta que corresponde a
productos cuyo valor de mercado se están reduci-
dos a causa de su estado. Con esta práctica, el
comercio intenta dar salida a bienes y productos
que han sufrido algún tipo de deterioro, presen-
tan algún tipo de desperfecto o se encuentran
obsoletos. Es más, las distintas normativas
autonómicas reguladoras en el ámbito del comer-
cio apuntan que debe constar tal circunstancia de
manera precisa y visible en el producto.

Las liquidaciones se realizan siempre con
carácter excepcional y el comercio que pro-
cede a liquidar sus existencias lo hace moti-
vado por una finalidad extintiva debido ini-
cialmente al cierre de la actividad comer-
cial. Igualmente, otros motivos de carácter
excepcional como puede ser el cambio de
actividad o el traslado de local subyacen
siempre a la organización de liquidaciones.
En cualquier caso, el objetivo último de la
liquidación es terminar con las existencias
disponibles en ese momento en el estable-
cimiento.

REBAJAS. UN MISMO ARTÍCULOA UN PRECIO INFERIOR

OFERTAS. PROMOCIÓN 

CON CONDICIONES FAVORABLES

SALDO. SALIDA A PRODUCTOS
DETERIORADOS O EN DESUSO

LIQUIDACIÓN. EXTINCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL



La etiqueta debe aportar información
suficiente sobre el producto rebajado 

Cualquier tipo de producto que se adquiere, sea o
no en tiempo de rebajas, consta de una etiqueta
identificativa. Se trata de un documento que
conviene no olvidar en ningún caso, ya que
ofrece una serie de datos que siempre resul-
tan útiles para el consumidor. 
Los productos rebajados tienen siempre
que ofrecer la información más comple-
ta y clara posible en las etiquetas.
Igualmente, el tique de compra es el
otro ‘documento’ complementario a
la etiqueta con la información que
proporciona. Este último debe
recoger siempre el precio orig-
inal junto al rebajado, como
marca la le-
gislación a la hora de reg-
ular su presentación al
público durante el
periodo correspondi-
ente.
El cliente que es fiel
a las rebajas tam-
bién tiene el dere-
cho a exigir un tique
de compra, acción que le
permitirá siempre poder
tramitar cualquier posible recla-
mación. Además, posibilita la rea-lización
de cualquier cambio en caso de que sea nece-
sario. Es interesante guardar también tanto los com-
probantes de compra como las etiquetas y garantías, ya
que se trata de documentos que facilitarán siempre las
gestiones en caso de que resulte necesario realizar una
reclamación ante el comercio o ante una asociación de
consumidores vinculada con el producto adquirido. 
En el comercio textil, principal protagonista del periodo
de rebajas, resulta conveniente no adquirir nunca una
prenda sin revisar previamente la etiqueta. Entre los
datos que debe recoger la etiqueta de los artículos textiles
figura la composición del tejido, la talla y el tratamiento
de la prenda a efectos de lavado y planchado. 

El derecho a reclamar con garantía
pasa por el tique de compra

El tique de compra se puede
exigir durante esta etapa,
como sucede en cualquier
otra época del año,
incluyendo en cualquier
caso los datos co-

rrespondientes al vendedor, el pre-
cio habitual y el rebajado y el IVA. El tique de

compra también nos proporciona el derecho a
reclamar con garantías ante las correspondientes
autoridades administrativas y las respectivas ofici-
nas de información al consumidor. En cualquier
caso, el tique es una he-rramienta útil que nos per-
mite recordar que la reclamación es siempre un
derecho ineludible del que goza el consumidor. 
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Jessica espera con impaciencia la llegada de las rebajas. El dinero que sus padres la dan para sus gas-
tos nunca es suficiente para atender unas necesidades que crecen como la espuma y que resultan difí-
ciles de atender. Su pasión por la ropa y los zapatos la convierten en una auténtica profesional de las
gangas. Con 18 años ha heredado de sus hermanas mayores la pasión por ‘los trapos’. No obstante, su
indecisión la lleva a recurrir siempre a los consejos de su amigo Luisma, un joven muy sensible que dis-
fruta con la moda y que está siempre a la última de las novedades textiles. Jessica siempre atiende
sus recomendaciones en la materia. 

Lleva un móvil 3G, un PDA le sirve de agenda, escapa a Nueva York siempre que puede a comprar imitaciones de
calidad de las principales marcas de moda en el Soho y es un auténtico ‘victim fashion’. Ricky, de 27 años, tiene
una profesión liberal, vive solo en un apartamento alquilado y es un urbanita de primera división. Sigue la moda
con auténtica pasión, distingue perfectamente una marca de otra e incluso sabe cuáles son los colores que pre-
dominan en la última temporada. Cuando busca una prenda, sabe perfectamente lo que quiere. Conoce su pre-
supuesto y sabe hasta dónde puede llegar. No escatima esfuerzos en busca de lo que quiere.

Marta, Zaida, Carmen y Ana están en la edad del pavo y cualquier posibilidad de cam-
biar de imagen supone un soplo de aire fresco para sus siempre exiguas economías.
Saben hasta dónde pueden llegar y esperan la llegada de las rebajas como la oportu-
nidad de oro para complementar su armario e incluir en él alguna de las prendas con las
que llevan soñando desde hace meses. Miran el euro por encima de todo lo demás al
tiempo que buscan también la diferencia con sus amigas.

María José, de 42 años, tiene puesta en el calendario la fecha de las rebajas como uno de los momentos
claves del año. La economía familiar se resiente mes tras mes; la hipoteca, los plazos del coche, los estu-
dios de los niños… Los gastos mensuales se multiplican y ahora es el momento de aprovechar a tope para
comprar todos esos productos tan necesarios que no han podido adquirirse previamente y que son una
necesidad urgente para toda la familia. Carlos, de 46 años, resignado, sigue a su mujer por un recorrido
interminable de establecimientos en busca del jersey más cálido, del pantalón más moderno y del zapato
más comodo. Es la oportunidad de oro que no hay que dejar pasar. 

Rafa, de 30 años, es un moderno inconformista. Tiene gustos muy definidos y su tradicional familia no
ha conseguido acostumbrarse nunca a sus preferencias, un poco excéntricas y alejadas de la ‘normali-
dad’. Es más, él mismo acaba siendo un poco indeciso y todavía duda cuando se acerca a las rebajas.
Compra de modo compulsivo cosas que no siempre necesita y de las que en ocasiones se acaba arrepin-
tiendo. Está esperando que lleguen las anheladas rebajas, pero al final nunca acaba satisfecho. 

¿Cuál es tu perfil de comprador?
Joven indecisa que busca consejo

Metrosexual a la última

Colegialas en busca de ‘supergangas’

El inconformista exigente

Matrimonio ‘sin prisas’

Compradora compulsiva
María Luisa, de 48 años, es ama de casa. Es una auténtica forofa de las rebajas capaz
de dedicar las horas que haga falta a pasearse por numerosos establecimientos co-
merciales en busca siempre del mejor precio para esa falda con la que sueñaa. Aunque
sin llegar a las manos, María Luisa es una auténtica depredadora en busca siempre de
la mejor pieza al mejor precio y es capaz de dar empujones hasta conseguirlo. Desde
primera hora de la mañana, es capaz de guardar cola para estar en primera línea de
batalla. Días antes del inicio de las rebajas, ha desfilado por los comercios en busca
de las prendas y complementos que quiere adquirir, para conocer de antemano sus
precios y agilizar su búsqueda. Su compra ha terminado más de una vez en codazos.
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Botas Gioseppo
Antes 33,00 €
Ahora 27,00 €

Botas Dorking
Antes 108,00 €
Ahora 86,00 €

C
A

L
Z
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D

O

Zapatos Uad Medani
Antes 223,00 €
Ahora 160,00 €

Zapatos Hippo Serraje
Antes 90,00 €
Ahora 50,00 €

Zapatos Uad Medani
Antes 208,00 €
Ahora 130,00 €

Zapatos Ezzio
Antes 93,00 €
Ahora 74,00 €

Zapatos Junior negro
Antes 90,00 €
Ahora 50,00 €

Zapatillas Etnies
Antes 103,40 €
Ahora 82,70 €

Botas Marian
Antes 93,00 €
Ahora 74,00 €
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Camiseta
Coronel Tapiocca

Antes 24,99 €
Ahora: precio no rebajado

Pantalones
Coronel Tapiocca
Antes 39,99 €
Ahora: 34,50 €

Bufanda lambswool 
Cortefiel
Antes 24,00 €
Ahora: precio no facilitado

Jersey
Coronel Tapiocca
Antes 34,99 €
Ahora: 29,50 €

Americana de pana 
Coronel Tapiocca

Antes 69,99 €
Ahora: 49,50 €

Parka urbana 
Coronel tapiocca

Antes 59,99 €
Ahora 49,59 €

Chaqueta de alta montaña 
Nike
Antes 420,00 €
Ahora 378,00 €

Cazadora juvenil
Nike

Antes 150,00 €
Ahora 135,00 €

kukuxumusu
Antes 13,30 €
Ahora no rebajados

Grigioperla
Antes 30,00 €
Ahora 21,00 €

Grigiosport
Antes 30,00 €
Ahora 21,00 €

Grigioperla
Antes 45,00 €
Ahora 31,50 €
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Chaqueta de lana 
Women´secret
Antes 39,90 €
Ahora 19,95 €

Salto de cama
Lencería La Perla

Conjunto juvenil 
Women´secret
Antes 23,80 €
Ahora 11,90 €

Falda
Women´secret
Antes 29,90 €
Ahora 14,95 €

Camiseta
Jimena Rilova
Antes 60,00 €
Ahora 54,00 €

Chaqueta
Adidas
Antes 65,00 €
Ahora 58,50 € 

Falda mini
Stradivarius

Antes 19,90 €
Ahora 17,90 €

Parka de alta montaña 
Nike
Antes 315,00 €
Ahora: precio no facilitado
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Cinturón
Purificación García

Antes 54 €
Ahora 48,6 €

Cinturón
Colcci

Antes 50,60 €
Ahora 40,50 €

Corbata
Club Prestige
Antes 62,50 €
Ahora 56,25 € Sombrero angora

Ann Taylor
Antes 42,00 €
Ahora 37,80 €

Bufanda
Women’secret
Antes 19,90 € 
Ahora 9,95 €

Bolso Ezzio
Antes 93,00 €
Ahora 74,00 €

Bolso Adidas
Antes 43,70 €
Ahora 39,30 €

Bufanda y gorro
Women’secret
Antes 29,80 €
Ahora 14,90 €

Gemelos
Compass

Antes 64,30 €
Ahora: precio no facilitado

Broches
Jimena Rilova

Antes 30 €
Ahora 27 €

Broche
Jimena Rilova
Antes 80 €
Ahora 72 €

Broches
Jimena Rilova

Antes 30 €
Ahora 27 €
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Pichi
Prenatal

Antes 29,90 €
Ahora con rebajas 

entre un 10 y un 50%

Peluche
Klappar Elefant

Ikea
Antes 10,95 €
Ahora no rebajado

Canguro rojo
Mayoral

Antes 19,95 €
Ahora 17,95 €

Gorro y guantes
Prenatal

Antes 20,40 €
Ahora con rebajas 

entre un 10 y un 50%

Botines de cuero
Chicco

Precios no facilitados

Mochila con estampado
Prenatal

Antes 14,90 €
Ahora con rebajas 

entre un 10 y un 50%
Babero para pintar

Prenatal
Antes 5,90 €
Ahora con rebajas 

entre un 10 y un 50%

Cuencos Mata
Ikea

Antes 1,99 €
Ahora no rebajado

M
O

D
A

 
N

I
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O
S

Botas con velcro
Chicco

Precios no facilitados
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LAS RREBAJAS MMÁs CCHIC
Las marcas más prestigiosas y los diseñadores más reputados se pelean por conseguir un local en cualquiera de las 
calles de las ciudades más chic del mundo, donde el glamour, la sofisticación y la clientela más exclusiva se dan la mano. 
Aunque la mayoría de estos artículos estén lejos del alcance de los bolsillos de casi todos, aún podemos mirar
y buscar porque quizás en esta época de rebajas todavía es posible llegar a encontrar alguna ganga. 

PARÍS: la ciudad de la elegancia y
el gusto exquisito. Las delicatessen,
antigüedades y prendas de pret-à-
porter y alta costura llenan los loca-
les de esta gran urbe, que en épocas
de rebajas acoge a los clientes más
exigentes en busca de las mejores
telas o de las últimas creaciones de
las grandes firmas. La rue de St.
Honoré alberga muchas de estas
tiendas exclusivas, aunque, cada vez
más, aparecen nuevas boutiques a
orillas del Sena cuyos precios pue-
den ser más accesibles. El Barrio
Latino está poblado de pequeñas
librerías y el mercadillo de Saint
Ouen cuenta con más de 2.500 pues-
tos. Chéri Bibi es una de las tiendas
más glamurosas de la capital, espe-
cializada en artículos de marroqui-
nería pero, sin duda, algunos de los
mejores precios están en los almace-
nes Bon Merché, Printemps y

Samaritaine, en los que las
rebajas llegan hasta el

50% de descuento en
muchos artículos.   

NUEVA YORK: el símbolo de la
modernidad por excelencia. Las
rebajas neoyorquinas son todo un
acontecimiento porque los precios
bajan hasta puntos realmente increí-
bles. En los outlets y los discount
stores podemos encontrar verdade-
ros chollos. El mercadillo Annex
Flea es el paraíso de las antigüeda-
des, y otras tiendas como Encore,
en Madison, Allan & Suzi, en Áms-
terdam Ave, o Tatiana, en
Lexington, demuestran que la Gran
Manzana es la ciudad del estilo por
antonomasia.

ROMA: cuna de los mejores dise-
ñadores del mundo. La Piazza di
Spagna es uno de los puntos neurál-
gicos del comercio romano. Además
de que sus escalinatas ven desfilar,
cada mes de julio, a las mejores top
models del planeta, por las calles
aledañas podemos encontrar las
sedes de las firmas más codiciadas.
Hermès, Gucci, Prada, Armani,
Louis Vuitton y muchas más, todas
ellas juntas en la misma calle. Un
verdadero placer para los sentidos
y una tortura para la cartera. 

LONDRES: probablemente la ciu-
dad europea más cosmopolita. Por
sus calles pasea todo tipo de gente
con la ropa y los complementos
más originales y sorprendentes.
Prendas de pura lana virgen, artí-
culos exclusivos de cosmética y
perfumería, lencería, porcelana
inglesa o equipamiento de golf son
sólo algunas de las especialidades
que se encuentran en las tiendas
londinenses, las cuales se sitúan,
sobre todo, en el Soho, Covent
Garden y sus alrededores. Además
también existen multitud de merca-
dillos de ropa de segunda mano,
libros, discos y antigüedades donde
los precios son bastante asequibles.
Los de Portobellos´ Road, Oxford
Street, Regent Street,
Knightsbridge, Old Compton y
Kings Road son los más famosos.



Tras la resaca navideña, llega
inevitablemente la temida
‘cuesta’ de enero. Un año más,
el primer mes de 2006 acoge la
temporada de Rebajas en la
que más de uno y una se
dejará tentar por los irre-
sistibles precios que desde el 7
de enero muestran los escapa-
rates de León a modo de chol-
los y gangas. La temporada de
Rebajas oscilará entre una
semana como mínimo y dos
meses como máximo, dependi-
endo del establecimiento.
Durante este periodo, los co-
merciantes, que deberán
advertir de manera siempre
visible los descuentos en sus
artículos, tendrán como objeti-
vo superar las ventas factura-
das en las Rebajas de 2005,
cuya cifra superó los 12 millo-
nes de euros, según los datos
facilitados por Alfredo Martí-
nez, presidente del Consejo
Empresarial de la Fele y pro-
pietario de Adam´s.

Martínez señala que tras
una campaña de Navidad “per-
fecta”, la temporada de
Rebajas se presenta con “bue-
nas expectativas”. “Las ventas
navideñas han ido perfecta-
mente gracias al esfuerzo del
comercio leonés, ya que al
ofrecer muy buenos precios en
los artículos de regalo más
tradicionales, se han multipli-
cado las ventas. De cara a las
Rebajas, el comercio está muy
animado y este año esperamos
superar los 13 millones de
euros; algo factible teniendo en
cuenta que los descuentos
serán muy atractivos, entre un
30 y un 50%”, añade.

Por otra parte, los grandes
centros comerciales de la ciu-
dad como Carrefour, Espacio
León o El Corte Inglés tam-
bién ofrecerán sus productos a
precios increíbles. Miles de
personas los visitarán estos días
en busca de ese artículo al que
le han echado el ojo en
Navidad. El Corte Inglés de
León prevé este año una aflu-
encia media diaria estimada
entre 40.000 y 50.000 personas,
mientras que a nivel nacional
espera la visita de 2,5 millones
de clientes en su primer día de
rebajas, el día 7. Los artículos
más solicitados al principio son
las prendas de vestir, aunque
cada vez más gente aprovecha
las rebajas para equipar su
hogar en menaje, elec-
trodomésticos o mobiliario.

11Del 7 al 12 de enero de 2006 - GENTE

Superar los
Los comerciantes de León confían en
rebasar este año las cifras millonarias 
facturadas en las Rebajas de 2005 13 millones



Reclamaciones
Las principales quejas que se presentan durante este peri-
odo se producen porque se detecta la venta de artículos
de inferior calidad a los de temporada.
La omisión del precio de las etique-
tas y la no admisión por parte
del comercio de tarjetas de
crédito a la hora de  hacer
la compra, como sucede
durante el resto del año,
constituyen los princi-
pales motivos de queja
de los consumidores.

Ocho de cada diez personas compran en REBAJAS
Si hay un fenómeno que no deja a casi nadie indiferente, ese es el de las rebajas. Así lo confirman distintas
estadísticas realizadas por organizaciones de consumidores, que coinciden en señalar que ocho de cada diez
consumidores en periodo de rebajas optan por acercarse a los comercios para adquirir artículos rebajados. No
obstante, está descompensado el tipo de compras que realizan hombres y mujeres. 

Preferencias
Las rebajas de invierno continúan siendo las
preferidas del público, por delante de las de
verano, que nunca alcanza el mismo volumen. 

Productos estrella
Mientras que ropa y complementos
son los principales productos por los
que se decantan las mujeres a la
hora de acercarse a las rebajas,
los hombres vuelven la vista
siempre, en líneas 
generales, hacia la electrónica 
y los productos de informática. 

Confianza
Las opiniones que los consumidores tienen sobre
los productos que se adquieren en rebajas son bas-
tante optimistas. Un estudio reciente realizado por
la Federación de Uusarios-Consumidores
Independientes (FUCI) apunta que el 50% de las
personas que consumen productos rebajados creen
que las rebajas no llevan consigo una merma en la
calidad de los productos. No obstante, el 25% de
los encuestados opina también que las rebajas se
hacen para liquidar el stock de una temporada y
reponer así las existencias.

Hacer un lista con lo que vamos a buscar y tratar de
ajustarnos al presupuesto y a nuestras necesidades. 

Revisar siempre la etiqueta que, en el caso de la ropa,
debe incluir la composición, talla y el tratamiento que
necesita la prenda.

Debe estar marcado el precio rebajado y el que tenía
antes del descuento. 

En el caso de los electrodomésticos o artículos de larga
duración, tenemos que sellar la garantía en el estableci-
miento y asegurarnos de que el producto aún se sigue
fabricando.

Pedir siempre la factura y el tique de compra para futu-
ras reclamaciones. 

Los artículos que se venden en rebajas deben ser de la
misma calidad que los de temporada.

Las tiendas que admiten pago con tarjeta durante todo
el año también deben aceptarlo en rebajas. 

Lo mejor para asegurarnos una compra satisfactoria es
pasarnos por las tiendas antes de las rebajas para com-
probar los precios y la calidad del género. 

Comprobar que el comercio admite devoluciones.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Las rebajas son la época perfecta para adquirir produc-
tos de calidad ahorrando unos euros, pero el hecho de
que los precios sean más bajos puede hacer que nos
dejemos llevar por el impulso de comprar por comprar,
sin ver lo que necesitamos realmente. Para evitar dis-
gustos innecesarios y lograr hacer unas buenas com-
pras en recomendable seguir algunos consejos:
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Consejos para comprar bien
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AGENDA

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 11 a 14 h.y de 18 a 21 h.
Dom.y festivos,de 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
Ernesto Rodera, Juan Rafael y Javier Cardo.
Lugar: Bar el Cardo.Caño Badillo,1.León.
Horario: Desde las 20 h., salvo domingos.

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

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

Curso de esquí y snow
Del 21 de enero al 18 de febrero
El Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen organiza este curso de 5 sábados.
Precio: 110 €. Incluye curso y transporte.
Apuntarse en: 987 30 22 13.

Curso de pesca y montaje
6 de febrero
La Escuela de Pesca de León organiza
este curso destinado a niños y adultos
con audiovisula apoyado por monitores.
Precio adultos: 30 €. Niños: gratuito.
Apuntarse en: Paseo del Parque s/n-
Edificio CHF. León. (Tel: 987 21 58 00.)
Horario: De lunes a viernes, de 17 a 21 h.

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.

‘Caravana’, Rikrit Tiravanija
Hasta el 8 de enero
Lugar: Musac. León.
Espacio para visitantes donde pueden co-
cinar, leer, descansar, ver una película, etc..

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

La Vaca Azul
7 de enero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 horas.

Black and Fire
7 de enero
Lugar: Discoteca Oh! León.
Horario: 19,00 horas.

Orquesta Sinfónica de 
Galicia y Steven Isserlis
13 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

Yayabo Jazz Trío
8 de enero
Lugar: Pub Molly Malone´s. León.
Horario: 20,30 horas.

Cine Fiesta: Los increíbles
8 de enero de 2006 
La Sociedad leonesa de La Venatoria
proyecta esta película infantil.
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 18,00 horas.

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

Premio ‘La Horqueta’ 2006
Hasta el 15 de enero  
La Asociación ‘La Horqueta’convoca por
segundo año este premio que pretende
distinguir los méritos que contribuyan de
manera especial al engrandecimiento de
la Semana Santa leonesa.Quien lo desee
puede enviar su candidatura al Premio in-
dicando la razón de la propuesta.
Enviar a: Apartado de Correos nº 1241.
24080 León; o bien al correo electrónico:
horqueta@horqueta.net

V Premio Innovación 
a la Enseñanza
Hasta el 31 de enero  
El Consejo Social de la Universidad de
León convoca este premio para reconocer
proyectos de interés y experiencias de in-
novación educativa desarrolladas en do-
cencia por el profesorado de la ULE.
5.000€ (1er.Premio) y 2.500 € (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  
El Festival de Música Española de León
quiere con este acto premiar y promo-
ver la creación musical de la provincia.
Bases: 'www. musicaesleon.com'; o
bien en el teléfono 657 247 158.

VI Premio Mejor Empresa
Alimentaria Española 2005
Hasta el 14 de febrero  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación pretende reconocer la labor
de las empresas alimentarias en materia
de exportación, innovación, inversión
tecnológica, protección del medio am-

biente, desarrollo rural, producción eco-
lógica y, como novedad, la introducción
de la mujer al mundo empresarial.
Bases: www. mapa.es

VI Concurso de Teatro 
sobre Educación Vial
Hasta el 30 de mayo  
La Dirección General de Tráfico convoca el
certamen para implantar la educación vial
en los programas educativos y formativos
de personas discapacitadas.Los guiones y
el vídeo se presentarán en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico donde esté ubicado el
centro,entidad o asociación participante.
Bases: www.dgt.es/educacionvial

Selección de Belenes
Hasta el 8 de enero 
La Asociación Belenista Leonesa expone
una selección de 10 belenes de su colec-
ción en el Edificio de la Terminal del Ae-
ropuerto de León. La muestra coincide
con la celebración del XXV Aniversario
de la Asociación Belenista de León.
Lugar: Edificio de la terminal del Aero-
puerto de León.

Es.pabila
Los jueves, viernes y sábados 
Talleres de ocio norcturno organizados por
el Área de Juventud del Ayuntamiento de
León para jóvenes de hasta 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.

Pista de Hielo en León
Hasta el 28 de enero 
La plaza de toros de León alberga un año
más una pista de hielo para niños y adul-
tos de más de 600 metros cuadrados de
superficie.Hay cafetería y zona de juegos.
Horarios: De lunes a jueves, de 17 a 22
horas. Los viernes, de 17 a 24 horas. Los
sábados y domingos, de 11 a 14 horas
(mañanas) y de 17 a 22 horas (tardes).
Reservas de grupos: 987 22 05 01.

TIEMPO LIBRE 

EVENTOS

CONVOCATORIAS

FILMOTECA

MÚSICA

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
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

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

‘Pinta una utopía’ en el Musac
Hasta el 8 de enero
Dentro de las activididades programadas por el Musac esta semana destacamos el
taller de pintura titulado ‘Pinta una Utopía,’donde niños y adultos podrán dar rien-
da suelta a su imaginación y plasmar sus quimeras e
ideales. Destinado a todas las edades, el público dis-
pone de rotuladores, ceras, accrílicos y pintura de
dedos, así como de una cámara
digital y un orde-
nador para mani-
pular las imágenes
digitales tomadas. La
segunda parte del taller
consiste en la proyección
continuada de las
imágenes creadas por
el público en el Hall de entra-
da al museo. El horario de este
taller,que es gratuito,es de 11 a
14 horas y de 17 a 21 horas.
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Harry Potter y el Cáliz de Fuego
Las crónicas de Narnia
Los dos lados de la cama
El imperio de los lobos
Doom
King Kong
Jarhead
La joya de la familia
Aeon Flux
Asuntos pendientes
Doce fuera de casa

Van Goggh El Jardinero Fiel 20.30 h. 
Chicken Little 17.00 h.
Match Point 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Harry Potter y el Cáliz de ... 17.00 h.
Oliver Twist 20.10 h.
Las crónicas de Narnia 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
King Kong 19.00 h. 22.30 h.
Doce fuera de casa 18.40 h.
Kiriku y las bestias salvajes 17.00 h.
El tiovivo mágico 17.00 h.
New police story 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Aeon Flux 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La joya de la familia 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 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: 5,40 euros • Sábados y festivos: 5,80 euros.
Matinales: 4,20 euros. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 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 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

A diario:   17.00 h. Dom. y fest.: 12.05 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 21.10 h.. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 21.10 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.20 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h.
A diario: 17.00. 19.40 y 22.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.10, 20.25 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 18.10, 20.25 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.05 h.Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.30, 19.50 y 22.10 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 17.20 y 19.20 h. Dom. y fest.: 12.30 h.

P A S A T I E M P O S

Autodefinido

Salto del caballo

127

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 TOPAS
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La desgracia mayor es la 
enemistad con nuestro Señor. 

Salto del caballo

Lunas, Dunas, Donas, Zonas, Tonas, Topas.

Baile de letras
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Jugar a un videojuego y ver una
película son experiencias muy di-
ferentes.En el videojuego contro-
lamos al personaje,nos involucra-
mos desde el primer momento
en la acción ya que lo que pase
dependerá directamente de nos-
otros. En una película no pode-
mos cambiar las cosas: vienen ya
dadas, inalterables, desde el
guión.Por eso para conseguir una
implicación emocional hay que
construir una historia atractiva y
unos personajes carismáticos.Y
eso no parecen saberlo los auto-
res de ‘Doom’.
No es ninguna novedad: normal-
mente las películas basadas en vi-
deojuegos son espantosas.Al me-

nos ‘House of the Dead’,de Uwe
Boll (que pronto volverá con
‘Alone in the Dark’ y
‘BloodRayne’) podía excusarse
en su escaso presupuesto. No es
el caso de ‘Doom’,aunque sea di-
fícil decir en qué se han gastado
el dinero. ¿En los actores, tal vez?
Lo dudo: por mucho que haya
participado en ‘El Señor de los
Anillos’,Karl Urban no es una es-
trella, y Rosamund Pike lleva una
carrera de lo más bizarra, pasan-
do de ser chica Bond a rodar con
Amos Gitai y participar en la nue-
va adaptación de ‘Orgullo y
Prejuicio’.En cuanto a The Rock,
digamos que es un actor tan ma-
lo que hace añorar los tiempos
en los que Arnold Schwar-
zenegger y Sylvester Stallone eran
los reyes de la acción.
Los efectos especiales y los de-
corados tampoco son alardes de
espectacularidad, y tras la cáma-
ra se echa de menos a alguien
como Paul W.S.Anderson (direc-
tor de la entretenidísima
‘Resident Evil’), ya que Andrzej
Bartkowiak demuestra un nulo
sentido del ritmo. Lo más llama-
tivo de la película es un larguísi-
mo plano subjetivo del protago-
nista disparando
a monstruos ca-
da vez más feos,
pero es que para
eso es mejor que-
darse en casa y
jugar un rato al
‘Doom’.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Doom
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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, garaje, jar-
dín, piscina y bajo cubierta.
987289591, 620571249
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 105m2, 3 hab, comedor,
baño, 2 terrazas cubiertas.
Garaje y trastero. 987350619,
650854597
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 138m2, 4 hab, salón-co-
medor, 2 baños, cocina y des-
pensa. 987225970, 629717299
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Casa
para rehabilitar con 2 viviendas
de 90m2. 635732924
ASTURIAS En Llanes.
Apartamento reformado de 2
hab. Exterior, muy soleado. Salón
- comedor, amplia cocina, baño,
cal. propano. Garaje y trastero.
637378901, tardes
AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971694
BARRIO HÚMEDO Casa en es-

quina. Plaza Don Gutiérrez.
450m2 con patio. Ideal para hos-
telería, con permisos. 639353720
C/ AZORÍN Vendo 4º piso, 2
hab, 2 baños, 66m2, arm. empo-
trados. 2 cocheras. Abstenerse
inmobiliarias. 134.300 €.
609810428, 616900083
CARBAJAL Chalet adosado de
180m2, 4 hab, 3 baños, garaje
para 2 coches, jardín. Entrega
primavera 2006. 987071929
CEMBRANOS Chalet en cons-
trucción. Mejor situación.
150m2, parcela sur. 3 hab, 2 ba-
ños, 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
CENTRO C/ Juan Lorenzo
Segura. Reformado. 4º exterior.
3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. 23.500.000 ptas. No in-
mobiliarias. 680308980
CERCA LIDL Piso a estrenar se
vende por traslado. 3 hab, gara-
je y trastero. 25.000.000 ptas.
987232118

CEREZALES DEL CONDADO
Se vende casa para reformar
muy grande, con huerto. Buena
ubicación. 669228811
CRUCERO 11.000.000 ptas.  3
hab, amplio, soleado, exterior.
Pocos gastos. 987170425
CRUCERO Apartamento de 2
hab, salón, cocina americana,
amueblado. Para entrar.
987071929
CRUCERO Apartamento de
72m2, 2 hab, baño, cocina ame-
ricana equipada, exterior, sole-
ado. Pocos gastos. 16.500.000
ptas. No agencias. 676801422
CHANTRÍA Piso de 3 hab,
100m2, cocina y baño amuebla-
dos, cochera. Mucha luz. Para
entrar a vivir. Con participación
en locales. 230.000 €.
635431212
DOCTOR FLEMING Aparta-
mento 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
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. 236.000 € aproximadamen-
te. 635597278, noches
GORDALIZA DEL PINO se
venden casas, fincas  y solares.
987206326
GRULLEROS Adosado de
131m2, 4 hab, 2 baños, aseo, te-
rrazas, jardín, urb. privada. A es-
trenar. 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 in-
mobiliarias. 987093141
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, terra-
za. Trastero. 5.500.000 ptas.
985170191, 616286691
LA SAL 16.000.000 ptas. 3 hab,
ascensor, reformado, exterior,
gas ciudad, muy luminoso, finan-
ciación garantizada. 987170425
LA VIRGEN Casa individual, 2
terrazas, 4 hab, gran garaje, pa-
tio interior. Poco uso. Vistas.

Mejor ver. 32.000.000 ptas.
987223596
LEÓN C/ Cruz Roja, frente ga-
solinera Junta. Piso de 100m2,
2º planta. Trastero con luz y agua.
A estrenar. 639480144
MARIANO ANDRÉS Bonito
dúplex de 90m2, 3 hab, 2 baños,
trastero, garaje, cocina equipa-
da, solo 8 años. 987071929
MARIANO ANDRÉS C/ Monte
de Piedad. 2º para reformar. 3
hab, salón, despensa, baño, co-
cina 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 La
Asunción. Apartamento de 1
hab. Garaje y trastero. Pocos
gastos de comunidad. Precio a
convenir. No inmobiliarias.
609921862
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 posibi-
lidades. 987071929 ¡URGE
NAVATEJERA Estudio de
42m2, 1 hab, salón, cocina con
terraza. Exterior, ascensor, gara-
je, trastero. 1º piso. 12.500.000
ptas. 987071929
NAVATEJERA Próxima entre-
ga, 1 hab, exterior, ascensor, ga-
raje, trastero. 75.126 €.
(12.500.000 ptas.) 987071929
OCASION La Vecilla. Aparta-
mento de 2 hab, salón grande,

cocina y baño. Terraza muy gran-
de. Vistas. Muy económico. No
inmobiliarias. 635697071
OCASIÓN Piso en San Mamés
de 3 hab, baño, cocina, salón,
despensa. Ascensor, cal. gas ciu-
dad. Precisa reforma. Abstenerse
inmobiliarias. 635697071
PALANQUINOS Se vende ca-
sa para reformar. Con terreno.
606785171
PARAISO CANTINAS Piso de
95m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, ascensor, trastero,
garaje, terraza de 30m2. Para en-
trar. 987071929
PAREADO en construcción, co-

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
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MUSICA

9. VARIOS

9. MOTOR

10. RELACIONES PERSONALES

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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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,
para entrar. 123.808€. R/837 ¡¡OPORTUNIDAD!!
SAN PEDRO: Dúplex 115m2, 3hab, salón, cocina equipada, 2ba-
ños, 5armarios empotrados, exterior, soleado, ascensor, ga-
raje, trastero, sólo 3 años amueblado ¡¡PRECIOSO!! R/578.
235.000€
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, 3terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios
centrales¡¡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,
cocina equipada, empotrados, ascensor, garaje, trastero, so-
leado, solo 1año. R/844
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, cocina equipada, baño, te-
rraza, reformado. R/390
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, solo 3años,
118.400€. R/685
SAN LORENZO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3hab, cocina equipa-
da, 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,
salón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178€ (17.500.000
pts) R/537
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado.¡¡INFÓRMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SÓLO 2 AÑOS!! R/770
ERAS DE RENUEVA: 81m2, 3hab, 2baños, cocina equipada,
empotrados, para entrar. R/683 

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo,
empotrados,ascensor, garaje, trastero.87.146€ (14.000.000
pts) R/815
CRUCERO-AZORÍN: 72m2, 2hab, cocina equipada, baño, exte-
rior, soleado¡¡PARA ENTRAR!! R/812 ¡¡SOLO 99.167€!!
(16.500.000 pts)
VILLAOBISPO: ¡¡Próxima entrega!! 60m2, 2hab,baño, aseo,
ascensor, garaje, trastero. 99.167€ (16.500.000 pts). R/805
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, ascen-
sor, garaje, trastero, terraza de 20m2. ¡¡ IMPECABLE!! R/868.
112.990€
PALOMERA: Precioso estudio 40m2, 1hab, baño, cocina ame-
ricana, totalmente equipado, primeras calidades. R/625.  82.940€
¡¡COMO NUEVO!!

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posi-
bilidades,¡¡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,
terrazas, urb privada. 192.324€ (32.000.000 pts) ¡¡NUEVO!!
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar. 87.748€
(14.000.000 pts) ¡¡URGE!! R/542
PINILLA: Casa para reformar en solar de 260m2. R/874

VILLAOBISPO: Se vende solar de 1.088.80m2 urbano
MARNE:  Se vende finca de 1855m2 vallada . R/551
NAVATEJERA: Se alquila local semiacondicionado 210m2 bue-
na situación. R/010. 650€
MARIANO ANDRÉS: Se vende local 90m2, sin acondicionar
¡¡INTERESANTE!! 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 CALIDA-
DES DE PRIMERA, GARAJE, TRASTERO, PRÓXIMA ENTREGA

VILLAOBISPO: A estrenar 2hab,amueblado, ascensor, garaje,
trastero.430€.R/777
FDEZ LADREDA: Amueblado 4hab, 400€. R/865
PLZA 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

1873 NAVATEJERA dúplex de

reciente construcción, dos dor-

mitorios. Cocina equipada. Gara-

je y trastero. Para entrar a vivir!

1963 PASEO FACULTAD piso

de cinco dormitorios, baño y

dos aseos. Con terraza. ¡Inte-

resante!

1897 ZONA LIDL coqueto piso

de 3 dormitorios, salón con chi-

menea. Posibilidad de plaza de

garaje y trastero.

1969 CENTRO piso de 100

metros, salón, cocina con des-

pensa, baño y aseo. Muchas

posibilidades. ¡Llámenos!

1961 VILLAQUILAMBRE a es-

trenar precioso dúplex de 4

habs., buena distribución. Con

garaje. y trastero.

1870 VILLAOBISPO Piso de

90m, 3 dormitorios con arma-

rios empotrados. Baño y aseo.

Garaje y trastero. ¡Para entrar

a vivir!

1954 VIRGEN DEL CAMINO pre-

cioso dúplex de 140m, 4 dormi-

torios, 3 baños completos. Coc.

equipada. Muy luminoso.

1787 VILLALOBAR casa de

70m, dos habitaciones, salón,

coc. Patio de 30m. Precio muy

interesante.

1799 ERAS DE RENUEVA. Es-

tupendo piso de 90m en Las

Médulas,3 dormitorios A/E.Con

trastero y dos plazas de garaje.

1926 CARBAJAL chalet adosa-

do próxima entrega, 3 habs., Ex-

celentes calidades. ¡Infórmese!

1916 PEREZ GALDOS próxi-

mos apartamentos rehabilita-

dos de dos habs., salón, coci-

na. Económicos.

1492 CAMPO DE GOLF Parea-

do de un dormitorio con ves-

tidor, salón, cocina amueblada.

1927 Magníficos apartamen-

tos muy próximos a la

CATEDRAL, de 1 y 2 dormito-

rios. Plazas de garaje y tras-

tero. Excelente ubicación, aca-

bados de gran calidad.

1852 VILLARRABINES casa de

5 habs. para entrar a vivir. Con

patio de 450m. Pozo propio.

1924 CRUCERO piso de 3 dor-

mitorios, salón, cocina equipa-

da. Reformado. 90.584€

1960 Estupendo piso al princi-

pio de VILLAQUILAMBRE con

3 dormitorios, coc. equipada.

Mejor que nuevo. Garaje-Local

de 30m. Muy soleado.

1967 Piso céntrico de tres ha-

bitaciones, salón, baño y aseo.

Mejor que nuevo. Orientación

Sur. 120.000€.

1957 ERAS DE RENUEVA fan-

tástico piso de 90m, dos baños

completos,garaje y trastero.Con

altura. ¡Para entrar a vivir!

1944 POLÍGONO 58 piso pa-

ra entrar a vivir de 3 dormito-

rios, cocina equipada. Salón de

30m., baño y aseo. Garaje y

trastero.

Pregunte y asesórese por las
próximas construcciones de ado-
sados e individuales totalmente
vanguardistas para León a me-
tros de leon, diseños de antepro-
yectos, estudios espaciales en
3d y maquetas, visualice su vi-
vienda.

Exclusividad de VISUAL-LEON:
vende uno de los mejores pisos
de león, por situación y calidad.
En el “edificio Guzmán” en la
misma plaza de Guzmán el Bue-
no, vistas a toda la Condesa, la
plaza y más. Con 196m2 útiles,2
puertas de servicio, 5 dormito-
rios, 3 baños y salón aproxima-
do de 40m2, calidades de origen
en muy buen estado de conser-
vación. ¡La información de es-
te piso se dará solamente a los
clientes realmente interesados
en adquirir una viviendas con es-
tas categorías!

VISUAL LEÓN vende zona de La
Candamia precioso chalet ado-
sado a estrenar con 220m2, con
muchas mejoras en obra,3 ar-
marios empotrados, bañera de
hidromasaje, halógenos, hilo mu-
sical en toda la casa.

VISUAL LEÓN vende en  zona
de La Candamia estupendo cha-
let adosado estilo rústico, pre-
ciosas terminaciones, con la me-
jor parcela de la urbanización, en
construcción, entrega a finales.

Exclusividad de VISUAL LEON:
vende adosados de 131 m2 a 11
Km. de León, dentro de urba-
nización a precios incompara-
bles en calidad y zona. Desde
23.000.000 ptas, 4 dormitorios,
3 baños, posibilidades del ba-
jo-cubierta, jardín y patio, áre-
as recreativas.

Exclusividad de VISUAL LEÓN:
vende excelentes pareados con
terrazas de ensueño de 160 m2.
4 dormitorios, salón con chime-
nea francesa, bajo-cubierta con
terraza y acondicionado desde
39.900.000ptas.

Se vende estupendo restauran-
te trabajando con excelentes be-
neficios por motivos de jubila-
ción en la zona de Boñar, deco-
rados clásicos, puertas de ma-
dera talladas, situado en una de
las mejores zonas de Boñar. ¡de-
mostrable su rentabilidad! Y so-
bre este un piso de 90m2 con
3 dormitorios, despensa, baño,
cocina. Buen precio…. llamar
sólo interesados

Vende estupendo chalet parea-
do en Navatejera, 300m2 úti-
les, orientaciones de primera, en
la Villa Romana, 

Vende estupendo apartamento
de 2 dormitorios, 2 baños, 1 en
suite, cocina, salón comedor, en
el centro de León, próxima en-
trega a estrenar. Santa Nonia
con República Argentina.

Vende apartamentos y pisos a
100 m. 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…

Urge vender apartamento en la
zona de la Pl. del Huevo, 60m2,
tipo loft juvenil con mucha luz,
edificio rehabilitado, 14.800.000
ptas. Precio negociable.

Vende estupendo local de 63m2
a 100 metros del Corte Ingles,
calle Velázquez antes de llegar
a José aguado, con buen esca-
parate, para acondicionar, en
19.200.000ptas.

Vende en Villaobispo: ultimo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, 4
armarios empotrados, salón, co-
cina equipada, plaza de garaje y
trastero. Obra nueva construc-
ción. ¡El mejor piso de la urbani-
zación! 24.500.000ptas.

Se vende apartamento en Villao-
bispo desde 19.000.000ptas.
Nuevos, plaza de garaje y tras-
tero, cocinas amuebladas con
electrodomésticos, baño amue-
blado, armarios empotrados,
próxima entrega, últimos apar-
tamentos, buena orientación.

Vende en San Andrés del Ra-
banedo, estupendo apartamen-
to seminuevo, plaza de garaje
y trastero.16.500.000ptas.

Vende en Altos de Llano, exce-
lente piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, plaza de ga-
raje y trastero a estrenar.
24.000.000ptas. Del 2006

Vende o alquila piso e 115m2,
Polígono X, 3 terrazas, 4 dormi-
torios, armarios empotrados, pla-
za de garaje y trastero. excelen-
tes vistas y orientación. Alquiler
480€, venta 40.000.000ptas.

Alquila naves diáfanas, restau-
radas, Alto del Portillo. desde
1.900 €.

Alquila piso de 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, zona del Corte Inglés.
280 €.

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

CHANTRÍA
15.000.000 pts, 3

habitaciones, cocina
amueblada, trastero,

pocos gastos,
financiación total

INCREÍBLE
18.000.000 pts, 3

habitaciones, super
vistas, paseo

Salamanca, para
entrar, amueblado,

cómodas cuotas

GANGA
16.500.000 pts, 3
habitaciones, 2

terrazas, amplio,
reformado, exterior,
gas ciudad, cocina

amueblada, mejor ver,
cómoda financiación

EXCELENTE
22.500.000 pts, 4

habitaciones, altura,
vistas, soleado, para
entrar, amueblado,
guapísimo, posible
garaje, sin avales

SEMICENTRO
14.500.000 pts,
amplio, exterior,

trastero, a estrenar
exterior, buena

inversión, llámanos

OCASIÓN
17.000.000 pts,

amplios dormitorios,
2 terrazas, 2 baños,
garaje, trastero, a

estrenar, financiado 

VILLAOBISPO
14.800.000 pts,

amplios dormitorios,
terraza, 2 baños, a
estrenar, garaje,

trastero,
facilidades de pago

CHANTRÍA
38.000.000 pts, 3

habitaciones, 2 baños,
terraza, vistas, garaje,

ascensor, trastero

URGE
10.500.000

3 habitaciones,
soleado, vistas, zona
verde, para entrar,

¡¡llama ya!!
sólo 250 euros/mes

POR TRASLADO
15.000.000 pts, 
3 habitaciones,

exterior, para entrar,
luminosísimo,
altura ideal, 

sólo 350 euros/mes

NAVATEJERA
17.000.000 pts 

¡¡a estrenar ya!!,
amplios dormitorios, 
2 baños, 2 terrazas,
soleadísimo, garaje,

trastero,
ascensor, altura,
financiación total

EJIDO
15.000.000 pts.

3 habitaciones, altura,
ascensor, vistas,

luminoso,
financiación total

EMBARGO
18.000.000 pts.
4 habitaciones, 
altura, soleado,

céntrico,
Máximas facilidades

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 170.688€ (28.400.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Ático 2
dorm. Cocina equipada y baño
amueblado. Terraza de 15 m2. orien-
tación sur. Trastero. 162.274€
(27.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 4 dorm.
92 m2. Terraza. Gasóleo. Todo ex-
terior. Orientación este-oeste.
68.515€ (11.400.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2
dorm. En construcción. Garaje y
trastero. 115.000€ (19.134.390 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582 pts)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90 m2.
3 dorm. Amueblado. Cocina equi-
pada. Dos terrazas. Trastero.
135.228€ (22.500.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Cocina equipada. Amueblado.
Ascensor. Gas natural. 108.182€
(18.000.000 Pts)
DÚPLEX NAVATEJERA.  3 dorm, 2
baños. Amueblado. Dormitorio aba-
jo. Cocina equipada. Nuevo. Garaje y
trastero. 148.450€ (24.700.000 Pts)
ARMUNIA. Casa de dos plantas y
patio. Calefacción carbón. Cocina
amueblada. 3 dorm, 2 baños.
Totalmente reformada. 114.192€
(19.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Acumuladores.
Totalmente reformado. Trastero.
102.773€ (17.100.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
Apartamento 1 dorm. Amueblado.
Cocina equipada. Reformado.
61.905€ (10.300.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.
Ascensor. Nuevo. 89.630€
(14.913.177 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140
m2. Buena orientación. Garaje.
Servicios centrales.
LA VIRGEN DEL CAMINO. Aparta-
mento 2 dorm. Cocina equipada.
Acumuladores. 86.500€
(14.392.389 Pts)
VILLAOBISPO. Dúplex a estrenar.  3
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Buenas calidades. Garaje y trastero.
140.386€ (23.358.265 Pts)
ARMUNIA. Apartamento 2 dorm.
Exterior. Soleado. 47.480€
(7.900.000 Pts)
NOCEDO. Apartamento 1 dorm.
Semiamueblado. Un armario empo-
trado. Cocina equipada. Trastero.
82.000€. (13.643.652 Pts)
PALOMERA. 3 dorm. Amueblado.
Totalmente reformado. Gas ciudad.
Impecable. Trastero. 135.829€
(22.600.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Amueblado. Trastero. Gasó-
leo. Armario empotrado. 103.000€
(17.137.758 Pts) 
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gas ciudad. Garaje y trastero.
105.177€ (17.500.000 Pts)
SAN MAMÉS. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Armario empotrado. Ascensor.
Carbón. Terraza. 129.819€
(21.600.000 Pts)
LA SAL. Apto de 50 m2. 1 dorm, 1
baño, cocina equipada y terraza ce-
rrada. Todo amueblado, con garaje
y trastero. 81.137€ (13.500.000 Pts)
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2,
1 dorm  y baño. Cocina amuebla-
da americana , ascensor y gas na-
tural. En construccion. 92.700€
(15.424.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  3
dorm. Baño y aseo.  Cocina amue-
blada. Gasóleo. Trastero grande y
cochera.  Ascensor. 111.187€
(18.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamentos en
construcción de 1 dormitorio des-
de 88.400€. Entrega finales 2005.
SANTA ANA. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Ascensor. Garaje. 167.081€
(27.800.000 Ptas)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  3 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Orientación
sur. Amueblado. Servicios centra-
les. 162.275€ (27.000.000 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y venta-
nas de pvc .En buena situación pa-
ra reformar por dentro y con local-
cochera de 30 m2. 54.000€
(9.000.000 Pts )
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería, a estrenar.
Renta 1800€ (300.000 Pts)
LOCAL EN LA ASUNCION. 242 m2,
fachada de 10 m2 y fondo de 36 m2.
Buena zona. En bruto. 111.788€
(18.600.000 Pts)
TRASPASO NEGOCIO TIENDA DE
COMESTIBLES EN FUNCIONA-
MIENTO. Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DE-
PORTIVA CÉNTRICO. Información
personalizada
TRASPASO KIOSKO. Bien situado y
en funcionamiento

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

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¤.
JOSÉ AGUADO Piso ¡¡¡ECONÓMICO!!! 86.245¤.
JUNTA.  Piso exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
LA VIRGEN. Dúplex nuevo. Luminoso. ¡¡¡Visítelo!!!
108.182¤.
LA VIRGEN. Dúplex, dormitorio en planta baja
¡¡¡Impecable!!! 144.243¤.
LA PALOMERA. Apartamento espacioso ¡¡¡Como
nuevo!!! 173.500 ¤.
LIDL Piso semiamueblado. Espacioso. ¡¡¡Le gustará!!!
173.829¤.
LIDL. Apartamento. 120.202 ¤. ¡¡¡Impecable!!!
MARIANO ANDRÉS Apartamento. Económico.
66.145¤
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!!! 231.389¤.
POLÍGONO X 4 dorm. Impecable. ¡¡¡Vistas al parque!!!
PRÓXIMA A VILLAOBISPO Casa de reciente constru-
cción. 183.308¤. 
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!!!
156.263 ¤.
PTE. VILLARENTE Apartamentos nuevos. ¡¡¡Edificio
con ascensor!!! 85.343¤
PUENTE  CASTRO Piso amueblado. ¡¡¡2 AÑOS!!!
156.263¤.
RIBASECA adosado 150m2, ¡¡¡Amplia terraza!!!
150.000¤.
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
TORNEROS Casa con parcela. ¡¡¡Acogedora!!!.
138.200¤.
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!!!
PLAZA DEL HUEVO. Apartamento
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cina totalmente equipada, 2 pla-
zas de garaje, jardín de 134m2.
198.000 € + IVA. 619977923
PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios inte-
resantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio inte-
resante. 646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA
18.000.000 ptas, 3 hab, empo-
trados, cocina amueblada, par-
quet, exterior. Para entrar.
Cómoda financiación.
987223596
PENDÓN DE BAEZA
Oportunidad 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
POLÍGONO 58 Magnífico piso
para entrar a vivir, amuebado,
electrodomésticos, amplio, ex-
terior. Cal. gas. Ascensor.
Reformado. Para entrar.
Económico. No inmobiliarias.
636369740, 987243707
POLÍGONO SAN LORENZO
95m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños amueblados com-
pletos, 2 empotrados, terraza,
soleado. Abst. inmobiliarias.
987071929
POR 6.000 € DE NADA y otros
tantos para
acondicionarla.Excelente casa
vieja en Calaveras de Arriba.
Ideal para albañiles y amantes
del campo. 987236421
SAN ANDRÉS Apartamento a
estrenar de 67m2, 2 hab con em-
potrados forrados, baño, salón 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 29.000.000
ptas. 3 hab, ascensor, altura, em-
potrados, super calidades, coci-
na amueblada. Mejor ver.
987223596
SAN MAMÉS 19.000.000 ptas,
3 hab, ascensor, luminoso.
Semiamueblado. Ideal para al-
quilar. 987170425
SAN MAMÉS Piso de 107m2,
4º, ascensor, 4 hab, salón, 2 ba-
ños, despensa. todo exterior.
Garaje, trastero, cal. gas canali-
zado. 3 terrazas cerradas.
987241083
SANTA ANA 18.000.000 ptas.
3 hab, terraza, ascensor, alturta,
exterior, soleadísimo. No busque
más. 987170425
SANTA ANA Estupendo 4 hab,
cocina equipada, terraza de
30m2, amueblado, ascensor.
131.020 €. 987071929
SANTA ANA Piso de 3 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA MARÍA DEL
PÁRAMO 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
SOTO DE LA MARINA
Cantabria. Vendo chalet inde-
pendiente. A 100m playa.
Parcela de 900m. 4 hab, tras-
tero. Garaje 2 coches.
942579334
TORREVIEJA A 150m de la pla-
ya. Apartamento amueblado, 2
hab, cocina, baño, salón, terra-
za, patio interior propio, pisci-
na comunitaria. 103.000 € nego-
ciables. 607941018
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
URGE VENDER Piso en Trobajo
del Camino, 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. Poca antigüe-
dad. Garaje. Todo exterior. No in-
mobiliarias. 635697071
VESTIDO de novia, se vende.
50 €. 987238240
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela:
1.700m2. Calidades de lujo, 5
hab, 3 baños, terraza 50m2, pis-
cina, garaje. 37.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 669753535
VILLAOBISPO Piso de 3 hab,
salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, aseo. Ascensor.
Garaje y trastero. Todo exterior.
105.000 €. 987281950,
667865656
VILLAOBISPO Precioso piso de
3 hab, cocina equipada. Garaje

y trastero. Nuevo. Abstenerse
inmobiliarias. 629706214
VILLAOBISPO Se vende piso
de 4 hab, 2 baños, terraza cu-
bierta, todo exterior, con garaje.
987071929
VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender!!! Piso de 2 hab, total-
mente amueblado. 600747055
ZONA PUENTE ALMUHEY
Casa con solar, para derribar.
987206123, 616018756
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes

EL EJIDO se compra casa a par-
ticular. En buenas condicines.
987256071
LA VECILLA, AVIADOS O MA-
TALLANA  se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comu-
nicación con FEVE. 987256071
PLAZA DEL HUEVO Compro
piso de 3 hab. En buen estado.
627177158
ZONA INDIFERENTE Compro
piso a particular. Para reformar.
629706214

ALQUILER

AVDA. NOCEDO Alquilo apar-
tamento nuevo sin muebles, 2
hab, salón, cal. gas ciudad in-
dividual. Cochera, trastero.
987244946
BARRIO SAN LORENZO
Alquilo apartamento amuebla-
do. 987209288, 606998094
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking.
Invierno, primavera, verano.
679794283
C/ ASTORGA Alquilo aparta-
mento de 1 hab, amueblado.
Servicios centrales. 400 € gas-
tos incluídos. 654036529
C/ BURGO NUEVO Alquilo pi-
so de 120m2 para profesionales.
987094953
CÉNTRICO Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, cocina amuebla-
da. 400 €. 659966725
CÉNTRICO Se alquila piso, 3ª
planta. Restaurado. Sin amue-
blar. Grande. Soleado. Todo ex-
terior. 987237314
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876056
CERCA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso. Nuevo. Todo exte-
rior. Calefacción, cocina amue-
blada. 200 €. 987222537,
617027480
COMILLAS Santander.
Apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño y garaje. Quincenas
o meses. 947485053,
625837511
CHANTRÍA Se alquila piso
amueblado, nuevo, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Todo exterior.
649868930
DOÑA URRACA 28. El Crucero.
Alquilo piso de 60m2, sin mue-
bles. 987208406
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño. Todo amue-
blado. Reformado. 4º sin ascen-
sor. Cal. gas. 330 € comunidad
incluída. 987204825
HÚMEDO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Sin ruido. 450 €.
606311797
LA PALOMERA Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
salón y cocina a estrenar. Cal.
central. 987230454
LUGUEROS León. Alquilo casa
de 4 hab, cocina de leña, salón
con tv, trastero, baño, aseo. Cal.
gasóleo. Cerca Riopinos, San
Isidro. 652108790, 987239144
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. 5º sin ascen-
sor. 250 € + gastos comunidad.
Aval bancario. 987303801
MUY CÉNTRICO Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, ba-
ño, cocina americana, salón.
Servicios centrales. 987249488,
tardes-noches
NOJA Santander. Alaquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje. Bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
PISO, APARTAMENTO Y ES-
TUDIO Se alquilan. 629102295
PISO Totalmente amueblado, se
alquila. Calefacción de gas.
987261267
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, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tar-
des
POLÍGONO X Alquilo/vendo pi-
so con/sin muebles.
Servicentrales. Todo exterior.
Soleado. 4 hab, 4 arm. empotra-
dos. Buena situación.

635968586, 987254672
POLÍGONO X Se alquila piso
amueblado. Soleado.
987232170, 676626192
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, sa-
lón, cocina, baño. Abstenerse in-
mobiliarias. 639476580,
987209390
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
SANTANDER Céntrico. Alquilo
piso fijo o periodos vacaciona-
les. Grande y cómodo. 3 hab, sa-
lón, cocina, hall, despensa.
606795192, 942219597
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo apartamento a estrenar.
2 hab. Soleado. 460 €.
987205466, 987808028
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
ZONA CONDESA Piso amue-
blado de 3 hab. Servicios cen-
trales. 630423402

ALQUILER

CÉNTRICO Urge piso en alqui-
ler de 2 hab, cal. central.
Económico. 654707945
LEÓN Y CERCANÍAS Busco pi-
so/casa para alquilar.
Económico. 617733072

1.2

LOCALES

AVDA. NOCEDO Se vende fan-
tástico local de 180m2.
987289591, 620571249
BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se tras-
pasa por enfermedad.
687200524
C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para refor-
mar. 10.500.000 ptas.
649101633
C/ REYES CATÓLICOS
Traspaso o vendo bar.
987307816, 687001326
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible, se ven-
den o alquilan. 646788889,
987227633
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 €. 635732924
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas.
Ideal para cualquier negocio.
987273385
LA PALOMERA Se vende o
alquila local acondicionado.
987245805
MARIANO ANDRÉS - SAN
MAMÉS Vendo local acondi-
cionado. 987074292, a partir
de las 16h
PELUQUERÍA en funciona-
miento se traspasa.
987806330, mediodía, noches
o dejar mensaje en el contes-
tador
PLAZA DEL CID Se traspa-
sa restaurante. 630074766
POLÍGONO VILLACEDRÉ
Vendo local-nave 400m2, 4 y
8m altura, acondicionada con
oficinas. Precio negociable.
649650542
TALLER DE CARPINTERÍA
Se traspasa en León.
Fabricación de arm. empotra-
dos, cocinas. Pleno funciona-
miento. 649372250,
987070787, 987271084
VALENCIA DE DON JUAN
Se traspasa local acondiciona-
do para bar restaurante.
Económico.  615265414
ZONA CENTRO Se traspasa
bar. Económico. 666447909
ZONA CRUCERO C/
Velasquita, local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144

LOCAL de aproximadamente
300m2 se compra. 659917171

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de
la Ribera. 987232733,
608781855
AVDA. FACULTAD Se alquila
local de 60m2 aproximadamen-
te. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos completamente equi-
pados. 987071929
CRUCERO Alquilo local comple-
tamente acondicionado para
cualquier tipo de negocio. 200
€/mes. 2 trapas calle.
987222537, 617027480
DAOIZ Y VELARDE Local acon-
dicionado de 68m2, 2 aseos, cal.
de gas. Frente a colegio.
987261267, 686249735
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PLAZA SAN MARCELO alqui-
lo oficina acondicionada de unos
45m2. 1ª planta. Renta intere-
sante. 987250041, 987205409
PUENTE CASTRO Alquilo lo-
cal de unos 60m2. Propio para
almacén. Mejor ver. 987072045
SANTA ANA Alquilo local
acondicionado de 100m2 +
25m2 de sótano. Económico.
987202872
VILLAOBISPO Muy bien situa-
do. Se alquila local de 50m2 y
3m de altura. 250 € negociables.
630925709
VILLAOBISPO Se alquila local
de 50m2. 280 €. 987071929
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la local pequeño. 150 €.
987221216

1.3

GARAJES

MARIANO ANDRÉS 86. Se ven-
de plaza de garaje. 987071929
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil maniobra.
C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
VILLAQUILAMBRE Se vende
plaza de garaje en la c/ La Era.
987071929

ALQUILER

AVDA. REYES LEONESES
Edifico Mercadona. Alquilo pla-
za de garaje. 45 €/mes.
987805458, 649343247
C/ BARAHONA Alquilo plaza
de garaje. Muy buena. 50 €.
627529330
C/ JOAQUÍN VEDRUNA Plaza
Inmaculada. Alquilo plaza de ga-
raje. 699087096
C/ LAS MEDULAS Eras de
Renueva. Alquilo plaza de gara-
je. 35 €. 659751428
C/ SALVADOR DEL NILO Barrio
Húmedo. Se alquilan o venden
cocheras. 987214961, noches
C/ SAN PEDRO 20. Alquilo pla-
za de garaje. 987254103,
630673267
C/ SANTO TIRSO 28. Alquilo
cochera. 987206326
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan
plazas de garaje para motos, re-
molques o bicicletas. 649373320
PADRE ISLA Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260
Pº SALAMANCA Complejo
Abelló. Plaza de garaje con en-
trada por Juan de la Cosa. 42
€/mes. 620005575, 696540545
SAN MAMÉS-MARIANO
ANDRÉS C/ Antonio Pereira. Se
alquila plaza de  garaje grande.
42 €. 987347169

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Se necesita persona pa-
ra compartir piso. 987350619,
650854597
C/ LA RUA 24 Alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas trabajando o estudiantes.
629625911, 987280199 Pedro
José
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se necesita chica pa-
ra compartir piso amueblado.

Servicios centrales. 628213399,
a partir 15h
CÉNTRICO Se necestia chica/o,
que le gusten los animales, pa-
ra compartir piso. Todas las co-
modicades. 662011713
CENTRO Alquilo habitación a
trabajadores, pensionistas. A
pensión completa. 987242724
CENTRO Busco señor o señora
entre 50 y 60 años para compar-
tir piso. Buenas condiciones.
987242724
CRUCERO Alquilo habitaciones.
Piso bien equipado. Gastos in-
cluídos. Gente formal.
679943286
CRUCERO Se necesita chica
para compartir piso. Suelo par-
quet, doble acristalamiento, cal.
central, 2 baños. 130 € todo in-
cluído. 678580576
EL CORTE INGLÉS Alquilo 2
hab con derecho a cocina, slón,
tv, cal. central, ascensor. Sólo
chicas. 220 € todos los gastos
incluídos 630508621
EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso con cale-
facción. Económico. 650906677
FERNÁNDEZ LADREDA Se
necesita persona para compar-
tir piso. Servicentrales.
987342387, 657971694
HABITACIÓN para caballero,
piso independiente. Servicios
centrales. 987253397,
630025025
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitación 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 joven trabaja-
dora. Nuevo y bien equipado.
Garaje. 987232198, tardes,
695365616
Pº SALAMANCA Se necesita
chica para compartir piso. Edificio
Abelló. 609336777, tardes
POLÍGONO X Se alquila habi-
tación. 180 € todos los servicios
incluídos. 646644841
REINO DE LEÓN 3. Se compar-
te piso. 679478608, 987255220
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones a estudiantes. Exterior
y muy soleado. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes,
pensión completa. Zona
Universidad. 987246169,
658817541, 626745116

1.5

OTROS

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 vi-
vienda. Agua y luz  a pie de fin-
ca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. 637378901, tar-
des
AVDA. ANTIBIÓTICOS192
Solar para construir 7 aparta-
mentos, se vende. 635732924
CANDEMUELA Babia. Finca
urbana de 1.500m2. Ideal pa-
ra construir. 36.000 €.
987203084
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del
Escudo. Cantabria. Vendo finca
rústica con casa cabaña.
5.600m2, 100m carretera. Toma
de luz y agua corriente.
658566448
FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317
GORDALIZA DEL PINO
Vendo solar frente a la ermita
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 ven-
de finca de 1.500m2, vallada y
con pozo. 45.000 €. 655833262
VALLE DE MANSILLA se ven-
den 2 fincas de regadío y 2 de
secano. 987070159
VILECHA Vendo solar de 545m2
en el centro del pueblo.
667780035
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830

FINCAS DE SECANO se com-
pran. 630525317
LEÓN Compro trastero.
983343016

ALQUILER

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

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra

CAMARERA se necesita de lu-
nes a viernes. Fines de sema-
na libres. Imprescindible coche.
620930591, de lunes a viernes

CHICO Joven con conocimien-
tos de electrónica se necesita
para trabajar. 659917171
PRECISO Chica/o para trabajos
domésticos diversos por horas.
10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
SE NECESITA Empleada del
hogar interna. 987347169
SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distribui-
doras de AVON.  677333565
SOCIO CAPITALISTA se bus-
ca para adquirir taller de confec-
ción. Con producto propio.
635568971

ALBAÑIL Realiza todo tipo de
trabajos de albañilería y refor-
mas. 660428387
ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados.
También fontanería y electrici-
dad. 636885431
ALBAÑILES Autónomos, reali-
zan construcciones, reformas y
todo tipo de trabajos de alba-
ñilería. Presupuestos sin com-
promiso. 667937845, 686109677
AUXILIAR DE CLÍNICA Se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. Tardes o noches.
696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece trabajar a partir de las 17h

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. 

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

902 366 810

AÑO DE 
OPORTUNIDADES
AHORA PUEDE SER TU AÑO
PARA SACAR FORMACIÓN
PROFESIONAL DE AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA, ELECTRICIDAD,
GRADUADO EN E.S.O., ETC...

902 366 810

TRABAJA COMO 
FUNCIONARIO

ESTABILIDAD LABORAL

Ayuntamientos,
Diputaciones, Junta
de Castilla y León

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA



en cuidado de ancianos, limpie-
zas del hogar, etc. Por horas.
620060295, 987216145, a partir
9h
BUSCO TRABAJO como con-
ductor/repartidor en turno de no-
che. Experiencia. 676853263,
Antonio
COCINERA con experiencia se
ofrece para trabajar. 987307501
COCINERO Rumano, experien-
cia en cocina europea, se ofre-
ce para trabajar en hostelería.
676853263
CON EXPERIENCIA se ofre-
ce chica para limpieza de pub
o bares. También lavado de co-
ches. 675136540
CONFECCIONISTA de ropa del
hogar hace cortinas, sabanas,
etc.. 987273385
CUIDARÍA enfermos en hospi-
tales. Señora responsable y con
experiencia. 987236311,
699592738
CHICA Busca trabajo de repar-
tidora de publicidad o cualquier
otro trabajo. 685559153
CHICA se ofrece como depen-
dienta, en oficinas o como re-
cepcionista. Experiencia en tra-
to al público. 662011713
CHICA Se ofrece para cuidar se-
ñoras los fines de semana.
679923458
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas por horas.
699174768, 607828357
CHICA se ofrece para limpie-
za y cuidado de niños.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs.
699174768, 607828357
CHICA Se ofrece para trabajar
como auxiliar administrativo o
similar. 657118958
CHICA se ofrece para trabajar
de lunes a viernes por las maña-
nas, cuidando niños y hacien-
do labores del hogar. 675189732
CHICA se ofrece para trabajar
unas horas por las mañanas.
626274335, horas comida
CHICO 24 años, se ofrece pra
trabajar de peón, dependiente o
trabajos similares. 627109841
CHICO 28 años, con título en
Gestión y Administración
Pública, se ofrece para trabajar.
627547032
CHICO Busca trabajo en la cons-
trucción. 696298142
CHICO de 28 años busca traba-
jo. Carnet B1 y experiencia en
diferentes trabajos. 675227664,
cualquier hora
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos
de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
FONTANERO se ofrece para to-
do tipo de reparaciones.
636885431
ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averías eléctricas,
instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
ME OFREZCO Para recepción
de hoteles. Unicamente noche.
Idiomas y experiencia.
676853263, Luis
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
SEÑORA Española se ofrece
para limpiar pisos por horas o ta-

reas del hogar. 636725379
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cui-
dado y acompañamiento de per-
sonas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor, niños. A domici-
lio o en hospitales. 987307501
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas. 687482072,
987302198
SEÑORA UCRANIANA de 43
años, muy responsable y traba-
jadora. Se ofrece para trabajar
en labores del hogar. 659512744

ALBAÑIL Reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
Atención 24h. 619145226
ALBAÑIL Se arreglan y refor-
man tejados y fachadas.
618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
CARPINTERÍA especialistas en
armarios empotrados, vestido-
res, revestimientos y distribución
a medida, todo tipo cocinas.
Económico. 987070787,
649372250
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012,
655562391, 665924048
FONTANERO Realiza todo tipo
de instalaciones. 660428387
FONTANERO/CALEFACTOR
reparaciones, reformas, servicio
24 horas. Presupuesto sin com-
promiso. 609921862
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maqui-
llaje a domicilio “ESPECIAL NO-
VIAS”. 669753535
MODISTA Confecciona y arre-
gla todo tipo de prendas.
620611800, 987247682
PROFESIONALES Con más de
25 años de experiencia hacen
trabajos de todo tipo de decora-
ción, pintura y electricidad.
620622323
SE DAN MASAJES Integrales,
chino, siashu, auriculopuntura,
tratamientos, moxac, etc.
695707747

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 tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
BOTAS MUSTANG Talla 38, se
venden. Nuevas. Económicas.
626274335
CAZADORA DE PIEL Para chi-
co. 1 mes de uso. Perfecto esta-
do. Talla 42-44. 40 €. 987802803
CHAQUETON de piel combina-
da con cuero, se vende. 50 €.
987200083
TÚNICA de la cofradía Jesús
Divino Obrero, se vende. De 14

a 16 años. 987205466
VESTIDO DE NOVIA Talla 44,
temporada otoño invierno de
Pronovias. 250 €. 987072916

3.2

BEBÉS

CAPAZO Para cochecito Arrue,
se vende. 987210226
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo
grande. Ideal para restaurar o
nueva decoración. Precio intere-
sante. 646788889
CAMAS Antiguas de madera y
hierro, se venden. Económicas.
646263138
COLCHÓN de Photon Platino
para cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
CRISTAL Para mesa camilla de
0,90m de diámetro. 987207974
DOS ARMARIOS de baño de
acero inoxidable, se vende.
987238240
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de an-
cho y de 0,40 de ancho.
987207974
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LÁMPARA de techo se vende.
Nueva. Muy bonita. Propia para
habitación de niños. 30 €.
620005575, 696540545
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
MESA DE CENTRO
Rectangular, blanca, como nue-
va, 1,20x0,50m. 50 €.
620005575, 696540545
MESAS Y SILLAS de comedor.
60 € la mesa y 60 € todas las si-
llas. 987803762
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLE para máquina de co-
ser, se vende. 987207974
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con ca-
mas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
OCASION Vendo baratas 7
puertas de interior. Perfecto es-
tado. 987803101
PUERTA DE ALUMINIO Color
gris por el exterior y blanca por
el interior. Con cristal climalit de
baño y persiana aluminio gris
2,29x0,80m. 200 €. 636201647
PUERTA de entrada de piso con
todos los herrajes. Muy buenas
condiciones. 987206123,
616018756
PUERTA de terraza metálica
con cristales. 2x0,73m.
987239239, 669096211
PUERTA Plegable de Shapely
con cristales viselados. 2x2m.
987239239, 669096211
PUERTAS de interior se venden.
Económicas. 987256751
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 artículos.
645226360
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado.
987252070
SOFÁ Grande, económico de
curtisam. 626507116
SOFÁ y un butacón orejero.
616594731
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762

COLCHÓN Flex de 1,20 se com-
pra. 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 ace-
leración y accesorios. Buen es-
tado. Económico.987241083
CALDERA Eléctrica para calefac-
ción y agua sanitaria, 9kw.
Seminueva. Económica.
987241083
CALENTADOR Eléctrico de 80l.
120 €. Nuevo, año y medio de uso.
659087752, tardes
COCINA Bilbaína de hierro fun-
dido, 120 €. Cocina de leña porce-
lánica, 90 €. 699020647
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de carbón y leña. Nueva,
sin estrenar. Marca Hergom nº 7.
300 €. 636947854
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
CONGELADOR Grande y coci-
na calefactora, se venden.
987307501
CUATRO ACUMULADORES de
diversos tamaños y un termo eléc-
trico, se venden. Muy económicos.
987223890
DOS ESTUFAS de leña de hierro
forjado. Precio módico. 689734568
ESTUFA de leña y carbón con 6m
lineales de tubos de chimenea y
codos. En buen estado. 987204335
LAVADORA se vende.
987347169
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
NEVERA Pequeña que funciona
a gas, 220 y 12 voltios. 635493874
SIETE RADIADORES de hierro
fundido, se venden. 635493874
TELEVISIÓN Pequeña para 12
voltios y pilas, blanco y negro. 25
€. 667464610
TERMO Eléctrico de 75l, se ven-
de. Muy buen estado. Seminuevo.
987252070
THERMOMIX 21 se vende a pre-
cio económico. 653370333
VÍDEO ITT se vende. 987207974

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
BARRAS de madera para cor-
tinas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se
vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Y LAVABO con pie. Como
nuevos. color blanco. Marca
Roca. Todo 30 €. 636201647
CORTINAS Para dormitorio, se
vende. 987207974
DOS BOMBONAS de butano,
se venden. 987256071
FREGADERO 2 senos de acero
inoxidable. 987805432,
626390581
FREGADERO de acero inoxida-
ble, lavabo con pie, mesa ca-
milla y mesa de tv, se venden.
987210226
FREGADERO de un seno con 2
escurridores. 987805432,
626390581
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos.
Buen precio. 20 €. 646788889
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
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 calefacción,
se vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA
corredera de 1,15x1,37m  se ven-
de. Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107
VÁTER ROCA modelo Vitoria,
color balnco, salida hacia abajo.
Nuevo. 90 €. 636201647

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 40 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS Profesora
bilingüe con 8 años de experien-
cia en el Reino Unido y uno en
España. Todos los niveles.
653632951, Eva
DIBUJO Técnico y geometría
descriptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
DIPLOMADA en Magisterio se
ofrece como apoyo escolar pa-
ra alumnos de Primaria y 1º de
E.S.O. 5 €/h. Zona centro o pró-
ximas. 629868707
DOY CLASES Particulares de
matemáticas, física, química y
lengua. Buenos resultados.
Económico. 987207573,
645956903
ECONOMÍA POLÍTICA a estu-
diantes de Derecho. ESTA-
DÍSTICA a Turismo, Veterinaria,
Biológicas, Empresariales y LA-
DE. 987207573, 645956903 tar-
des
INGENIERA da clases particu-
lares de informática. Todos los
niveles. Diseño gráfico. Sigue
las clases también por Internet.
670649258, karenmoll@iespana.es
LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés,
italiano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311,
699971833
LICENCIADA EN MATEMA-
TICAS con CAP, cursos doctora-
do superados da clases de ma-
temáticas: universidad, UNED,
bachillerato, E.S.O. Amplia ex-
periencia docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller.
Zona céntrica. 987260192
PROFESIONALES DOCEN-
TES Todas las asignaturas de
primaria, E.S.O., Bachillerato, se-
lectividad. Todo el año, verano
inclusive. 987234738
PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS imparte clases de lengua,
sintaxis, latín, griego e inglés pri-
maria. 7 €/hora. Buenos resul-
tados. 669228811

SE NECESITA Profesora a do-
micilio para todas las asigna-
turas de 3º de E.S.O. Zona Santa
Ana. 987211893, de 14 a 16h

ALGUNOS LIBROS de prime-
ro y segundo de bachillerato y
algunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos.
987200083
LIBRO de cuestionario de auxi-
liar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotécni-
cos, se vende. Económico.
635697071
LIBROS Se regalan. 646263138
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan tra-
bajos a ordenador, apuntes, te-
sis, curriculums, etc. Rapidez y
seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
dial del Estado.  987200083,
699614849

BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
ESCOPETA Kronson SK 80 de
plato, perfecta en todo, con cha-
leco marca Perazzi, talla XL, a
estrenar. Mando fotos.

650712000, 942752898
ESCOPETA Paralela calibre 12,
marca Víctor Sarraqueta. Muy
antigua. 987804652, horas co-
mida y noche
MAZOS DE PLUMAS de gallo
indio y pardo para la pesca.
652108790, 987239144
PATINES EN LÍNEA con bolsa
para transportar. Talla 37/38.
Nuevos. 987207974
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889
ZAPATILLAS ADIDAS núme-
ro 38, fútbol sala y de tacos.
Seminuevas. 987207974

CABEZA Tractora, bañera y
tarjeta, se venden. 987255418
CANARIOS Cantando y cana-
rias, del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CORDEROS Cebados, piensos
naturales, se venden.
987342387
DOS COLMENAS con abejas
se vende. 85 €. 987258989
EXCELENTE Camada de
Pastores Alemanes. 636980944
HIERBA se vende. 630525317
JAULA de periquitos, seminue-
va. 15 €. 987093204
LA MILLA DEL RÍO Se venden
plantas de chopo. Buena cali-
dad. 987357738, 690055194
LEÑA Para calefacción de cho-
pos del país, olmos y negrillos,
se venden. 646788889
LEÑA se vende. 646263138
LOTE DE JAULAS de Conejos
súper baratas. Casi precio cha-
tarra. Estan en Herrera de
Pisuerga. 667464610
MAGNÍFICO POTRO de silla
hispano árabe, castaño mor-
cillo. Año y medio. 636980944
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PASTOR ALEMÁN de 8 me-
ses. Muy bonito, buen carácter.
Con toda la documentación, pe-
digree, etc, en regla. Muy ba-
rato, practicamente se regala,
por no poder atender.
620807440
PERRA DE CAZA Setter
Inglés, cazando. Y cachorro de
6 meses,  se venden.
987488843
TEJA Antigua, se vende. Muy
buena. 987259710
TRACTOR Marca AVTO con
pala. Económico. 625372617,
987263775
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo se-
minuevo. Por jubilación.
987488843
TRACTORES Marca Deutz,
maquinaria agrícola y dos re-
molques uno basculante, se
venden. 987384542
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397

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

ACCESORIOS Para ordenador,
se venden. Varios joysticks y
mandos de juego. 987803762
CPU Pentium I. Marca Jump. 50
€. 987207974
GRABADORA DE CD
48X/24X/48X. 987207974
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
PLOTTER de informática, de
corte de vinilo y de dibujo se ven-
de. 699618060, 647836513
TARJETA GRÁFICA Para orde-
nador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €. 987803762

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

ACORDEÓN Marca Honer, 120
bajos, 4 y 5 voces, 10 registros.
Precio a convenir. 646959237
ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715

COMPRO Instrumento musical
Oboe. 630525317

BOMBA de agua con motor tri-
fásico de 4 cv, se vende.
987805432
BONITA Taja y cajón, se vende.
646263138
COLCHONETA de masajes con
programador manual. 637737777
COMPRESOR de 10cv y 200 ta-
blones de pino, se venden.
660101786, 987213521
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo ba-
rata. Y balanzas electrónicas sin
ser de ebro. 645226360
GRUPO ELECTRÓGENO
Diesel 20kv, insonorizado, ca-
binado, consumo 0,3l/h. Como
nuevo. Precio a convenir.
629847715
LOTE DE VASOS de cristal de
tubo sueltos. Precio interesan-
te. 646788889
MÁQUINA DE COSER Indus-
trial de cinturillas. Muy econó-
mica. 637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil Olivetti, se vende.
987207974
MÁQUINA de flocado, se ven-
de. 699618060, 647836513
MÁQUINA de hacer chorizos.
Económico. 646263138
MAQUINARIA de carpintería
trifásica: cepilladora regruesa-
dora, lijadora, taladro, tupi.
987575050, mañanas;
987591103, tardes
MÁQUINAS de coser industria-
les de moqueta y tapicería, se
venden. 699618060, 647836513
MATERIAL DE LABORATO-
RIO se vende: cámara de niebla
salina, pipetas, probetas, vasos
de precipitación, etc. Económico.
629847715
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro en
cualquier lugar, se vende.
609921862
MÓDULO HERGO 4x25 para
reparar exterior. Impecable.
1.500 €. 667464610
MÓDULO Para camping 9x3 in-
glés. 6.000 €. 667464610
NEVERA a 12v para coche o fur-
goneta. Nueva. A estrenar. 60 €.
667464610
POR JUBILACIÓN Vendo fre-
sadora universal, torno parale-
lo, herramientas de medida, sol-
dadura y prensa. Venta por se-
parado. Económico. 635568971
REGISTRADORA Hispano
Olivetti adaptada al euro. 100 €.
667464610
SIILÓN Grande y pequeño pa-
ra niño, de mimbre, se vende.
646263138
SOLARIUM Horizontal, se ven-
de. Seminuevo. Económico.
987262859
TANQUE DE FRIO de 650l y
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TELAS de tapicería y moque-
ta, se venden. 699618060,
647836513
VITRINA Expositora de carnice-
ría, balanza electrónica, regis-
tradora, picadora y algunas co-
sas más se venden. 987245805

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2.6 V6, año 93, d/a,
c/c, e/e, retrovisores eléctricos,
ABS, climatizador. ITV recién pa-
sada. 3.000 €. 655624811
AUDI 80 2.3, año 92. Como nue-
vo. Para ver. 609088728
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climati-
zador. 657971694
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con li-
bro de revisiones. Como nue-
vo. Mejor ver. 987232733,
608781855

BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 735i Exclusivo. Con todos
los extras. Asientos de cuero.
Pocos kilómetros. Un sólo due-
ño, siempre cochera. 4.100 €.
987805432, 626390581
CAMIÓN Ebro L80-1.1 con
4.500kg de carga útil. En buen
estado. 616189909
CARAVANA Se vende, con to-
dos los accesorios para el cam-
ping incluídos. 687200524
CARAVANAS Para dejar fijas
en finca y acondicionar. Entre
50.000 y 100.000 ptas.
667464610
CITRÖEN BX 1.6 RS, e/e, c/c,
167.000km. Buen estado. 500 €
negociables. Sólo reparacion
carburación, desde 90 €.
649735042; 987250401, noches
CITROEN SAXO 1.5d, verde,
año 97, 3 puertas, e/e, d/a, c/c.
ITV pasada. Muy cuidado. 3.500
€ transferido. 626475857
EMBARCACIÓN Neumática
con motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
EMBARCACIÓN Neumática
marca Narval. Muy buen esta-
do. 500 €. 669148637
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos
los extras. Gris metalizado. Buen
estado. 2.500 €. 987261076,
645599625
GOLF TDI Serie III año 94, 90cv,
c/c, e/e, d/a, airbag, techo eléc-
trico, azul metalizado. 3.000 €,
negociables. 629852609
LANCIA DEDRA 1.6i,
110.000km. Perfecto estado.
Siempre cochera. 1.200 €.
669781484
MERCEDES 190E 2.6, 160cv, 6
cilindros, muchos extras. Muy
buen estado. Siempre en gara-
je. Gran ocasión. 1.950 €.
619067252, 947265259
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD.
Buen estado. 6.100 €.
696696447
MONOVOLUMEN Marca Fiat
Ulises 1.9 TDS. 80.000km. Un
sólo dueño. Con extras. 7.200 €.
987805432, 626390581
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855
PARTICULAR Citröen Xantia
1.9TD, verde, todos los extras,
llantas de aluminio. Perfecto es-
tado, año 95. 2.900 €.
630971763
PARTICULAR Ford Escort 1.8
TCD, azul noche, todos los ex-
tras. Perfecto estado motor y pin-
tura. Año 96. 3.100 €.
630971763
PARTICULAR Vende Fiat Uno
turbo diesel. Año 93. Un sólo
dueño. 1.000 €. 659976052
PARTICULAR Vende Ford
Focus. Perfecto estado. Pocos ki-
lómetros. Siempre en cochera.
987246277, comida y noches
PARTICULAR VENDE Ford
Orion 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e,
a/a, c/c, r/c, pasada ITV en sep-
tiembre. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260,
654745830
PATICULAR Vende Ford Escort
turbo diesel, 90cv, a/a, e/e, d/a,
ABS, llantas de aluminio.
85.000km. 636556482
PEUGEOT 309 57.000km.
Siempre en garaje. 1.200 € ne-
gociables. 607941018
PEUGEOT 309 Diesel, LE-P, se
vende. 987226392, 606705011
PEUGEOT 405 GR Matrícula LE-
P. Económico. 987200389, tar-
des
RENAULT SCENIC 110cv, año
2001, todos los extras. 11.500 €.
Mando fotos. 650712000,
942752898
ROVER 200 Serie 25, motor 1.4.
Todos extras. 83.000km. Estado
impecable. 3.500 €. 630971763
ROVER 400 diesel, año 99.
Todos los extras. Impecable.
987245591, 608781855
SEAT CÓRDOBA TDI, 90cv, se
vende. 699722537
SEAT IBIZA Año 94, 3 puertas.
Buen estado. 1.3i, llantas 15”,
cristales tintados, pilotos trase-
ros tipo lexus, taloneras, radio
cd mp3. 2.000 €. 676134090
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLVO 850 GLE Color rojo. A/a,
e/e, llantas. Muy buen estado.
2.500 €. 987241413, 629025981
YAMAHA Modelo YBR125.
Precio 2.000 €. Nueva, 600 km.
987172055, Pedro

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
RENAULT EXPRESS o Citröen
C15 se compra. A partir de 2001.
Pago al contado. 607244304
VESPINO o ciclomotor se com-
pra. 625372617, 987263775

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS
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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

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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BACA Completa con portaesquís
para 4 pares, se vende. Marca
THULE para Audi A4, antigua. 80
€. 987204311
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, barras,
portaesquís 4 pares. Marca THU-
LE. 2 meses uso. Precio 285 €, ven-
do, 160 €. 987204311
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-
bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas con
tapacubos, llantas 15” para BMW.
Nuevas. 987232733, 608781855
CUATRO RUEDAS Completas
para Audi A4 o A3. Llantas, ta-
pacubos y cubiertas Michelin es-
peciales nieve y todo uso XM+S-
130, medida 195/65/15. Seminue-
vas. Precio 800 €, vendo 260 €.
987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros
gasolina, se vende. 987805432,
626390581
DEFENSA Delantera y trasera de

tunning para Peugeot 206, se ven-
de. 637737777
DESPIECE de Suzuki Santana
SJ410, se vende. 686109677
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nuevos,
sin estrenar. 987200083
MOTOR Para R19 diesel, se com-
pra. En buen estado. 617733072
MOTOS Viejas y repuesto, se
compra. 650497746
TRES NEUMÁTICOS 165/70/13
con disco, se venden. Perfecto es-
tado. Económicos. 619882296
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862
VOLANTE con pedales para jue-
gos de ordenador a estrenar. 50 €.
Y juego Driver R3 25 €.
650712000, 942752898

CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-
tad, y chicos de aqui o chinos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desea conocer una chica que
le abra las puertas del amor. Para
relación seria y estable. De 26 a
38 años. 690055194
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que des-
een hacer realidad sus fantasias
más intimas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
EMPRESARIO Joven, 1,80m,
atractivo, sociable y muy activo,
desea conocer chicas o mujeres.
Escribidme. Aptdo. 37, 24640 La
Robla. León
PAREJA Atractiva y morbosa re-
cién llegada a León, desearía co-
nocer a parejas para intercambios.
620397500
PAREJA Marchosa y atrevida, re-
cién llegada a León desean cono-
cer a parejas para pasarlo bien.
620397500
SEÑOR 63 años, 1,65m, 60kg, vi-
vo solo, me gustaría conocer se-
ñora de similares características
para relación estable y terminas
con la soledad. 653909124
SEÑOR un poco tímido, me sien-
to muy solo. Si eres una señora
entre 50 y 60 años y te sientes so-
la, manda el teléfono al aparta-
do 2075, León
SEÑORA 57 años, atractiva, dis-
tinguida, busca relación seria con
señor de 57 a 65 años. 665390368
SEPARADO Alrededor de los 60,
1,78m, buen parecido, alegre y cul-
to. Desea encontrar mujer sensible
y agradable, de 45 a 60 años, que
quiera rehacer su vida. Relación se-
ria y estable. 658975719

OFERTA
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OTROS
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Vuelve a ilusionarte con nosotros,
empieza el años compartiendo
momentos inolvidables y hacien-
do amigos de verdad, próxima-
mente fin de semana a Toledo.
¿CHICAS DE 20 A 35 AÑOS QUERÉIS
HACER AMIGOS? SOLO OS CUESTA
UNA LLAMADA

Administrativo, soltero, 28 años, mo-
reno, atractivo, romántico. Busco una
chica simpática y de buen corazón.

Para relación estable

Pluquera, 48 años, separada, femeni-
na, generosa, discreta. Le gustaría en-
contrar un  hombre con el que poder
hablar, reír, conocerse que esté tan so-
lo como yo

Veterinario, 58 años, un hombre ele-

gante, de trato, agradable, educado.
Tiene mucho tiempo para conocer
una mujer y colmarla de detalles.

Soltera, 27 años, compagina estudios y
trabajo, es guapa, sensible, algo tímida,
le encanta el cine y otras muchas cosas.
Valora en un hombre la sinceridad

Fontanero, 34 años, activo, dinámico,
sincero. Está buscando una mujer ale-
gre y sencilla con la que poder ilusio-
narse, porque sin amor la vida no tie-
ne sentido

Profesora, 36 años, soltera, estilosa,
inteligente, con una bonita sonrisa  le
gustaría encontrar un hombre culto y
responsable

Carpintero, 52 años, optimista, orde-
nado, moreno con alguna cana, bue-
na planta y buen corazón. Desea co-
nocer una mujer que haga cambiar el
color de su vida

Viuda, 56 años, elegante y muy gua-
pa, cariñosa, trabajadora le gustan las
tertulias, el baile, el campo. Busca un
caballero educado y solo como está
ella

Director de banca, 36 años, soltero,
responsable, tradicional, divertido
buen conversador, le gusta el deporte
y la montaña. Conocería chica feme-
nina, para relación estable
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Para nuestros lectores de León y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. ...................... Población ............................. Provincia .....................Tel ...............

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 30 euros+IVA al año en concepto de gastos de envío

Talón

Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139

Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

L e ó n

LA MEJOR
PLATAFORMA PARA
SUS ANUNCIOS
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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 Hecho por ella.
Doble episodio.
12.30 Zappintertnet.
Repetición.
13.00 Cocina de Localia. 
Con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
Doble episodio.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zappinternet.
21.30 T/Blog.
23.00 La hora chanante.
00.00 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 Hecho por ella.
Doble episodio.
12.30 Zappintertnet.
Repetición.
13.00 Cocina de Localia. 
Con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
Doble episodio.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zappinternet.
21.30 T/Blog.
23.00 La hora chanante.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 7
14.00 Local.
15.00 Hoy como ayer.
15.30 La semana en
Caastilla y León.
16.00 Fan factory.
17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Canto para tí.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 Camino lengua.
22.00 Reportajes.
23.00 Cine: Mi 
madre la espía.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 8
09.30 Frontón 
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 
17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El zorro 
de Monterrey.
20.00 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: El sabor 
de la traición. 
01.00 Actualidad.

LUNES 9
07.00 Tu videoclip.
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Cocina para dos.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine: El valle 
de la venganza. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias.
21.15 Estudio 9.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.

MARTES 10
08.00 Dibujos animados.
09.00 Naturaleza viva.
09.15 Teledeportes.
11.00 Cocina para dos.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine: Balazos.
18.00 Rebelde.
19.00 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias.
21.15 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.
02.00 Infocomercial.

Televisión de León

Canal 4 León
SÁBADO 7
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce.
Programa de cocina
especializado en postres.
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 8
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Naturaleza y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado.

LUNES 9
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 Programación
local de León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 10
08.30 La bolsa en directo.
Programa de 
información financiera.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
Programa de cocina.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.

MIÉRCOLES 11
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
Programa de cocina.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
Programa taurino.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Programación
local de 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 LocaliaJUEVES 12 VIERNES 13

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
SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11

13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul.
Animación infantil.
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie.
14.30 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
15.30 Documental
National geographic:
animales mutantes. 
16.30 Viajar por el
mundo: París.
17.30 Cine: Un ángel 
para May. 2002.
19.30 Viajar por 
el mundo: Egipto. 
20.30 La hora chanante.
Humor - variedades.
21.00 Noche sin tregua.
Presentado por 
Dani Mateo.
22.00 Cine: El Grupo. 
23.45 Eros.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul. 
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Fútbol: Real
Madrid Castilla - Almería.
19.30 Cine: Solamente 
se vive una vez. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
World Sport.
00.45 Va de fútbol.

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 Hecho por ella.
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
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 Stingers
(Infiltrados). Teleserie.
23.30 Cine de suspense.
01.15 Eros.

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 Hecho por ella.
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Stingers.
Doble episodio.
23.30 La hora 
chanante.
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

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 Hecho por ella.
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
Repetición.
21.30 Cine.
23.30 La hora chanante. 
00.00 Eros.

La 2

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h. 

Esta serie documental nos des-
vela en esta ocasión los miste-
rios del legendario Egipto. 

Localia 7-1-0

CINE: ARMAGEDDON
Hora: 16.00 h. 

Bruce Willis y Ben Affleck se en-
frentan heroícamente a un as-
teroide que se acerca a la Tierra.

TVE 1 8-1-06

MIS ADORABLES VECINOS
Hora: 21.45 h. 

Vuelven los enredos en los nue-
vos capítulos de esta serie prota-
gonizada por Francis Lorenzo. 

Antena 3 8-1-06

CINE: SOLDADOS DE SALAMINA
Hora: 22.30 h.

Película de David Trueba que
cuenta una entrañable historia
de la Guerra Civil española.

La 2 9-1-06

DIARIO DE...
Hora: 23.45 h.

La periodista Mercedes Milá
hablará en esta ocasión de “La
fórmula secreta del tabaco”. 

Telecinco 10-1-06

14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
Con Nico Abad.
16.45 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.50 Alerta Cobra.
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos 
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no.
21.50 Alias.
23.25 Las Vegas.  
00.50 Cuatrosfera. Incluye:
Famosos en 
el ring, Stella, Funky Cops,
Los Roper.
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: Lobelle
Santiago -MRA Gvtarra
Xota FS. Waterpolo:
Sabadell - Mataró
Quadis. Deporte. es.
Reportajes.
Rallye: Dakar.
20.15 España
en comunidad.
20.50 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
21.55 Lo que me 
gusta de ti. Teleserie.
00.00 La noche 
temática: Mallorca, 
la otra cara de 
la postal.
02.10 Cine: Bearn. 1982
04.10 Cine:
Desaparecidos. 2000.
05.50 Euronews.

07.30 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.15 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross. Turf.
Rugby: UE Santboiana -
U.S.A.P. Barcelona.
Basket: Unicaja - 
Akasv. Girona.
Rallye: Dakar. Fútbol
sala. Waterpolo.
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de estu-
dio estadio.
00.30 Cine: Ensayo 
de un crimen. 1955. 
02.00 Cine: Detonator.
03.30 Cine: Escrito 
en sangre. 2002.

08.05 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.45 Alerta Cobra.
18.40 7 días al desnudo
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.05 Shopping.
05.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Chicas de hoy ...
11.30 Anillos de oro.
12.30 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Todo sobre 
los animales. Estreno.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Soldados 
de Salamina. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta. 

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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa.
02.30 Conciertos 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.
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.
Serie histórica.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Pdres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Problemas crecen
20.00 Baloncesto:
Lietuvos Rytas - 
FC. Barcelona.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Italiano 
para principiantes.
00.45 Días de cine.
01.45 Mundo en 24 h.
02.15 Concierto Radio 3 

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
19.30 Suárez y Mariscal.
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. 
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, 30 y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro

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: Un padre
para Sally. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: Los blancos
no saben meter. 1992.
03.30 Televenta.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
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: El planeta
de los simios. 2001.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
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: Estado 
de sitio. 1998.
00.45 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? . 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
Teleserie juvenil.
2 episodios.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Bajo el 
sol de África. 2005.
19.45 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Nuevos capítulos.
22.15 Cine: Bichos, una
aventura en miniatura.
00.15 Cine: Duro 
de matar. 1995.
02.00 Cine: La séptima
profecía. 1988.
03.45 Televenta. 
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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.
Presentado por
Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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.
23.30 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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 Cruz y Raya show 
23.00 La revista. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
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 Sin rastro.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Apocalipsis Now. 1979.  
01.30 Estravagario.
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Cine Los hombres
las prefieren viudas.

07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
16.15 Rompecorazones.
Con Deborah Ombres.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
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.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
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 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
11.10 Noche Hache. 
12.20 Suárez y Mariscal.
12.45 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Resumen
Oído Cocina.
18.10 Todos contra el chef.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.10 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Noche Cuatro. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
01.00 Chicas en la ciudad.
02.10 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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. 
22.15 El comisario.
3 capítulos.
02.30 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.15 Cine: Sé 
quién eres. 1999.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Cine: Las juergas
del señorito. 1972.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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 Rocío Jurado. 
00.00 Ruffus y Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
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.
23.45 Diario de... la fór-
mula mágica del tabaco
00.45 U  - 24. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida. 

13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Algo 
de que hablar. 1995.
18.15 Cine de barrio:
El calzonazos. 1974.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero
y Helena Resano y
Sergio Sauca.
21.30 Informe Semanal.
Presentado por
Beatriz Ariño.
22.40 La revista 
musical.
01.30 Brigada especial. 
03.00 Canal 24 horas. 

13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
Presentado por 
Agustín Hernández 
y Carmen Chparro.
15.30 Cine:
La bendición. 2000.
17.45 El frontón.
20.00 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Presentado por 
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
04.45 Cine:
Los invencibles. 2001.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Armageddon. 1998.
19.15 Tan a gustito.  
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta. 
01.15 Cine: El aguador.
03.00 Canal 24 horas.

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Visto y no visto.
10.00 Gran concierto OT
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los padres
de ella. 2000.
17.45 Vientos de agua.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.30 GH: el debate. 
Con Jordi González.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde.
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. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine:
Los elegidos. 1999. 
04.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
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.  
22.00 Mi abuelo 
es el mejor.
00.00 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
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!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno. 
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 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.



PROTAGONISTAS EN LEÓN

Así llegaron a León los Reyes
Magos de Oriente el 5 de
enero. El helicóptero en el
que viajaban tomó tierra en
la zona ajardinada de la Junta
a las 5 de la tarde.Allí,miles
de niños exaltados y entu-
siasmados no pudieron con-
tener la emoción de ver
cómo este año los Reyes ve-
nían como regalo caído del
cielo.Tal fue la emoción que
unos cinco niños se perdie-
ron de sus progenitores.
“Que no se hagan ilusiones
los padres,que se los devol-
verán”, dijo en ese instante
José Manuel Mures,conduc-
tor de la gala infantil.Tras
ser recibidos por el alcalde,
Mario Amilivia, y la edil de
Fiestas, Cristina Gómez, Sus
Majestades escucharon a
Noelia Fernández, del cole-
gio Gumersindo Azcárate,
ganadora del concurso
‘Carta a los Reyes’.Antes de
partir en Cabalgata, donde
participaron 7 espectacula-
res carrozas, los Reyes ado-
raron al Belén Viviente pro-
tagonizado por la familia de
Ángel Vallinas (San José), su
esposa Ana López (la Virgen
María) y sus hijos Álvaro (el
ángel) y Jaime (Niño Jesús).

Como regalo
caído del cielo

Durante cuatro días hemos disfrutado en León de la emoción de la
Fórmula 1 gracias al simulador instalado sobre la base de un Megáne
en el concesionario Renault, Ibán Hnos.Además hemos podido go-
zar del ambiente en boxes con unos ‘mecánicos’en plena actividad.

El Renault F1 Team ‘aparca’ en León 
Más de 2.800 escolares de entre 10 y 16 años de la provincia participa-
rán del 16 de enero al 23 de abril de 2006 en las ‘Escuelas de Invierno’
de San Isidro y Leitariegos para aprender a esquiar.En la foto,el presi-
dente de la Diputación y los responsables de Deportes.

Una escuela para aprender a esquiar
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Rafael Blanco/ C. Valle
Alcaldes de Benuza y Sobrado

Villaquilambre se pondrá a la ca-
beza de las mejoras sociales en
León al aplicar a sus trabajadores
las novedades estatales sobre
conciliación de la vida laboral y
familiar.De esta forma,los padres
pasarán de tener un permiso de
paternidad de 3  a 10 días por na-
cimiento de hijo y se amplía la
flexibilización horaria de los 6 a
los 12 años por cuidado de ni-
ños.Las madres podrán tener 15
días más de baja por maternidad
si suman las horas de lactancia y
se amplía la excedencia de 1 a 2
años por asistencia a familiares.

Nuevo lío en el PP del Bierzo.
Ahora es el alcalde de Benuza el
que quiere llevar a los tribunales
a Constantino Valle, alcalde de
Sobrado y diputado provincial,
por no respetar el acuerdo de
que ambos se repartirían la legis-
latura en el Palacio de los Guzma-
nes. Blanco se ha salido de tono
y ha llamado a Valle “sinvergüen-
za”y “hombre sin palabra al que
llevo a los juzgados para hacerle
más daño”.Blanco cedió a Valle
el derecho de estar los dos prime-
ros años cuando le había tocado
al propio Blanco.Valle lo niega.
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EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Miguel Hidalgo
Alcalde de Villaquilambre


