
“PSOE y UPL gastaron
12 millones de euros
sin criterio porque
abandonaban el poder”
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La Diputación reitera su apuesta por la nieve Página 11

PROVINCIA

El alcalde de León anunció el jueves
12 de enero que el próximo presu-
puesto municipal incluirá un contra-
to de mantenimiento de los ríos
Bernesga y Torío (desde el Área 17
hasta el Coto Escolar) con un presu-

puesto de 30 millones de euros a in-
vertir en diez años.En el ámbito de
este contrrato,además del manteni-
miento de las riberas,se abordará el
que va a ser el proyecto estrella del
Ayuntamiento para 2006: el parque

fluvial de La Lastra.La Junta de Com-
pensación encargará a IPD -la empre-
sa que realizó el plan de urbaniza-
ción- el proyecto de recuperación de
márgenes y del parque fluvial en co-
laboración con los técnicos munici-

pales. Posteriormente, el Ayunta-
miento de León presentará el pro-
yecto a las administraciones central
y regional para conseguir subvencio-
nes,pero “en ningún caso será para-
lizado”,sentenció Amilivia. Pág. 3

POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

“La deuda municipal se
ha incrementado
muchísimo y los únicos
ingresos son por el IBI”
POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

“El PP lo está
haciendo mal y
los únicos que
cumplen son
los vecinos”

El ‘mantenimiento’ de los ríos y el parque
fluvial de La Lastra costarán 30 millones

“El presupuesto
del Ayuntamiento
de León de este
año crecerá un
5% sobre 2005”

La Cultural debuta este
año en el Nuevo Estadio
Antonio Amilivia ante el
Zamora, que viene de ser
goleado por el Barcelona
en la Copa del Rey (6-0).
Es el último partido de la
primera vuelta y ahora sí
que los puntos de cada
partido empiezan a ser de-
cisivos.La Cultural está en
el puesto 13 con 22 pun-
tos -a 23 del líder Salaman-
ca-, pero con los fichajes
de Revetria e Iván Mateo,
el ambiente se ha tornado
más optimista. Al fin y al
cabo,el cuarto clasificado,
sólo está a 8 puntos. En la
foto,Tomé da instruccio-
nes a Revetria, Pinto, Iván
Mateo y Dos Reis en el par-
tidillo del jueves. Pág. 14

Llega la hora
de la Cultural

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN B

ELECCIONES Página 3

Mario Amilivia reitera:
“Tengo el total apoyo
del partido para ser
candidato en León”

SOCIEDAD Última Página

Rodríguez Zapatero
volverá a León el 28
de enero para elegir
al ‘Leonés del Año’

NUEVAS COMUNICACIONES Página 12

La Junta dará acceso
a Internet a todos los
leoneses antes de
que finalice 2007

El alcalde de León anuncia que este mismo año se licitará la primera fase del proyecto con una inversión de entre
12 y 15 millones de euros. El ambicioso plan municipal para el Bernesga y el Torío se prolongará durante 10 años

ENTREVISTAS / Francisco Saurina (concejal de Hacienda) / Gema Cabezas (ex concejal de Hacienda)

Francisco Javier Saurina, del PP. Gema Cabezas, concejala de UPL.

La ‘paga única’ de la
Seguridad Social
reporta 15,6 millones
de euros a 138.500
pensionistas de León

PENSIONES Pág. 8 

Los pagos se realizarán
el 20 de enero. Las
pensiones suben en
2006 entre el 2% y el
6,6%, para las más bajas

invita al fútbol
Las primeras 15 personas que pasen a partir
de las 9 de la mañana del viernes 13 de
enero por Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Iz.
recibirán una entrada para el Cultural-Zamora.

PUBLICIDAD
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El Instituto Castellano de la Lengua
León será un año más la provincia gran olvi-
dada del Instituto Castellano de la Lengua,
ya que según las informaciones de los me-
dios de comunicación,no se celebrará nin-
gún acto en León con cargo a
su presupuesto.De esta mane-
ra, la Diputación Provincial de
León,que aporta 21.000 euros
al año a este instituto,financia-
rá el quinto centenario de la
muerte de Colón en Valladolid
mientras que no se conoce aún
si se celebrará algún evento en
León.Este instituto financió el
año pasado con una cantidad irrisoria de di-
nero la 'Poesía para vencejos' ,en Palacios de
la Valduerna, que se lleva celebrando casi
cincuenta años sin su apoyo.

León es un año más la gran olvidada de
este instituto castellano, y teniendo en

cuenta que la Diputación de León ha pasa-
do de financiarlo de 3.000 a 21.000 euros
al año,la UPL manifiesta su disconformidad
no tanto por el olvido del dichoso institu-
to sino por el hecho de que desde el equi-

po de Gobierno de la Diputa-
ción se mantenga el empeci-
namiento de pagar con cargo
a las arcas provinciales esa
cantidad para no recibir nada.

La UPL presentó en febrero
del año pasado una moción en
la que se pedía la retirada de la
financiación de la Diputación
de León al Instituto Castellano

de la Lengua,moción que fue rechazada por
la mayoría absoluta del PP mientras que sí
salió adelante en los ayuntamientos de León
y San Andrés del Rabanedo.Lo más triste es
que mientras se financia al instituto castella-
no, la Diputación no pone ni un duro para

el estudio de la lengua leonesa.
Además, la Diputación no está en posi-

ción de dilapidar el dinero en institucio-
nes culturales cuyo objeto,que nos mere-
ce todo respeto,ya tiene financiación por
parte de las instituciones autonómicas,
cuando hay muchas necesidades en León.
Por ello la UPL propuso en su momento,y
lo mantiene,que se inviertan esos 21.000
euros en comprar libros a las bibliotecas
de los ayuntamientos y juntas vecinales en
la zona rural en vez de apoyar actos en
Castilla que ocultan la esencia leonesa.

LUIS HERRERO RUBINAT. DIPUTADO

PROVINCIAL POR LA UPL.LEÓN

Las peleas políticas por los palcos
He leído los periódicos y escuchado las ra-
dios locales y he visto las peleas de los polí-
ticos del PSOE y del PP por la presencia o
no en el palco del Palacio de los Deportes

durante la reciente Copa de la Reina. Co-
menzó enciscando el tema el PSOE acusan-
do al equipo de Gobierno de poca presen-
cia y de poca calidad (no estuvo el alcalde)
en dicho evento. El PP replicó afirmando
que cinco concejales del PP estuvieron en
el palco para pasar a descalificar a la ex res-
ponsable de Deportes, la socialista Natalia
Rodríguez Picallo.“No se la vio a ella,lo cual
no es nada difícil de entender dadas las ca-
racterísticas políticas de la misma,una mini-
woman”.Me parece lamentable que un gru-
po político llegue a estos extremos y a estas
descalificaciones chistosas. ¡Cuánto mejor
irían las cosas a León si echaran la misma ima-
ginación para presentar iniciativas de futuro!   

VERÓNICA E.PÉREZ.LEÓN.

OS quiosqueros son uno de
los sectores más perjudicados

por las limitaciones en la venta de
tabaco.Tanto es así que la Confede-
ración Nacional de Vendedores de
Prensa ha decidido cerrar sus esta-
blecimientos el lunes 30 de enero y
manifestarse contra la medida que
les impide vender tabaco como ve-
nían haciendo habitualmente, lo
que les ocasionará unas pérdidas
del 30% de la facturación anual.

L

A Asociación ‘Salvemos la
Montaña Palentina’ no para-

rá  de movilizarse y de hacer gestio-
nes hasta que vea que el proyecto
de Estación en San Glorio es  una
realidad.Esta asociación ha recogi-
do ya más de 16.000 firmas a favor
de la estación de esquí y urgen al
presidente Juan Vicente Herrera
y al consejero de Medio Ambiente,
el palentino Carlos Fernández
Carriedo,para que la declaración
de impacto ambiental no se demo-
re. Hay prevista una inversión de
100 millones de euros y es vital pa-
ra dotar de futuro a una zona de la
montaña en continuo retroceso.

L Ayuntamiento de León vive
momentos de tensión política

al trascender una encuesta del PP
que concluye que los políticos me-
jor valorados son el ex alcalde Fran-
cisco Fernández y el leonesista Ja-
vier Chamorro. Además, uno de
cada tres votantes del PP declara que
no votaría a Mario Amilivia si de
nuevo fuera el candidato a alcalde.
De Francisco, que es el político
peor valorado,cree que la filtración
de la encuesta se debe a enemigos
políticos de Amilivia como ‘Yiyo’.
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S todo un lujo que un presidente del Gobier-
no venga a visitar tantas veces una ciudad y
una provincia.Y más,si como José Luis Rodrí-

guez Zapatero, lo hace con cariño y afecto.Apenas
si se recuerdan un par de visitas de los restantes pre-
sidentes de la democracia y siempre con la campa-
ña electoral de por medio.Felipe González lo hizo
en un mitin en el Palacio de los Deportes cuando la
MSP estaba en su peor momento y José María Aznar
lo hizo en el año 2000 en el polideportivo del Polí-
gono 10,donde anunció a bombo y platillo la Escue-
la de Pilotos de la que nunca más se supo.ZP reali-
za este mes su novena visita y el balance es pobre:

- 22 de abril de 2004:Visita a la Corporación de
León y paseo triunfal hasta el Recreo Industrial don-
de leyó un pasaje de El Quijote.

- 23 de julio de 2004: Consejo de Ministros y
anuncio de inversiones dentro del Plan Oeste.

- 4 y 5 de septiembre de 2004: Da la salida a la
Vuelta a España y en Rodiezmo anuncia una impor-
tante subida de las pensiones más bajas.

- Octubre de 2004:Cumbre Hispano-alemana.
- 30 de abril y1 y 2 de mayo de 2005:Presenta por

sorpresa el proyecto Imagenio de Telefónica y dice
que con el Inteco habrá más ‘Telefónicas’.También
recoge el título de Leonés del Año y visita El Bierzo.

-13 de julio de 2005: Inaugura la perforación de
los túneles de Pajares y anuncia un gran Centro Lo-
gístico Integral de Ferrocarril en Torneros.

- 4 de septiembre de 2005:En la fiesta minera de
Rodiezmo se compromete a un buen Plan del Carbón.

-1 y 2 de octubre:Inaugura la ampliación de la pis-
ta del aeropuerto y anuncia una nueva ampliación
hasta los 3.000 metros,una planta de biodiésel y la
Unidad Militar de Emergencias en El Ferral.Visita San
Andrés y participa en unas jornadas  de jueces.

Casi dos años después seguimos en la fase de los
anuncios,pero todavía sin realizaciones y con muchas
dudas sobre el potencial del Inteco, la financiación
del Palacio de Congresos y el futuro de los peajes de
las autopistas.Sólo están en marcha obras de infraes-
tructuras (túneles de Pajares,Ronda Sur y otras actua-
ciones en carreteras) que vienen de la legislatura an-
terior.Y León necesita el impulso de ZP y él lo sabe.Si
un presidente de León no logra que la provincia ten-
ga otro ritmo económico,...pues apaga y vámonos.

E

El presidente ZP,
otra vez en León
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Entre líneas

”El también alcalde de San Andrés
tiene claro que el Inteco revolu-
cionará León.Critica la nula cola-
boración de las administraciones
y por eso el Gobierno ha tenido
que tomar la iniciativa y crear
una sociedad anónima.En breve
se aprobarán 10 millones de
euros para constituir la sociedad
y comprar suelo en La Lastra.

MIGUEL MARTÍNEZ
SECRETARIO PROV. DEL PSOE Y SENADOR“

El comienzo del Inteco no
ha sido bueno porque hubo
una escasa colaboración de

las administraciones

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

“La UPL pide a
la Diputación

que no financie
‘institutos’ que

ocultan la
esencia leonesa”
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
anunció el 12 de enero que el
Ayuntamiento licitará este mismo
año la primera fase de recupera-
ción y puesta en valor de las ribe-
ras de los dos ríos que discurren
por la capital leonesa,el  Torío y el
Bernesga,gracias a un acuerdo al-
canzado entre el Consistorio y la
Junta de Compensación de La Las-
tra,entidad que aglutina a los pro-
pietarios de este futuro polígono
residencial.Además de la recupe-
ración de ambas márgenes, el
convenio contempla también la
construcción de un parque fluvial
en la confluencia de ambos ríos.

La primera fase de este proyec-
to se adjudicará este mismo año y
el regidor leonés estima que su-
pondrá una inversión de entre 10
y 15 millones de euros.Así todo,
Amilivia quiere incluir un contra-
to de mantenimiento del río Ber-
nesga, que cuide de manera con-
tinua la zona comprendida entre
el Área 17 y el Coto Escolar. Este
contrato contará con un presu-
puesto de 30 millones de euros a
repartir en diez años,es decir,tres
millones por año.

La empresa encargada de eje-
cutar los trabajos de recuperación
de las márgenes y el parque flu-
vial será IPD, empresa que ha he-
cho el proyecto de urbanización
de La Lastra,en colaboración con
los técnicos municipales.De esta
forma, el Ayuntamiento descarta
el proyecto encargado a 'Ávalos y
Herreros', al resultar demasiado
caro. Así todo, Amilivia explicó
que  se dará  traslado de este pro-
yecto a las administraciones re-
gional y central “para conseguir
subvenciones, aunque en ningún
caso se verá paralizado”.

Amilivia anunció, además, que
el puente sobre el río Torío,ejecu-

tado en la zona de La Lastra,se in-
augurará en el próximo mes de
marzo,mientras que el puente so-
bre el Bernesga “tardará un poco
más”,significó el regidor.

MONUMENTO EN LA LASTRA
Por otro lado,Amilivia anunció un
concurso de ideas para la cons-
trucción de un monumento em-
blemático en La Lastra.Para sacar
adelante este concurso,la Junta de
Compensación aportará un total
de 130.000 euros, una cantidad
que el Ayuntamiento incrementa-
rá,según comprometió Amilivia.

El Ayuntamiento invertirá 30 millones
en recuperar las riberas de los ríos
El acuerdo suscrito con la Junta de Compensación de La Lastra permitirá, además, levantar un parque fluvial
y mantener los márgenes del Torío y el Bernesga durante 10 años desde el Área 17 hasta el Coto Escolar

Advierten de una posible
malversación de fondos
públicos por parte del PP

PSOE y UPL piden
al Ayuntamiento
una Comisión de
Control urgente 

N. M. F.
Los concejales del PSOE y UPL
de León solicitaron el día 12 la
constitución,por vía urgente,de
una Comisión de Control para
que analice la legalidad y devenga
las consecuencias de un folleto de
6 páginas editado por el PP y bu-
zoneado por los domicilios de la
capital leonesa en el que promo-
cionan las actuaciones del 2005.
Según el portavoz del PSOE,Ibán
García del Blanco, esta publica-
ción puede incurrir en un supues-
to delito de malversación de fon-
dos públicos del Ayuntamiento.“El
folleto es sectario,partidista y bur-
do.Contiene propaganda institu-
cional y,además ,incluye actuacio-
nes ya inauguradas por nosotros”.
García denunció el incremento en
más de 600.000 euros de los pre-
supuestos de 2005 “para la propa-
ganda y autobombo”del PP y dijo
que esta actuaciones “se realizan a
nivel municipal y no personal”.

“IGUAL DE CUTRE QUE AMILIVIA”
Se han distribuido 20.000 folletos
a color “en los que no aparecen la
imprenta ni el depósito legal”,di-
jo García y cifró en 3.000 euros la
realización y buzoneo. Para el por-
tavoz de UPL,Javier Chamorro,el
folleto es “igual de cutre que la for-
ma de gobernar de Amilivia”y pi-
dió que se esclarezca quién lo ha
editado, si Ayuntamiento o PP, y
quién lo ha pagado.

El PP, por su parte, acusó de
demagogia al PSOE y exigió que
explique su campaña de vallas
del cava y por qué ha dejado de
amortizar un contrato de publi-
cidad de más de 300.000 euros.

Según lo que se desprenda de
esta Comisión de Control,PSOE y
UPL valorarán emprender accio-
nes legales contra el PP.

FESTIVIDAD

El alcalde de León,Mario Amilivia,entregará el próximo 5 de febrero,festividad de Santa Águeda, la vara de
mando que le distingue como primer edil a la Dama de Honor de la Asociación de Mujeres Águeda.Una dele-
gación de ‘Águedas’ ,–en la foto–,integrada por Isabel García (secretaria),Ana Villalba (tesorera) y Mercedes
Martínez (vicepresidenta) se reunió el día 12 con el alcalde para pedir la vara que recibirán el 5 de febrero.

Las Águedas serán alcaldesas por un día el 5 de febrero

El alcalde de León, Mario Amilivia, se mostró el día 12 “absoluta-
mente” convencido de que el PP volverá a ganar las elecciones mu-
nicipales de León en el año 2007. En esta línea, el regidor anunció
que volverá a presentarse como candidato ‘popular’ para optar a
la Alcaldía de la capital leonesa. “Cuento con el total apoyo de mi
partido, el PP, para volver a ser el candidato en las elecciones mu-
nicipales de León en 2007. Tengo todo el apoyo y mucho más”, in-
cidió al respecto. Amilivia quiso dejar claro, además, que el Par-
tido Popular es una fuerza política en la que “los militantes
estamos unidos e integrados en un proyecto político que es el ga-
nador. Yo mismo he dirigido el PP durante casi 13 años y lo que
hay que hacer es mantener esta unión en el seno del mismo”, dijo.

▼

“Tengo apoyo total para ser candidato”



DESPACHO DE OFICIOS.- 
• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un
escrito de la Directora del Colegio Público Gu-
mersindo de Azcárate, en el que expresa el agra-
decimiento por las obras realizadas de manteni-
miento y conservación de las instalaciones, lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento, indicando
que de ello ha informado a la Dirección Provin-
cial de Educación.
• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un
escrito  de la Directora General de Comercio de
la Consejería de Economía y Empleo de la Jun-
ta, al que adjunta detalle de la liquidación prac-
ticada en el expediente de subvención directa al
Ayuntamiento para rehabilitar el Mercado del
Conde Luna, de la que resulta un total a pagar de
230.000 euros.
• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un es-
crito del Secretario General-Letrado Mayor de las
Cortes de Castilla y León, en el que comunica
que la Mesa de las Cortes, en su reunión del 24-
11-2005, ha tenido conocimiento del escrito re-
mitido  por este Ayuntamiento, sobre Moción de
PSOE y UPL relativa a la próxima modificación
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y ha
acordado dar traslado del mismo a los Grupos
Parlamentarios de la Cámara y acusar recibo, co-
municando el acuerdo adoptado.

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO,
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE
PRECIOS PÚBLICOS PARA 2006, Y
MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS
REGULADORES DE LOS MISMOS.-
Se acordó aprobar la propuesta de la Comisión
de Hacienda, Economía y Empleo, en su reu-
nión del 29 de Diciembre de 2005: 
“La Presidencia da cuenta de la propuesta de la
Concejalía de Hacienda, Economía y Empleo,
en fecha 20 de diciembre de 2005, cuya copia
ha sido facilitada a todos los Grupos Políticos,
relativa al establecimiento y modificación de
Precios Públicos para el Ejercicio 2006, dicien-
do que el aumento que se propone para el pró-
ximo año es del 3,5 %, coincidente con la pre-
visión de incremento del IPC, lo que supone
una congelación de dichos precios en términos
reales”.
• Los Precios Públicos cuyas Tarifas se modi-
fican son los siguientes:

Acuerdo Regulador de Precios Públicos por:
- suministro de efectos por particulares.
- por alquiler de útiles y efectos de propiedad
municipal.
- por servicios prestados en las Guarderías In-
fantiles Municipales.
- por la prestación de servicios en la residen-
cia de ancianos “Virgen del Camino”.
- por prestación de los servicios de ayuda a do-
micilio y de teleasistencia domiciliaria.
- por servicios del Laboratorio Municipal.
- por enseñanzas especiales en el Taller Muni-
cipal de artes plásticas.
- por la prestación de servicios, realización de
actividades y utilización de las instalaciones
deportivas municipales.
- por la vigilancia especial de los estableci-
mientos que la soliciten.
- por la prestación de los servicios de depósi-
to y guarda de vehículos.
- por prestación de servicios en el Matadero
Municipal.
- por estancias en el Albergue Juvenil “Ciudad
de León”.
- por estancias en el Albergue de Peregrinos
“Ciudad de León”.
- por la utilización de dependencias de propie-
dad municipal.
- por enseñanzas en la Escuela Municipal de
Música, Danza y Artes Escénicas.
- por la utilización de vertederos municipales
de escombros.
- por enseñanzas en la Casa de Cultura de Ar-
munia.
- por el servicio de comedor en centros asis-
tenciales o educativos del Ayuntamiento.
- por estancias en el albergue del Coto Escolar
del Ayuntamiento de León.
- por actividades realizadas y cursos imparti-
dos en el Centro de los Oficios.
- por utilización de las dependencias del Cen-
tro Cívico “León Oeste”.
- por suministro de reproducciones de produc-
tos cartográficos.
- por actuaciones del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento.
- por uso del Auditorio “Ciudad de León”.

• Entrarán en vigor el 1 de enero de 2006, una
vez publicadas en el Boletín Oficial Provincial. 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DE TALA DE ÁRBOLES
ENFERMOS EN DISTINTOS LUGARES
DE LA CIUDAD.- 
• Se aprobó la propuesta de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del que
se desprende la necesidad de proceder al apea-
do de los siguientes árboles:
- 16 plátanos (platanus hispánica) en la Plaza
Juan de Austria, por encontrarse enfermos de
antracnosis.
- 20 plátanos (platanus hispánica) en la Plaza de
Riaño, por encontrarse enfermos de antracnosis.
- 2 álamos (populus alba, variedad bolleana) en
la bolera de San Marcos, por estar secos.
• En dicho informe, se propone, asimismo, la
sustitución de los plátanos que se apean por ce-
rezos de flor (prunus cerasifera, variedad pisar-
dii) o similar, que son árboles de crecimiento
moderado, adecuados por sus dimensiones a
las plazas en cuestión.

SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE VE-
CINOS ALJAMA PARA UTILIZACIÓN
DEL COMEDOR DEL ANTIGUO
COLEGIO DE LA AVDA. DE MADRID.- 
A la vista del escrito presentado por la Presiden-
ta de la Asociación de Vecinos ALJAMA de
Puente Castro, Flory Fernández Castro, en el
que solicita el uso del comedor del antiguo Co-
legio de la Avda. de Madrid nº. 114, para ofrecer
un vino español a los vecinos del barrio el 3 de
Enero de 2006, que cuenta con el visto bueno
del Director del Centro, Carlos Sanchez, la Jun-
ta de Gobierno Local, acepta la propuesta que
formula el Concejal de Educación y Cultura, D.
Ildefonso Ordóñez Maray, acuerda acceder a lo
solicitado.

PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE CON-
VENIO PARA LA PROMOCIÓN Y FI-
NANCIACIÓN DE INSTALACIONES SO-
LARES FOTOVOLTÁICAS EN EL
COLEGIO PÚBLICO ANEJAS.- 
Greenpeace coordina una Red de Escuelas So-
lares con el fin de demostrar a los escolares la
existencia de soluciones. El proyecto SOLARÍ-
ZATE es fruto del acuerdo que en 2002 firmaron
el IDAE (Entidad Pública Empresarial del Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio) y Green-
peace para la promoción de la energía solar fo-
tovoltáica en centros públicos de enseñanza. Las
instalaciones que se acogen al programa ‘Sola-
rízate’ van a contribuir al desarrollo de esta tec-
nología, a abaratar sus costos y a demostrar lo
sencillas y eficaces que son.
El Ayuntamiento sería responsable de la peque-
ña obra civil que conllevaría la instalación de las
placas solares en la fachada del edificio, según
consta en el contrato, que ya ha sido revisado
por los servicios jurídicos de este Ayuntamien-
to.Por todo ello se propone la aceptación y fir-
ma de este convenio.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES.-
Se aprobó una propuesta formulada por la Comi-
sión de Hacienda, Economía y Empleo:
1º) Conceder una subvención directa de 1.000
euros, a la Asociación CÍRCULO EMPRESARIAL
LEONÉS, para la realización de actividades de fo-
mento del comercio local y de la imagen y comu-
nicación de los establecimientos pertenecientes a
la Asociación.
2º) La citada subvención se financiará con
cargo a la Partida de Gastos del Presupuesto
Municipal del Ejercicio 2005, y tanto su pago,
como su justificación, se ajustarán a lo esta-
blecido en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto Municipal en vigor y demás normativa
municipal aplicable en materia de ayudas y
subvenciones.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LA
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE
ANIMALES Y PLANTAS DE LEÓN.- 
Se aprobó la propuesta formulada por la Co-
misión de Hacienda, Economía y Empleo:
1º) Acordar el pago de 7.693,75 euros a la
PROTECTORA para adquirir microchips pa-
ra su implantación a los perros en poder de
la Asociación; registro informático; pasa-
porte oficial de la Junta de Castilla y León;
adquisición de vacunas antirrábicas, de va-
cunas tetravalentes; vacunación de los ani-
males en poder de la Asociación, etc.
2º) La citada ayuda se imputará con cargo a
la Partida 05.44550.48201 de Gastos del
Presupuesto Municipal del Ejercicio 2005.

GENTE EN LEÓN Del 13 al 19 de enero de 2006

LEÓN4

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
-Viernes, día 30 de diciembre de 2005-

El PSOE muestra su apoyo a la labor de ‘Juan Soñador’
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León,Francisco Fernández,y la concejala de su grupo,
Teresa Gutiérrez,visitaron el día 11 las instalaciones de la fundación Juan Soñador,para conocer y apoyar el tra-
bajo que desarrolla el centro y se comprometieron a trasladar las peticiones de la fundación al  Ayuntamiento
y a las administraciones.El personal del centro agradeció,además,al PSOE la implicación que demostró el Con-
sistorio en la gala celebrada en diciembre de 2004,pues les permitió financiar y poner en marcha un piso –den-
tro de su programa ‘Emancipa’–  para ser utilizado como residencia para chicos mayores de 18 años.

VISITA 

DATOS DE INTERÉS

28,7
días perdidos al año

‘Aire Limpio’ha hecho un es-
tudio sobre la influencia del ta-
baco en el trabajo y sus conclu-
siones son claras:Los trabajado-
res que fuman pierden por salir
a fumar un total de 28,7 días la-
borales lo que representa para
las empresas un coste salarial
anual de 2.287 euros.La calidad
de aire en el trabajo puede cos-
tar hasta un 2,5% del PIB sólo
en el sector Servicios.

FUMADORES

60
policías

Entre 55 y 60 efectivos poli-
ciales (entre policías y guardias
civiles) han comenzado a vigilar
los centros educativos de toda
la provincia. El objetivo de esta
campaña es luchar contra la
venta de drogas y consumo de
estupefacientes por parte de es-
tudiantes que en la mayoría de
los casos son menores de edad.
En toda España se movilizarán
3.100 agentes en dos años.

PLAN CONTRA LA DROGA

80.000
pasajeros en 2005

El Aeropuerto cerró 2005
con una cifra de 80.000 pasaje-
ros;dato que representa un cre-
cimiento del 20% sobre 2004
(64.138) y que supone multipli-
car por 10 aquéllos iniciales
8.061 pasajeros de 1999,el pri-
mer año de funcionamiento del
aeropuerto abierto en el segun-
do semestre de 2006. Con La-
gun Air en manos leonesas el
aeropuerto seguirá creciendo.

AEROPUERTO DE LEÓN

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

Domingo, 15

• Avda. Mariano Andrés, 120
• Santa Clara, 12
• Burgo Nuevo, 13
• Cervantes, 3

Jueves, 19

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

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 13

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

Martes, 17

• Plaza del Conde, 8
• Condesa de Sagasta, 32
• Villa Benavente, 25
• SAn Juan Bosco, 15

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

Miércoles, 18

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

Lunes, 16

Sábado, 14
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rebajasPasión
  por las

DEL 7 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

30%

Gran selección de 

abrigos, chaquetones, 

blusas, faldas, pantalones 

y chaquetas para mujer.

19€

Gran selección de 

suéters y chaquetas 

de punto para mujer.

40%

Gran selección de 

trajes, americanas, 

firmas y complementos 

para el hombre.

uno 24€

dos 40€

Gran selección de 

jerséis para el hombre.

29€

Gran selección de 

plumíferos y chaquetones 

para niño y niña.
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S I  N O  Q U E D A  S A T I S F E C H O  ,  L E  D E V O L V E M O S  S U  D I N E R O

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

ESTE DOMINGO, DÍA 15, ABRIMOS DE 10 A 22 H.
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ANÁLISIS DOS FORMAS DE VER LA CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La edil espera que los presupuestos de 2006 sean “restrictivos” por el “alto nivel de endeudamiento” que sufre
el Ayuntamiento.A su juicio, el equipo de gobierno debe “controlar más el gasto y no estar tan desorganizado”

ENTREVISTA / Gema Cabezas Concejala de UPL en el Ayuntamiento de León. Fue edil de Economía y Hacienda en el mandato PSOE-UPL (junio 2003-diciembre 2004)

Natalia Moreno Flores
– ¿Cómo dejó las arcas munici-
pales en diciembre de 2004?
– Dejamos dinero en efectivo,unos
7 millones de euros,para que el si-
guiente equipo de gobierno (PP-
tránsfugas) hiciera frente a un re-
manente o a pagos. En nuestro
mandato, las arcas ingresaron 15
millones de euros a mayores por la
venta de parcelas de La Lastra.Sin
embargo,el cierre contable del año
que hizo el siguiente equipo de go-
bierno fue un engaño,pues el mes
de diciembre de 2004 arrojaba un
superávit.Lo que hicieron fue una
pirueta contable y lo traspasaron a
los presupuestos de 2005.¿Cómo
pudieron entonces cerrar la conta-
bilidad de 2004 con los 60 millones
con los que tenían hipotecados La
Lastra, cerrarlo por la venta, y los
mayores ingresos pasarlos a presu-
puestos de 2005? ¿Cómo se puede
presupuestar algo que ya se ha co-
brado?.Esto fue una pirueta conta-
ble que no se debe hacer.Los ingre-
sos se deben registrar cuando son

firmes,así lo fija el Principio de De-
vengo,por lo que no se puede apli-
car una parte al 2004 y otra al 2005.
– ¿Su gestión fue partidista en
cuanto al pago de proveedores?
– No.Cancelábamos las deudas por
antigüedad, aunque no pudimos
pagar a todos.Es cierto que el caba-
llo de batalla del Ayuntamiento son
las partidas fuera de consignación

presupuestaria. Nosotros hicimos
frente a pagos de ejercicios muy an-
tiguos: de 1992,1995,incluso paga-
mos el plan de asfaltado ejecutado
por el PP en el 2000 por un impor-
te de 12 millones de euros,que de-
jó las arcas un poco tiesas.
– El PP denuncia que ustedes
gastaron 12 millones de los 15
que ingresaron por La Lastra...

– Pues,sin quererlo,acabo de dar el
dato de este gasto de 12 millones
que se destinaron a pagar el asfalta-
do ejecutado por el PP en el 2000.
– ¿Cómo valora el año 2005?
– La deuda se ha incrementado de-
masiado y los únicos ingresos que
ha tenido el Ayuntamiento son por
el Impuesto de Bienes Inmuebles.
El equipo de gobierno lo ha hecho
francamente mal y los únicos que
han cumplido son los vecinos.No
deberían haberse afrontado gastos
innecesarios como los 5 millones
de pesetas en relojes, o gastos en
medallas ...,porque si vas sumando
al final se dejan de hacer cosas prio-
ritarias por falta de dinero.
– ¿Qué hubiera hecho usted?
– Controlar el gasto y un análisis de
las concejalías para llevar una bue-
na política de costes. En nuestro
mandato había labor de equipo y
los concejales estaban implicados
con los presupuestos; tenían una
actitud muy responsable.En el go-
bierno actual veo mucha desorga-
nización y un gasto descontrolado.

“Bajamos el nivel
de endeudamiento
al 106% y dejamos

las arcas con
superávit”

“El gobierno local
tiene gastos

innecesarios como
los 5 millones de

pesetas en relojes”

“El PP lo está haciendo francamente mal
y los únicos que cumplen son los vecinos”

▼

“Me preocupa lo
que ha crecido la
deuda en un año”
–¿Cómo prevé las cuentas
para el ejercicio de 2006?
–Que sean restrictivas y que
cumplan esta restricción. Me
preocupa el nivel de endeu-
damiento del Consistorio en
un año. Nosotros bajamos
este nivel a un 106%. Ahora
no sé qué se sacará de la chis-
tera el concejal para cuadrar
las cuentas y que no estén
financiadas con humo.
–¿Por qué la tardanza en
aprobar el presupuesto?
–Por la dificultad del conce-
jal para cubrir los gastos a
los que deberá hacer frente.
–¿Qué es lo más gratificante
y lo que menos de este Área?
–Lo más gratificante: pagar
a proveedores, cumplir pla-
zos y ver que tus compañe-
ros responden al hacer labor
de equipo. Lo que menos: de-
cirle a un proveedor que no
hay dinero para pagarle. Es
lo más crudo y lo más lesi-
vo. Le puedes dejar en la rui-
na por una deuda que quizá
es pequeña para el Consis-
torio pero vital para él.

Saurina (PP) califica el 2005 como un año “delicado”por la situación económica del Ayuntamiento.“Haría falta
una reestructuración de los distintos capítulos del presupuesto para sanear cuentas y ahorrar costes”, advierte

ENTREVISTA / Francisco Javier Saurina Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de León 

Natalia Moreno Flores
– ¿Cómo encontró la situación
financiera del Ayuntamiento
en diciembre de 2004, tras la
moción de censura que acabó
con el mandato de PSOE-UPL?
– Hay que entrar al detalle para va-
lorarlo.La operación de La Lastra su-
puso para las arcas municipales un
ingreso de 15 millones de euros
que las podrían haber saneado.Pe-
ro independientemente de que esa
operación se hubiera hecho de otra
forma,como obtener recursos más
elevados, sí fue cierto que tras el
anuncio de la moción de censura,
el gobierno PSOE-UPL aceleró el
gasto de esos 14 millones de euros,
afectando a la tesorería.En vez de
atender a los pagos más antiguos y
con preferencia de cobro,atendió a
los generados en el mandato PSOE-
UPL.De estos 15 millones,gastaron
12 millones y lo hicieron sin crite-
rio y con despecho,porque aban-
donaban el poder.No fue una razón
muy rigurosa y la situación financie-
ra no era tan buena como decían.

– ¿Cómo ha ido el 2005?
– Ha sido un año delicado.Lo era
antes y lo es ahora.Pero no quiero
ser alarmista.El Ayuntamiento nece-
sita reformas y reestructuraciones
importantes para equilibrar los dis-
tintos capítulos del presupuesto,
como el nº1 (Gastos de Personal)
que está descompensado y ha cre-
cido mucho y el nº2 (Bienes Co-

rrientes y Servicios).Ambos supe-
ran en gastos a los ingresos corrien-
tes de impuestos, tasas, o precios
públicos ..., por lo que debemos
acudir a medidas extraordinarias
como la venta de suelo u operacio-
nes urbanísticas.Esta reestructura-
ción no supondría echar a nadie a
la calle,sólo buscar fórmulas de ges-
tión distintas para determinados

servicios a fin de ahorrar costes.No
obstante, esta reforma necesitaría
una legislatura entera y ahora ya no
es posible por la cercanía de las
elecciones municipales de 2007.
– ¿Por qué tardan en aprobar
el presupuesto para 2006?
– La tardanza se debe a la búsque-
da rigurosa de soluciones y fórmu-
las que permitan financiar ciertos
capítulos de gasto.Siendo pruden-
te,el presupuesto podría ser apro-
bado a mediados de febrero.
– ¿Cómo será el presupuesto?
– El presupuesto podrá tener un
incremento sobre el año 2005 de
un 4 ó 5%,según los ingresos que
se prevean.Así todo,será muy am-
bicioso;queremos satisfacer las de-
mandas de los ciudadanos y las ne-
cesidades de la ciudad;y también
difícil;hemos fijado unas ordenan-
zas fiscales para 2006 que apenas
suben el Índice de Precios al Con-
sumo (IPC),con lo que no habrán
muchos ingresos.Habrá congela-
ción de impuestos municipales,
pero también más gastos.

“Las cuentas para
este año serán
ambiciosas y

habrá congelación
de impuestos”

“La situación
financiera del

Consistorio no era
tan buena como

decían PSOE-UPL”

“El presupuesto para el 2006 tendrá un
incremento del 5% sobre el año anterior”

▼

“Se ha aplicado
la subida del IPC
a los impuestos”
–¿Subirán los impuestos en
el recién estrenado 2006?
–En precios públicos y en
tributos, hemos aplicado
una subida del 3,5% corres-
pondiente al IPC. Los im-
puestos que suben un 5% es
por el redondeo; pero los im-
portantes como el de Insta-
laciones, Construcciones y
Obras, el IBI o la Plusvalía,
sólo subirán un 3,5%.
–¿Cuál es su método a la ho-
ra de trabajar?
–Me preocupo, casi en exce-
so, de controlar los gastos.
Así, hemos pasado de pagar
el gasóleo a 1,60 € a los 0,56
€ actuales, ahorrando unos
80 millones de pesetas.
–¿Qué es lo más gratificante
de su área? ¿y lo que menos?
–Lo más gratificante es pa-
gar a todos los proveedores
en tiempo y forma; conse-
guir un ahorro y resolver un
proyecto favorablemente. Lo
menos grato son las dificul-
tades económicas y la insu-
ficiencia de recursos que te-
nemos para atender a todos.
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Natalia Moreno Flores
Como ya viene siendo habitual,el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) aborda la campaña
de comunicación para informar a
los pensionistas de la Seguridad So-
cial de la provincia de León sobre
los contenidos y el alcance de la
‘paga única’,que se hace efectiva
para compensar la diferencia entre
el Índice de Precios al Consumo
(IPC),previsto para el año 2005 en
un 2% y el realmente alcanzado a
30 de noviembre pasado que se ha
situado en el 3,4%;calculándose es-
ta desviación del IPC en el periodo
interanual de 1 de diciembre de
2004 a 30 de noviembre de 2005.

Con esta ‘paga única’se garanti-
za el mantenimiento del poder ad-
quisitivo de las pensiones contri-
butivas.En la provincia de León,es-
ta ‘paga única’ afecta a 138.500
pensiones y asciende a la cifra total
de 15.587.626,57 euros.El abono
de esta ‘paga única’se hará efectivo
el 20 de enero de este año.No obs-
tante, para aclarar las dudas que
puedan surgir en la ciudadanía el
sindicato UGT impartirá una char-
la coloquio el 19 de enero a las
18,00 horas en el salón de actos de
su sede, ubicada en Gran Vía de
San Marcos,nº 31,de León.

El director del INSS en León,
Elías Iglesias, señaló el 9 de enero
que en esta campaña informativa
se abordará,igualmente,la revalori-
zación de las pensiones en 2006
que,de acuerdo con el incremen-
to del IPC previsto,supone un cre-
cimiento de un 2% sobre la cuantía
de pensión del 2005 con su actua-
lización por el desvío del IPC.Del
mismo modo, las pensiones míni-
mas aumentarán un 5% y si el bene-
ficiario percibe un complemento
de mínimos por cónyuge a cargo,
la subida asciende hasta el 6,6%.

En dicha campaña, el INSS en-
viará al domicilio de cada uno de
los pensionistas afectados una no-
tificación personalizada en la que
se indicará el importe de la ‘paga
única’, así como el de la pensión
que percibirá en este año 2006.

A la ‘paga única’ tendrán dere-
cho:los pensionistas cuyas pensio-
nes se hubieran causado con ante-
rioridad al 1 de enero de 2005 y
que hubiesen sido revalorizadas en
ese ejercicio; los pensionistas cu-
yas pensiones se hubiesen causado
en 2005 y estuvieran limitadas a
2.159,12 euros mensuales;los pen-
sionistas que durante el 2005 hu-
bieran percibido pensiones míni-
mas;y los pensionistas que duran-
te el 2004 hubieran percibido pen-
siones del extinguido Seguro Obli-
gatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
que no sean concurrentes con otra
pensión de la Seguridad Social dis-
tinta de la pensión de viudedad.

El subdelegado del Gobierno

en León,Francisco Álvarez,apuntó
que con esta medida el gobierno
central “está cumpliendo”con sus
compromisos. “Ahora mismo, las
pensiones se han incrementado en
un 14,5% (un 8% en 2004 y un
6,5% en 2005), por lo tanto es al-
canzable lograr una subida del 26%
en las pensiones antes del fin de la
legislatura en 2008”, declaró. En
León se pagan 140.787 pensiones.

Por otro lado,Franciso Álvarez
destacó que la ampliación del Pro-
yecto de Ley de la Dependencia,
llevada a cabo por el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero,“be-
neficiará en el año 2007 a un total
de 14.000 leoneses y leonesas”.

El Gobierno anuncia que las pensiones
más bajas suben entre un 5% y un 6,6% 
El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, asegura que la subida demuestra que el presidente
“cumple con sus compromisos”.“En 2 años han crecido un 14,5% y hasta 2008 se incrementarán en un 26%” Se ubicará entre El Egido y

La Palomera y liberará los
9 ciclos del IES ‘La Torre’

La Junta aprueba
6,3 millones para
construir un
centro específico
de FP en León

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el jueves 12 el gasto para  la
construcción de un Centro Es-
pecífico de Formación Profesio-
nal en León,con un presupues-
to de 6.310.000 euros.

Con esta obra se trasladarán
los estudios correspondientes a
los 9 ciclos formativos de diver-
sas familias profesionales que
hasta el momento se venían im-
partiendo en el IES ‘La Torre’ al
nuevo centro específico que se
va a construir.De este modo,di-
chos ciclos dispondrán de insta-
laciones más adecuadas y se
creará un centro que imparta fa-
milias profesionales afines y
acorde con las exigencias de los
futuros centros integrados de
formación profesional,como se-
rá el ciclo nuevo de Prevención
de Riesgos Profesionales.

El nuevo edificio se levantará
en una parcela de 13.226 me-
tros cuadrados de superficie si-
tuada en el Plan Parcial Sector
La Torre, entre los barrios de El
Egido y La Palomera, que será
cedida por el Ayuntamiento de
la misma ciudad de León.

‘Carnicerías Hermanos
Ordóñez’ logró el segundo
premio de esta edición

‘Marina Fuertes’
gana el Concurso
de Escaparates
Navideños de la
Cámara de León

Gente
El Jurado del Concurso de Esca-
parates Navideños en su edición
2005/2006,convocado por la Cá-
mara de Comercio e Industria
de León, otorgó el primer pre-
mio de la presente edición a la
firma de ‘Confección Infantil Ma-
rina Fuertes’, situada en la calle,
Fuero nº 15,quedando en segun-
do lugar el escaparate presenta-
do a concurso por ‘Carnicería
Hermanos Ordóñez, ubicada en
la calle,León XIII,nº3.En la mo-
dalidad de fachada o decoración
más espectacular, premio Espe-
cial de la Cámara de León,el jura-
do ha declarado desierto el pre-
mio.Además,se concedieron tres
áccesit a las siguientes firmas
leonesas: ‘Belleza Yowe’ (Avda.
Roma, 4), ‘La Farmacia de Ana’
(Doctor Fleming, 44) y ‘Fernán-
dez Textil’ (Plaza de las Cortes
Leonesas).Los premios se entre-
gan el martes 17 de enero.

▼

Las obras del INSS, para este año 2006
El director del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Elías
Iglesias, anunció el día 9 de enero que el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha destinado una partida de 130.000 euros para adap-
tar un local, ubicado en la calle Padre Isla de León, para albergar las
consultas de la Unidad Médica del INSS. Se trata de uno de los cuatro
proyectos de inversión inmobiliaria que acometerá la Dirección Pro-
vincial del INSS en este año 2006. La segunda de las iniciativas será la
redacción del proyecto y dirección de obra de la propia Dirección Pro-
vincial, ubicada en la avenida de la Facultad de la capital leonesa,
para realizar una reforma total del edificio por valor de 400.000 eu-
ros. El tercer objetivo es la remodelación del Centro de Atención e In-
formación de la Seguridad Social (CAISS) de Valencia de Don Juan y, el
cuarto y último proyecto, es la adpatación del CAISS de Ponferrada pa-
ra albergar las consultas de la Unidad Médica de dicho instituto. 

Clase de prestación 
Titulares Titulares

Con cónyuge a cargo. Euros/mes Sin cónyuge a cargo. Euros/mes
2005* 2006 Incremento 2005* 2006 Incremento

JUBILACIÓN

Titular con 65 años 531,21 565,74 6,6% 444,74 466,98 5%

Titular menor de 65 años 496,45 528,72 6,5% 414,40 435,12 5%

INCAPACIDAD PERMANENTE 

Gran invalidez 796,82 848,61 6,5% 667,11 700,47 5%

Absoluta 531,21 565,74 6,5% 444,74 466,98 5%

Total. Titular con 65 años 531,21 565,74 6,5% 444,74 466,98 5%

Total cualificada. (Edad entre 60 y 64 años) 496,45 528,72 6,5% 414,40 435,12 5%

Parcial de régimen A T: Titular con 65 años 531,21 565,74 6,5% 444,74 466,98 5%

VIUDEDAD

Titular con 65 años 444,74 466,98 5%

Titular menor de 65 años. 
• De 60 a 64 años 414,40 435,12 5%
• Menor de 60 años 330,68 347,22 5%

Menor de 60 años y con cargas familiares 414,40 435,12 5%

ORFANDAD 

Por beneficiario 134,45 141,18 5%

En orfandad absoluta, el mínimo, distribuidos, en su
caso, entre los beneficiarios se incrementará en:

330,68 347,22 5%

Por beneficiarios minusválido menor de 18 años con
minusvalía => 65%

200,00

A FAVOR DE FAMILIARES

Por beneficiario 134,45 141,18 5%

Si no existe viudo ni huérfanos pensionistas 
• Un solo beneficiario con 65 años 346,11 363,42 5%
• Un solo beneficiario menor de 65 años 325,88 342,18 5%

PENSIÓN S.O.V.I. 

Vejez, invalidez y viudedad 317,51 327,04 3%

LÍMITE MÁXIMO DE PENSIÓN 2.188,76 2.232,54 2%

Porcentaje de incremento de las pensiones mínimas, límite máximo y pensiones del SOVI

Distribución de la paga única por prestaciones Distribución de la paga única por regímenes

* Una vez aplicada la desviación del IPC
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Gente
La Dirección General de la
Policía ha sacado a concurso la
adjudicación de las obras de
construcción de la nueva
Comisaría de Policía de San
Andrés del Rabanedo, según
publicó el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 10 de enero.

Según la resolución publi-
cada en el BOE, el plazo de eje-
cución establecido para la cons-
trucción del nuevo edificio es
de catorce meses y cuenta con
un presupuesto base de licita-
ción de 2.550.558 euros.

Las propuestas deberán pre-
sentarse en el registro de
entrada de la División de Coor-
dinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la
Policía antes del día 4 de
febrero, día en el que finaliza el
plazo de presentación de pro-
puestas.

La nueva Comisaría de San

Andrés se construirá en una par-
cela de 2.100 metros cuadrados
situada entre las calles Párroco
Heriberto Ampudia y la calle
Azorín, justo al lado de la
Glorieta de los Donantes. Del
proyecto del futuro edificio,
1.700 m2 serán útiles con planta
de sótano, planta baja y otras
dos plantas más.

Según aseguró en su última
visita a San Andrés en 2005 el
ministro de Interior, José An-
tonio Alonso, esta Comisaría
contará con el servicio de entre
75 y 80 profesionales y estará
lista para entrar en servicio en
2007.

Para el alcalde del municipio,
el socialista Miguel Martínez,
esta Comisaría tiene un doble
significado: por un lado lograr el
objetivo perseguido desde hace
doce años; y por otro, que San
Andrés logre con este nuevo
servicio el rango de ciudad.

El plazo de ejecución de esta esperada actuación del Ministerio del Interior se fija
en 14 meses; el ministro Alonso se comprometió a que esté operativa en 2007

Sale a licitación la Comisaría de
San Andrés por 2,55 millones

El ministro de Interior, José Antonio Alonso, visitó en 2005 los terrenos donde se construirá la nueva Comisaría.

▼
Adjudicada la
obra del CAMF
en 9,6 millones
El BOE del 10 de enero publi-
có también la adjudicación de
las obras de construcción del
Centro Estatal de Referencia
de Atención a Personas con
Grave Discapacidad (CAMF) de
San Andrés del Rabanedo por
9,6 millones de euros a la
empresa BOCSA. El CAMF será
el referente estatal en investi-
gación, apoyo al movimiento
asociativo y a los familiares
de personas con grave disca-
pacidad física. Atenderá de
forma permanente a unas 120
personas con grave discapaci-
dad física, y tendrá otras 20
plazas de día. Funcionará en
2007 y creará 150 empleos.

Momento del ‘estreno’ del Juzgado de Paz el día 12 recién remozado.

El alcalde de San Andrés del Rabanedo,Miguel Martínez, inaugu-
ró el día 12 las obras de remodelación del Juzgado de Paz del muni-
cipio que han posibilitado su adecuación a las nuevas necesidades
y la eliminación de barreras arquitectónicas.Las obras han supues-
to una inversión superior a los 94.000 euros a través del Fondo de
Cooperación Local (70% Junta de Castilla y León y 30% Ayuntamien-
to).Asistió al acto,entre otros,el juez decano de León.

Inauguradas las obras de remodelación del
Juzgado de Paz de San Andrés del Rabanedo

SERVICIO PÚBLICO

El parque móvil del Servicio de Obras del Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo se ha incrementado con la adquisición de un nue-
vo vehículo,un camión Iveco Daily 35c 14 D,con doble cabina,136
CV, caja basculante y cubierta de lona para el transporte de enseres.
Con la incorporación de este nuevo camión,el parque móvil de Obras
cuenta con ocho vehículos:2 camiones,1 retroexcavadora,1 Iveco
Daily,3 furgonetas (una adscrita a la Escuela-Taller) y 1 ciclomotor.

El parque móvil del Servicio de Obras se ve
incrementado con nuevo y moderno camión

MODERNIZACIÓN Y CRECIMIENTO MUNICIPAL

Los ediles del PP y el de Los Verdes han convocado una nueva ma-
nifestación,esta vez por las calles de León el sábado 14,para protestar
contra el proyecto de autovía de entrada a la capital denominado Ac-
ceso Sur, una movilización que no apoyan los concejales del PSOE,for-
mación que completa el tripartito municipal y que ostenta al actual al-
calde, José Luis Suárez.La protesta parte de la Glorieta de Guzman a
las 13 horas y acabará frente a la Subdelegación del Gobierno.

Convocada una nueva manifestación por
Onzonilla contra el Acceso Sur para el día 14

APOYADA POR LOS EDILES DEL PP Y LOS VERDES

EN BREVE

El modelo del camión para San Andrés es Iveco Daily de 136 caballos.
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La Concejalía de Fiestas
del Ayuntamiento de La Ba-
ñeza ha publicado las bases
del concurso para la confec-
ción del cartel del Carnaval
2006 cuyo ganador se llevará
750 euros. La presentación
de los trabajos (soporte rígi-
do en 70 x 50 centímetros)
será antes del 31 de enero en
el Ayuntamiento bañezano o
por correo electrónico. El
presidente del jurado será el
concejal de Fiestas, Luis Pé-
rez Rubio,mientras que el ga-
lardón se hará entrega tras el
pregón el 25 de febrero.

Concurso de
carteles del
Carnaval 2006

LA BAÑEZA

La Asociación de Consumi-
dores y Productores Ecológi-
cos ‘La Semilla’ proyectará el
viernes 13,a las 21 horas,en el
teleclub de Navafría,un docu-
mental titulado “Lo que come-
mos.Por un consumo respon-
sable”.A continuación,se dará
paso a una degustación de ali-
mentos ecológicos entre los
asistentes.‘La Semilla’apoya la
producción artesanal, la agri-
cultura y ganadería ecológica
y,especialmente,los intercam-
bios entre productores y con-
sumidores más cercanos.

‘La Semilla’ enseña
el viernes 13 cómo
comer sano y bien 

NAVAFRÍA

El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, fir-
mó un convenio de colabora-
ción con la Junta Vecinal de
Robles de Laciana por el que
se incluye un proyecto inte-
gral presupuestado en
365.000 euros. Las obras in-
cluidas son:la pavimentación
y adoquinado del entorno ur-
bano, así como la mejora de
los servicios de alumbrado y
canalización de aguas del
pueblo.Para la primera fase,la
Diputación aportará 60.000
euros y la Junta Vecinal 9.000.

La Diputación
costeará la mejora
del entorno urbano

ROBLES DE LACIANA

EN BREVE

Juan Daniel Rodríguez
Es más que una buena temporada
invernal para la Diputación Provin-
cial.La campaña 05-06 es la del lan-
zamiento de San Isidro y Letarie-
gos.En el Palacio de los Guzmanes
que rige los destinos de las dos es-
taciones invernales se aspira a con-
vertirlas en la referencia obligada
para los amantes del esquí de toda
la Cordillera Cantábrica.

En las instalaciones de Lillo van
camino de superar la cifra histórica
ya lograda la temporada 04-05 con
273.500 usuarios,pues a un tercio
de campaña ya se han registrado
123.000 usuarios de la estación,lo
que significa el 45% de esa cifra ré-
cord.Y lo mejor no está en la esta-
dística,sino en las previsiones.

Así lo confirma el director de
San Isidro cuando habla de la cali-
dad de la nieve que hay en las pis-
tas actualmente.“La nieve que tene-
mos está en un estado óptimo por-
que está helada abajo, pues des-
pués de nevar 4-5 días heló,agarró
y nevó encima, por eso creemos
que para que se nos vaya tiene que
venir un temporal de agua y viento
durante muchos días y aunque no
tenemos una gran cantidad ya no
se nos va por temperatura,además,
hay previsión de que siga nevando
y seguimos fabricando nieve con
los cañones”,apunta Jesús Fernán-
dez LLanos.

Desde ahora al 23 de abril que
está previsto el cierre todos los fi-
nes de semana serán fuertes de
usuarios, incluido las semanas de
Carnaval y Semana Santa que son
temporada alta.El lunes 9 de enero,
después de un gran fin de semana
con 8.200 usuarios sólo el domin-
go 8,hubo en la estación 2.500 es-
quiadores.“Tenemos 6.000 abonos
anuales vendidos y es la estación de
España con más forfaits anuales”,
recuerda Fernández.La Escuela de
Esquí enseñará a esquiar cada se-
mana, además, a nada menos que
500 escolares de la mano de las di-
putaciones de León, Salamanca,
Ávila,Valladolid y toda Galicia.

Lo único en el debe de San Isi-
dro son las esperas para utilizar los
remontes de Cebolledo en las aglo-
meraciones.“Queremos aplicar un
sistema informativo para recomen-
dar pistas menos saturadas”,avanzó
Fernández Llanos.

El presidente, Javier García-Prieto, participó junto con otros diputados en la alubiada repartida en San Isidro el día 8.

García-Prieto estuvo acompañado el día 10 en Leitariegos por la ‘crítica’ del PP del Bierzo, Fátima López Placer.

La institución sigue apostando por las estaciones provinciales: San Isidro va camino de superar esta
temporada el récord histórico de usuarios; en Leitariegos está prevista una inversión millonaria

La nieve, el mejor aliado de la Diputación

Leitariegos crecerá en infraestructuras como se merece
El presidente de la Diputación, Javier García-
Prieto, anunció el día 10 en la estación de Leita-
riegos que la institución provincial acometerá
este año en las instalaciones invernales unas in-
versiones que superan el millón y medio de euros.
Así, en 2006 se iniciará la obra de construcción de
un servicio de edificios en la zona de acceso, con
una inversión prevista de 1.164.000 euros, y se

instalará un edificio prefabricado cuyo coste su-
pera los 450.000 euros. Además, en lo que va de
temporada, ha recibido la visita de 16.291 perso-
nas, más de la mitad que en toda la temporada
2004-2005, lo que hace pensar que también batirá
un récord de usuarios esta campaña. Es destaca-
ble el incremento de público procedente de Portu-
gal y de Galicia, que alcanzan ya el 25% del total.

▼
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Raquel Arconada/Gente en Palencia
El reloj marcaba las 13.15h.
aproximadamente y de la línea
de la factoría Renault en Villamu-
riel de Cerrato, salía el coche nú-
mero 12 millones fabricado en
España.El director de Renault en
Villamuriel, Gonzalo González, y
el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, montados en el Megàne tres
puertas Luxe Privilége de color
gris acier, equipado con un mo-
tor K9K (que se fabrica en ex-
clusiva mundial en Villamuriel
de Cerrato), presentaban en Pa-
lencia este vehículo. Un coche
que aún no se ha comercializado
y que se presentó el día 9 de
enero a nivel mundial.

Tras observar el vehículo y
hablar con los trabajadores, los
asistentes pasaron a otra estan-
cia para escuchar al presidente
de Renault en España, Juan Anto-
nio Fernández de Sevilla, que hi-
zo balance del pasado año,califi-
cándolo de bueno, ya que se ha
vuelto a batir un récord con más
de 1.500.000 coches vendidos.
“Es la vigésima sexta vez que Re-
nault continúa líder en España y
que el Megane es el coche más
vendido, por tercer año conse-
cutivo”,manifestó De Sevilla.

Aunque el presidente de Re-
nault no se mostró tan esperan-
zado con la exportación, ya que
según apuntó “este año se ex-
portarán 300.000 coches menos
en España”, y es que los vehícu-
los japoneses y los procedentes
del Este,están comiendo terreno
a este sector, algo que “no pode-

mos consentir, que España pier-
da la industria del automóvil”
afirmó muy serio.

Respecto al futuro del sector
destapó las dudas que pudiera
haber acerca de las factorías de
Palencia y Valladolid, refiriéndo-
se al porvenir de la primera co-
mo de “una perita en dulce”, ya
que Villamuriel fabricará el susti-
tuto del Megàne en unos años.
De la fábrica de Valladolid expre-
só que no hay ningún problema,
que “el problema se llama Mo-
dus,pero se está arreglando”.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera,destacó este ac-
to como el “más importante des-
de el punto de vista económico
y social que se ha podido cele-
brar en la comunidad autóno-

ma”y mostró el apoyo de la insti-
tución que preside a Renault y al
sector del automóvil, ya que su-
pone “más del 50% de las expor-
taciones de Castilla y León. Crea
más de 9.000 empleos directos y
otros tantos indirectos”, indicó.

Desde que saliera el primer
vehículo en 1953, un Renault 4
CV, de las líneas de montaje de
la factoría de Valladolid, la marca
del rombo ha fabricado doce
millones de coches, más de
quince millones de cajas de ve-
locidades y más de trece de mo-
tores en sus plantas industriales
españolas.

“El porvenir de la factoría de Renault
en Palencia es una perita en dulce”
La compañía del rombo celebra en Villamuriel de Cerrato el vehículo 12 millones producido en España. Juan
Juan Antonio Fernández de Sevilla, presidente nacional, augura un buen futuro para el sector en Castilla y León

Gonzalo González (izquierda) y el presidente Juan Vicente Herrera en el vehículo 12 millones de Renault en España.

Javier Domínguez Vallejo será presidente del Consejo de Colegio de Médicos.

El sector del
automóvil

supone más del
50% de las

exportaciones en
Castilla y León

Inma Salazar/Grupo Gente
Javier Domínguez Vallejo será ele-
gido el 14 de enero en Soria presi-
dente del Consejo de Colegios Ofi-
ciales de Médicos de Castilla y
León, órgano que integra a los co-
legios oficiales de médicos de las
nueve provincias de la comunidad
y que, según recogen sus estatu-
tos, agrupa, coordina y representa
a la profesión médica ante las dis-
tintas administraciones públicas.

Domínguez Vallejo es jefe del
Servicio de Cirugía Pediátrica del
hospital General Yagüe, de Bur-
gos, presidente desde hace 24
años del Colegio burgalés, presi-
dente de la Comisión Nacional de
Cirugía Pediátrica y representante
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos en la Unión

Europea de Médicos Especialistas
(UEMS). La suya es la única candi-
datura a la presidencia en las elec-
ciones del Consejo Autonómico,
las primeras que se celebran des-
pués de que la Junta de Castilla y
León aprobara el 15 de septiem-
bre de 2005 los Estatutos del Con-
sejo de Colegios de Médicos de
Castilla y León.

Consciente de que en dos años
-duración del cargo de presidente-
“no hay tiempo para grandes pro-
gramas”, Domínguez se ha marca-
do varios objetivos para su manda-
to.El primero,firmar con la conse-
jería de Sanidad de la Junta de Cas-
tilla y León el convenio de colabo-
ración para la puesta en marcha
del Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME). Este

programa está circunscrito a pro-
blemas de salud,trastornos de con-
ducta derivados de enfermedades
de tipo mental,adicción al alcohol
y otras dependencias.

La incorporación de un servi-
cio de asesoría jurídica al Consejo
y el desarrollo del proyecto de ca-
rrera profesional son otras de sus
prioridades, junto con la realiza-
ción de un estudio de la demogra-
fía médica en Castilla y León.

En septiembre de 2005, el nú-
mero de médicos colegiados en la
Región ascendía a 12.452.Vallado-
lid (2.805), Salamanca (2.194) y
León (2.118) son las provincias
con mayor número de colegiados.
Burgos cuenta con 1.643,Zamora,
865; Palencia con 827; Segovia,
750; Ávila con 723 y Soria,524.

Domínguez Vallejo presidirá el Consejo de
Colegios de Médicos de Castilla y León
El nuevo presidente se marca como objetivos la puesta en marcha del Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y el desarrollo de la carrera profesional

▼
“Herrera todavía no nos ha recibido”
Aunque nacido en Argoños (Cantabria), Domínguez Vallejo se sien-
te burgalés por los cuatro costados y por ello lamenta aún más si
cabe que el actual presidente de la Junta de Castilla y León, el bur-
galés Juan Vicente Herrera, no haya recibido todavía institucional-
mente al Consejo. “Es el único presidente del Gobierno regional que
no nos ha recibido, ha dado la callada por respuesta a las dos solici-
tudes que le hemos trasladado”, matiza el presidente del colegio
burgalés recordando, entre otras, sus entrevistas con Aznar y Lucas.

En 2007, el 100% de los
leoneses disfrutará de
Internet a alta velocidad 

La Junta invierte
10 millones para
implantar la banda
ancha en toda la
provincia de León

N. M. F.
El consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, presentó el día 11 en
León el programa de implanta-
ción de la banda ancha informá-
tica que llevará a cabo la Junta
durante este año y el próximo.
Bajo una inversión de 10 millo-
nes de euros en la provincia de
León (78 millones en total en la
Comunidad),el programa llevará
la alta velocidad en Internet a to-
dos los municipios leoneses, be-
neficiando a las 88.000 personas
del medio rural que quedan.“El
objetivo de la Junta es que todos
los municipios de León cuenten
con banda ancha en 2007.Antes
de que finalice el próximo mes
de febrero, la banda ancha llega-
rá a 13.000 leoneses y a lo largo
de 2006, llegará a otros 48.000
más.Ya en 2007, el programa se
implantará a los 27.000 leoneses
restantes”,declaró el consejero.

En la actualidad,el 82% de los
leoneses (408.000 personas)
pueden acceder a la banda an-
cha por encima de la media re-
gional. La tecnología ‘Wimax’
permite la conexión a Internet a
alta velocidad inalámbrica. “Es
una solución sencilla, innovado-
ra, económica y eficaz, que per-
mite incluso el acceso a Internet
desde ubicaciones alejadas del
propio núcleo rural”,dijo Silván.
“Facilitará la creación de empre-
sas, abrirá las puertas del de-
sarrollo al medio rural, contri-
buirá a fijar población y atraerá
a nuevos ciudadanos”,añadió.
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BALONCESTO FEMENINO

Insignia de Oro de la Ciudad de León para Carlos Colinas
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León,José María Rodríguez de Francisco,entregó al leonés
Carlos Colinas la Insignia de Oro de la Ciudad como premio a su brillante trayectoria como seleccionador
nacional de baloncesto femenino en categoría cadete (sub 16),equipo que ha ganado los dos últimos cam-
peonatos de Europa de la Categoría /(2004 y 2005). Carlos Colinas agradeció la distinción y dijo que “es el
momento más emotivo al reconocerme el Ayuntamiento mis méritos tras 19 años fuera de la ciudad”.Colinas
pidió a De Francisco que “no dejen de apoyar al deporte leonés y sobre todo al baloncesto femenino”.

EN BREVE

NATACIÓN

David Meca cruzó a nado los 102 kilómetros
de Jávea a Ibiza en 25 horas y 48 minutos

El nadador de Sabadell,David Meca,volvió a protagonizar una nueva
hazaña al cruzar el mar Mediterráneo desde el Cabo de  San Antonio en
las playas de Jávea hasta el puerto de Ibiza,con un recorrido de 102 kms.
y en un tiempo de casi 26 horas y tras casi un millón de brazadas.Se trata
de un nuevo hito en la historia de este nadador de 31 años que perdió
ocho kilos y en varias ocasiones estuvo a punto de abandonar.Entre los
patrocinadores que le han ayudado a cubrir esta hazaña deportiva se en-
cuentran la firma española Polaris World,Cirsa,Grupo Caliche,Haribo,...

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

La croata Maksimovic entrena duro para
debutar con el Acis el día 14 ante el Ferrol

El Acis Incosa vuelve a la competición nacional tras el mal sabor de
boca que dejó su eliminación en la primera eliminatoria de la Copa del
Reina en una prórroga que nunca debió jugarse ante el Ros Casares.Una
discutida decisión arbitral propició la posterior victoria de las valencia-
nas. Ahora lo que importa es la Liga y el Universitario de Ferrol.Para este
partido el Acis podrá contar con la pívot croata Jelena Maksinovic,susti-
tuta de Taru Tuukkanen,que ha llegado en buena forma y entrena duro
para asimilar el sistema del Acis.Icics Tilis,también se queda en León.

RALLY LISBOA-DAKAR

El piloto leonés Ramón Gutiérrez tiene que
abandonar la prueba tras ayudar a un herido

Ramón Gutiérrez,el piloto leonés que lucía el nº 123 en el Rally Lisboa-
Dakar,no podrá cumplir su sueño de llegar al final de la prueba en el mí-
tico Lago Rosa.Gutiérrez participaba en el Dakar por segundo año con-
secutivo,pero el 10 de enero tuvo que abandonar la competición por
auxiliar al piloto catalán Luis Pedrals tras sufrir un grave accidente.
Gutiérez perdió más de una hora en la asistencia a Pedrals y no pudo lle-
gar a tiempo a la salida.La organización rechazó la posibilidad de que se
integrara más tarde por el accidente. Había recorrido 5.500 kilómetros.

Gente
La Cultural empieza el año en León
enfrentándose a un rival -el Zamora-
que acaba de jugar -y ser goleado
por ser 6 goles a 0- en el Nou  Camp.
El Zamora está en el puesto 17 con
17 puntos,5 menos que la Cultural,
que ocupa cuatro puestos más arri-
ba.La mala temporada en Liga y el
partido de la Copa en Barcelona -par-
tido que estuvo a punto de suspen-
derse porque la niebla impidió du-
rante horas que el Zamora volara
hasta la Ciudad Condal- podrían pa-
sar factura a los zamoranos y así em-
pezar la Cultural a recuperar puntos
para ponerse en puestos que den
derecho a jugar la fase de ascenso.
La Cultural está actualmente a 8 pun-

tos de los puestos de privilegio.
A pesar del empate sin goles en

Santander de la jornada pasada,en
la Cultural se viven momentos de
optimismo.La llegada del delantero
uruguayo Revetria y del centrocam-
pista Iván Mateo da nuevos aires a
un equipo al que le está costando
encontrar el rumbo esta temporada.
Si las cosas van normal,ambos juga-
dores debutarán ante el Zamora.

Nathaniel Revetria Soñora (Mon-
tevideo,1981) llega a la Cultural con
ganas de trabajar “y de hacer mu-
chos goles”. Es lo que necesita la
Cultural. De ahí que el presidente
Antonio García de Celis le conside-
re “el fichaje estrella de la tempora-
da de invierno”y el revulsivo que ne-

cesita el equipo. Revetria,que lucirá
el número 29,ha sido internacional
juvenil con Uruguay. El nuevo de-
lantero es un jugador zurdo al que
le gusta ir de cabeza y ayudar al equi-
po a recuperar balones.

Por su parte,Iván Mateo (Madrid,
1981) es un centrocampista de 24
años que ha jugado en las categorí-
as inferiores del Atlético de Madrid
y también en el Alcalá y en el
Hércules,donde jugaba hasta ahora.

La Cultural espera ahora que el
portero Arturo solucione sus proble-
mas con el Extremadura y venga a
León en breve.También entrenan
con la Cultural el argentino Dos Reis
y el portugués Pedro Pinto,que po-
drían fichar si hay alguna baja.

La directiva espera que Arturo González llegue a un acuerdo con el Extremadura y
refuerce la portería en busca de coger a tiempo el tren del ‘play off’ del ascenso

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

Tomé da órdenes a sus jugadores en el partidillo del jueves -dia 12 de enero- en el Estadio Antonio Amilivia.

Nuevas ilusiones en la Cultural
tras fichar a Revetria y Mateo

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Cultural -Zamora Est. A. Amilivia 17.00 15-01

Salamanca-Ponferradina Helmántico 17.00 5-01
Tercera División La Bañeza-Tordesillas Est. La Llanera 16.00 15-01

Guijuelo-Cultural B Est. Mpl. de Guijuelo 16.30 15-01
Huracán Z-Salamanca B N. Est. San Andrés 12.00 15-01
Becerril-Hullera Est. Mariano Haro 16.00 15-01
Bembibre-Mirandés Est. La Devesa 16.30 15-01

1ª Div Reg. Af. B At. Astorga- Real Monterrey La Eragudina 16.00 15-01
Ponferradina B-Ronda Este El Toralín 16.30 14-01
Jai-Alai-Coyanza - 16.30 14-01

Juvenil D. Honor Celta- Puente Castro Vigo 12.00 15-01
Juv. Liga Nac. CD. San Telmo-Cultural 16.00 14-01

CD Arces-Ponferradina 15.45 14-01
1ª Nac. Fem. G.II León FF-EF Mareo León 16.30 15-01

Prom. Ponferrada-Atl. Arousa Ponferrada 17.00 15.01
1ª D. Reg. Fem. León FF B-DF. Trobajo del Cam. C. Mario Luis Morán 12.15 15.01
■ Balonmano
Liga Asobal Algeciras-Ademar Algeciras - 11-02
Honor Femenina Mar Alicante-León BM (Cleba) Alicante 18.30 14-01
■ Baloncesto
Liga Femenina Acis-Universidad de Ferrol Palacio Dep. León 20.30 14-01
Liga LEB Lleida-Bal. León Lleida 16.30 14-01
Liga EBA Sarriá-Univiversidad Bal. León 18.30 14-01
■ Fútbol Sala
División de Plata O.E. Ram-Muebles Lety Palacio Deportes 12.00 15-01
1ª Nacional B Cistierna-AD Espinar Cistierna - 14-01

Categoría Competición Lugar Hora Día

Meca afirma que tenía pensado realizar esta travesía desde hace años.
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RESTAURANTES

-Desayuno con zumo natural
-Meriendas: (entre 1,20 y
3,60 euros)
Chocolate con nata
Tortitas cualquier gusto
Tostadas o bollería
-Cafés: (entre 1,80 y 3,90
euros)
Irlandés, Escocés,Vienés,
Capuccino, Carajillo,
Bombón
-Platos combinados: (entre
4,80 y 5,70 euros)
Bistec de ternera, patatas fri-
tas y ensaladilla
Lomo a la plancha, tortilla
francesa y patatas
Chuleta de cerdo, huevos fri-
tos y ensalada
Entremeses o ensalada del
chef
-Raciones: (entre 3 y 3,90
euros)
Ensaladilla, calamares, cro-
quetas, tortilla...
-Sandwiches y hamburgue-
sas: (entre 2,80 y 4 euros)
Sandwich de jamón serrano,
vegetal, americano...
Hamburguesas, pepitos y
montados.

Cafetería Anahuac Tres Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, núm. 17-LEÓN • Teléfono: 987 21 09 13 • Cierra: los lunes

Curioso nombre: Anahuac. Pues
bien, a nadie en León le resulta
extraño y todos aquí identifica-
mos ese rótulo con los mejores
café-bar de la capital. El éxito de
estos locales tiene su clave en
una fórmula infalible: estableci-
mientos acogedores y amplios,
buen servicio y un ambiente

muy agradable a todas horas. El
Anahuac Tres es el último local,el
más nuevo, dentro de esta cade-
na de hostelería leonesa. Hace
alrededor de cuatro años que
abrió sus puertas con ese nom-
bre y todos los clientes de la cén-
trica calle Alcalde Miguel Casta-
ño saben ya de sus excelencias.

Desde hace un par de meses se
ha hecho cargo de esta cafetería
Benjamín Salom, un profesional
formado en la ‘filosofía’Anahuac
y que pretende darle continui-
dad a esa oferta hostelera.

El Anahuac Tres es un local
amplio, de estilo original, deco-
ración de primera y destinado a
un ambiente joven.

Dispone también de un pe-
queño saloncito más privado,
para unas veinticinco personas.
Su oferta abarca un poco de
todo: desayunos, chateo, pin-
chos,meriendas,platos combina-
dos, menú, cafés y hasta copas.
Todo ello, insistimos, acompaña-
do de un trato exquisito y fami-

liar que se ha convertido en seña
de identidad del local. El
Anahuac Tres funciona a pleno
rendimiento, desde las 9 de la
mañana hasta las dos o tres de la
madrugada. Los fines de semana
predominan los desayunos, los
cafés de la tarde (gente joven
que se divierte además con los
juegos de mesa) y las copas por
la noche (en un ambiente casi de
pub).La música selecta y los par-
tidos de fútbol más solicitados
de ppv son otros atractivos aña-
didos de sábados y domingos.En
resumen, un lugar inmejorable y
completo para visitar en cual-
quier momento del día.Su buena
fama está, en suma, justificada.

Cafetería Anahuac Tres OFERTA INFORMAL,
COMPLETA Y

VARIADA



EXPOSICIONES

Plantas en acción.
Hasta el 15 de enero
La expo muestra cómo las plantas, pese
a su aparente falta de movimiento, son
seres vivos tremendamente influencia-
dos por el medio ambiente, siendo ca-
paces de reaccionar ante una gran can-
tidad de estímulos como los que se dan
en un escenario de cambio climático.
Lugar: Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en la capital leonesa.
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.

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.

Escultura en la Ruta Jacobea
Hasta el 30 de enero
La muestra pretende dar a conocer de
forma despiezada las excelencias de las
esculturas y relieves de uno de los me-
jores retablos del norte de España, el
Retablo Mayor de la Imperial Iglesia de
Santa María de Palacio de Logroño. La
oportunidad de haber sido desmontado
para su restauración, permite descubrir
los detalles de este retablo renacentista:
su labra y su maravillosa policromía.
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: De 12 a 14 h.y 18 a 21 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
Pippilotti Rist es una de las artistas que
ha marcado con más fuerza las prácticas
artísticas durante los años 90. Ahora,
presenta en el Musac una selección de
sus últimas producciones: 4 vídeo insta-
laciones, en versión exclusiva, que hacen
del cuerpo, del deseo, de lo sexual, de los
fluido y del movimiento, su “leitmotiv”.
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
Esta muestra pretende establecer un
diálogo entre dos mundos: Oriente y Oc-
cidente que, desde los albores de la civi-
lización, han estado visiblemente sepa-
rados a la vez que han mantenido una
continua relación simbiótica de influen-
cias, especialmente artísticas. Catorce ar-
tistas (6 japoneses, 2 chinos, 2 coreanos,
2 europeos, 1 sudafricano y 1 sudameri-
cano) hablan de los encuentros y desen-
cuentros de estas dos civilizaciones en
plena era de la globalización.
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
Trabajo expositivo desarrollado por Va-
sava Artworks para las vitrinas del Mu-
sac. Es una obra que recupera el espíritu
estético y conceptual del Barroco, en un
complejo entramado heredero de El
Bosco y, en particular, de la obra de éste
último, El Jardín de las Delicias.
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
Enrique Marty (Salamanca, 1969) pre-
senta, a través de una escenografía, el
ambiente de las ferias de antaño. Distin-
tas casetas albergan a los personajes de
esa particular “Parada de Monstruos”: la
niña que levita; el hombre de las siete
cabezas; la mujer serpiente; el macroen-
cefálico; el hombre perro; etc. Personajes
de feria que nos introducen en un mun-
do que conjuga la sorpresa y lo mágico
con la realidad y la trampa.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

CURSOS

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
La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Valverde de la Virgen organiza
este curso que se celebrará a lo largo de
cinco sábados: 21 y 28 de enero y 4,11
y 18 de febrero. El precio es de 110 € e
incluye tres horas al día de cursillo (de
diez a una de la tarde) y transporte. No
incluye forfait y alquiler del material, cu-
yo precio por alquiler es de 9,50 euros
para ski y 17 euros para snow.
Apuntarse en: 987 30 22 13.

Curso sobre técnicas 
invernales de montaña
Del 20 al 22 de enero
La Escuela Municipal de Animación Ju-
venil y Tiempo Libre de San Andrés ha
programado este curso que tiene una
duración de 20 horas y un precio de 75
euros. Se han habilitado 25 plazas.
Apuntarse en: Concejalía de Juventud
y Deportes de San Andrés del Rabanedo.

Prevención de riesgos en
actividades de tiempo libre
Del 27 al 29 de enero
La Escuela Municipal de Animación Ju-
venil y Tiempo Libre de San Andrés ha
programado este curso que tiene una
duración de 20 horas y un precio de 39
euros. Se han habilitado 25 plazas.
Apuntarse en: Concejalía de Juventud
y Deportes de San Andrés del Rabanedo.

Curso de pesca y montaje
6 de febrero
La Escuela Municipal de Pesca y Natura-
leza de León organiza este curso desti-
nado a niños y adultos. Se proyectará un
audiovisual apoyado por monitores. Pre-
cio adultos: 30 €. Niños: gratuito.
Apuntarse en: Paseo del Parque s/n.
Edificio CHF. León. (Tel: 987 21 58 00.)
Horario del curso: De lunes a viernes, de
17 a 21 h.Duración de las clases:1 hora.

Curso de educación am-
biental en centros escolares
Del 10 al 12 de febrero
La Escuela Municipal de Animación Ju-
venil y Tiempo Libre de San Andrés ha
programado este curso que tiene una
duración de 20 horas y un precio de 39
euros. Se han habilitado 25 plazas.
Apuntarse en: Concejalía de Juventud
y Deportes de San Andrés del Rabanedo.

TALLERES

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

‘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 el mes de mayo 
Lugar: Escuela de Artes Escénicas. León.
Horario: Los viernes de 17 a 21 horas.
Información: Teléfono: 987 291 572.

MÚSICA

La Orquesta Sinfónica de 
Galicia y Steven Isserlis
13 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 euros. Anfiteatro: 12 euros.
Programa: Obras de Walton y Borodin.

Octavio y Papo
14 de enero
Lugar: El Jardín de Carrizo.
Horario: Noche.

St. Petersburg String 
Quartet
18 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 euros. Anfiteatro: 12 euros.
Programa: Obras de Mozart,
Mendelssohn y Shostakovich.

Orquesta Clásica de 
Finlandia
27 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 euros. Anfiteatro: 12 euros.
Programa: Conciertos para flauta, clari-
nete y piano de Mozart.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
29 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 euros. Anfiteatro: 12 euros.
Programa: Obras de Mozart.

El Canto del Loco
13 de enero
Lugar: Sánchez Paraíso.Salamanca.
Horario: 22 h.(El 11 de febrero, en León).

FILMOTECA

‘La mansión encantada’
15 de enero 
Ciclo organizado por la Filmoteca Caja
España y dedicado a Robert Wise, con la
proyección de esta fascinante y compleja
obra de terror; una estremecedora histo-
ria que toma como base los diabólicos
efectos que una vieja mansión gótica,
con fama de estar poseída por algo so-
brenatural, causa a los que osan penetrar
en ella y sufrir su influencia.
Lugar: Ateneo Universitario el Albéitar.
Entrada por la calle Luis de Sosa. León.
Horario: 20,00 horas.

‘West Side Story’’
16 de enero 
Ciclo organizado por la Filmoteca Caja
España y dedicado a Robert Wise, con la
proyección de este sorprendente musical
que revolucionó el género por completo.
Obtuvo varios Oscar en 1961, entre ellos
el de Mejor Dirección, junto a los de Me-
jor Película, Actriz, Actor y Decorado. Na-
rra cómo en un barrio de New York se
disputan la hegemonía dos bandas de
jóvenes: los Sharks (todos ellos proce-
dentes de Puerto Rico) y los Jets (todos
ellos de ascendencia anglosajona).
Lugar: Ateneo Universitario el Albéitar.
Entrada por la calle Luis de Sosa. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Quiero vivir’’
17 de enero 
Ciclo organizado por la Filmoteca Caja
España y dedicado a Robert Wise, con la
proyección de este gran clásico de Wise,
un formidable y temprano alegato con-
tra la pena de muerte. Realizada en
1958, el film narra cómo una bella mu-
jer, Barbara Graham (interpretada por
Susan Hayward), es condenada a morir
en la cámara de gas de San Quintín acu-
sada de asesinato, sin embargo, ella dice
en todo momento que es inocente.
Lugar: Ateneo Universitario el Albéitar.
Entrada por la calle Luis de Sosa. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Odds against tomorrow’’
18 de enero 
Ciclo organizado por la Filmoteca Caja
España y dedicado a Robert Wise, con la
proyección de esta película que se pue-
de ver por vez primera en España en
pantalla grande de cine. Aunque carezca
de título en español, ya que no se estre-
nó nunca, puede traducirse por ‘Un ma-
ñana incierto’. Se trata de una soberbia
obra maestra del Cine Negro, en la que
un cantante endeudado por las apues-
tas, un ex convicto racista y un ex policía
corrupto se unen para atracar un banco
de Nueva York.
Lugar: Ateneo Universitario el Albéitar.
Entrada por la calle Luis de Sosa. León.
Horario: 20,00 horas.

CONVOCATORIAS

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 consecutivo este premio que
pretende distinguir los méritos que contri-
buyan de manera especial al engrandeci-
miento de la Semana Santa de León.
Aquella persona que lo desee,puede en-
viar su candidatura al Premio a la siguien-
te dirección,siempre y cuando esté indica-
do la razón de la propuesta enviada.
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 € (Ac-
césit).
Bases: Consejo Social de la Universidad
de León.Teléfono: 987 291 643.

V Concurso de Carteles de
Carnaval en San Andrés
Hasta el 31 de enero  
La Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de San Andrés convoca
este premio dotado con 900 euros más
diploma acreditativo. Podrán participar
todas las personas que lo deseen cual-
quiera que sea su nacionalidad. Cada au-
tor/a podrá presentar una sola obra y la
técnica y los colores a emplear serán li-
bres. El cartel se presentará montado so-
bre un sistema rígido.El plazo de entrega
concluye el día 31 de enero a ñas 13,00
horas.
Bases en: La Concejalía de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.

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 promover
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 for-
mativos de personas discapacitadas. Los
guiones y el vídeo se presentarán en la
Jefatura Provincial de Tráfico donde esté
ubicado el centro, entidad o asociación
participante.
Bases: www.dgt.es/educacionvial.

IX Certamen Literario 
‘Rafael Martínez-Sagarra’
Hasta el 28 de febrero  
La Asociación Literaria y Cultura ‘Café
Compás’ convoca este concurso bajo el
título “Un cuaderno de bitácora”. Los rela-
tos serán en castellano con una exten-
sión no superior a tres folios escritos por
una cara. Podrán participar a partir de
16 años y con solo un relato.
Bases: www. cafecompas.com.
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

En busca de la cocina tradicional leonesa
CONCURSO. Hasta mayo
El Corte Inglés de León, la Asociación
Gastronómica Región Leonesa y la edito-
rial Lobo Sapiens han convocado un
concurso de alto interés cultural y gastro-
nómico,cuyo objetivo es la recuperación
de la Cocina Tradicional Leonesa. El reto,
conocer cuestiones como:¿Qué se lleva-
ban a la boca las generaciones nacidas
antes de 1960? ¿Qué recetas siguen hoy,
enlazadas con las del pasado,alimentan-

do a cuantos habitamos la provincia? ...
Para rescatar estas recetas, se ha convo-
cado este certamen en el que todas las
personas podrán aportar sus conoci-
mientos culinarios rellenando una senci-
lla ficha. Los mejores platos serán pre-
miados con cheques-regalo de El Corte
Inglés (150 €para el Primer Premio;100
€el 2º Premio y 75 €el 3º).Además,los
nombres de los premiados figurarán en
los tres libros de recetas que se editarán.
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AGENDA

Concurso para elegir un 
logotipo para ‘ACLO’
Hasta el 27 de enero  
La Asociación de Comerciantes León
Oeste (ACLO) han organizado un con-
curso público para elegir un logotipo
que identifique a esta agrupación de
comerciantes de la ciudad y que, en la
actualidad, representa a unos 70 nego-
cios de los 120 existentes en el barrio.
En este certamen podrán participar
cualquier persona que lo desee. El logo
ganador pasará a ser la imagen corpo-
rativa de la asociación y figurará en las
placas identificativas de los comercios,
así como en su papelería, etc. Se valora-
rá la originalidad y el plazo de recepción
de propuestas se mantendrá hasta el 27
de enero en las oficinas del Vivero de
Empresas, sito en la avenida de la Mag-
dalena. El premio fijado para el logotipo
ganador es de 500 euros.
Bases: Teléfono: 987 235 040.

Concurso de Carteles de
Carnaval en La Bañeza
Hasta el 31 de enero  
El Ayuntamiento de La Bañeza convoca
este certamen al que puede presentarse
cualquier persona, independientemente
de su nacionalidad o procedencia. Los
trabajos han de ser originales y deben
estar presentados sobre un soporte rígi-
do (70 centímetros de alto por 50 de
ancho). Asimismo, en el cartel debe fi-
gurar la palabra ‘Carnaval’ y la fecha de
celebración ‘Del 24 de febrero al 1 de
marzo’. El autor ganador del certamen
recibirá su premio el sábado 25 de fe-
brero, día de la inauguración del Carna-
val bañezano y la lectura oficial del pre-
gón. El premio del concurso de carteles
está valorado en 750 euros. El plazo pa-
ra la entrega de los carteles originales se
mantendrá hasta el martes día 31 de
enero hasta las 14 horas.
Bases: Ayuntamiento de La Bañeza.

TIEMPO LIBRE 

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.
Más info.: 987 08 18 28.

Ruta del Cares
22 de enero 
Senderismo por los Picos de Europa.Nivel
dificultad:medio.Precio:14 euros.Recorri-
do:21 kms.Desnivel máx.: 700 metros.
Más 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 una pis-
ta de hielo para niños y adultos de más de
600 m2.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.

Skí en San Isidro
20 y 27 de enero 
La Universidad de León programa varias
jornadas de skí en San Isidro,cuya oferta
incluye viaje de ida y vuelta en bus, forfait,
alquiler de material y curso de iniciación.
Precio:25 euros por viaje.
Info.: 987 29 13 46 y 987 29 19 32.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 13

14

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

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

Harry Potter y el Cáliz ...
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
12 fuera de casa
Hombre del tiempo
Kirikú y las bestias ...

Van Goggh El Jardinero Fiel 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Chicken Little 17.00 h.
Match Point 17.30 h.
Las crónicas de Narnia 17.15 h. 20.10 h.
King Kong 19.00 h.
El tiovivo mágico 17.00 h.
Aeon Flux 17.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La joya de la familia 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Sentencia de muerte 18.35 h. 20.30 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Crash 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volando voy 18.35 h. 20.30 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: 22.05 h.. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 20.10 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 17.45 y 21.30 h.
A diario: 19.25 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 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: 17.20 y 19.40 h. Dom. y fest.: 12.00 h.
A diario: 17.25 h. Dom. y fest.: 12.30 h.
A diario: 18.05, 20.20 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.12 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.

Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.

Un veterano de la Guerra del
Golfo que sobrevivió a una ba-
la en la cabeza es acusado de
asesinato y encerrado en un
psiquiátrico, en el que le some-
ten a terapia de choque. Esto
provoca que su mente viaje ha-
cia el futuro, donde descubre
que morirá pronto.
John Maybury, director de ese
infumable pestiño biográfico
que era ‘El amor es el demonio’,
vuelve a las andadas demos-
trándonos que es un moderno
de primera:efectistas planos su-
bliminales mezclados con se-
cuencias cansinas de mínimo
desarrollo, falta de tono narrati-
vo, pretenciosidad new age y

enorme confusión argumental
que exige un cierto esfuerzo pa-
ra entender qué pasa o por qué.
El que los protagonistas se lla-
men Jack y Jackie y la película
‘The Jacket’no parece tener nin-
gún sentido concreto, sino que
revela más bien la pereza men-
tal de los guionistas, que evitan
dar explicaciones de cómo su-
cede todo seguramente porque
ni ellos mismos las tienen.Tam-
poco hay personajes a los que
agarrarse, son indefinidos y line-
ales.Los actores están fatal, em-
pezando por Adrien Brody y con
mención especial a la guapa
Keira Knightley,que no da una a
derechas en toda la película.

Aunque pudiera parecer tal,
‘The Jacket’no es un thriller ni
una película fantástica al uso.
Más bien recuerda por su so-
lemnidad ocasional y su rit-
mo ominoso cuando bascula
al melodrama a la deleznable
altivez de ese bluff imposible
que fue ‘Reencarnación’, de
Jonathan Glazer. En cualquier
caso, el problema fundamen-
tal no es tanto la mezcla de
géneros como la falta de al-
go que contar,
con lo que to-
do acaba sien-
do una monu-
mental toma-
dura de pelo.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

The Jacket 

dvd’s

LA CASA DE CERA

Rock&Swing
SONRISAS Y LÁGRIMAS

Edición 40 aniversario

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

Su anuncio aquí será

Con el subtítulo de ‘Historia de una fotografía’,
el Grupo de Comunicación GENTE ha editado
el cuaderno (que no libro) ‘Prisión-correccio-
nal de Logroño’ cuyos autores son José Luis
Bermejo y Federico Soldevilla,y que se vende
a 3 euros en Gente en Logroño, quioscos y li-
brerías.Se trata de un reportaje de investiga-
ción sobre la cárcel de Logroño que parte de
una fotografía de finales del XIX encontrada
en una librería de ‘lo antiguo’en Madrid.

Prisión correccional de Logroño
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1.1

PISOS Y CASAS

A 60KM LEÓN Vendo casa con
mucho ambiente, 2 plantas, bo-
dega 700m2. Semiarreglada. Y
tierra de 1 hectárea. 983358489,
690068259
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 138m2, 4 hab, salón-co-
medor, 2 baños, cocina y des-
pensa. 987225970, 629717299
ASTURIAS Cerca de Ribadese-
lla. Vendo chalet nueva construc-
ción, con extras. Finca 1.000m2.
209.500€. 607786351, 985707205
ASTURIAS En Llanes. Aparta-
mento 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
AVDA. PADRE ISLA Piso de
110m2, cocina y baño amuebla-
dos, 3 hab. Garaje opcional.
Perfecto estado. Abstenerse in-
mobiliarias. 675907160

BARRIO LA SAL Apartamento
para entrar a vivir. 65m2, 2 hab,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, cal. individual gas ciudad.
Trastero 6m. No inmobiliarias.
987251376, 677127532
BOÑAR Piso de 4 hab, salón,
baño, cocina, despensa, 2 bal-
cones. Reformado 2005.
696333779, 649601286
C/ AVIADOS Esquina con José
González. Venta o permuta por
solar, casa unifamiliar, 180m2 en
3 plantas, 3 hab, salón, cocina,
2 baños, aseo. Garaje, traste-
ro. 987249748
C/ AZORÍN Vendo 4º piso, 2 hab,
2 baños, 66m2, arm. empotrados.
2 cocheras. Abstenerse inmobilia-
rias. 609810428, 616900083
CARBAJAL Chalet a estrenar.
3 hab, 3 baños. Cochera 2 co-
ches, bodega, bajo cubierta y
parcela. 38.800.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
CARBAJAL Chalet adosado de
180m2, 4 hab, 3 baños, garaje
para 2 coches, jardín. Entrega
primavera 2006. 987071929
CASA GRANDE Para rehabi-
litar con finca regadío, cerca-
da. 7.000m2 a 40km de León.
12.000.000 ptas. 987803173
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 19.300.000 ptas. 3
hab. Para entrar. Cocina amue-
blada. Mejor ver. 987223596
CENTRO Piso reformado.
Tercero sin ascensor. 22.000.000
ptas. 699922036
CEREZALES DEL CONDADO
Se vende casa para reformar
muy grande, con huerto. Buena
ubicación. 669228811
CRUCERO Apartamento de
72m2, 2 hab, baño, cocina ame-
ricana equipada, exterior, sole-
ado. Pocos gastos. 16.500.000
ptas. No agencias. 676801422
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias.987204201
CHALET INDIVIDUAL
40.000.000 ptas. En Trobajo. 4
hab, gran terraza, 2 garajes.
1.700m parcela. Precio increíble.
987170425
CHANTRÍA 19.000.000 ptas. 3

hab, terraza, altura, ascensor,
parquet, cocina amueblada.
Facilidades de pago. 987170425
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
CHOLLAZO 10.500.000 ptas. 3
hab, exterior, gas ciudad. Para
entrar. Soleadísimo. Precio in-
creible. 987223596
CHOLLAZO 22.800.000 ptas. 3
hab, terraza, ascensor, altura.
Exterior. soleadísimo. No busque
más. 987170425
EL CORTE INGLÉS 37.500.000
ptas. 4 hab, terraza, 2 baos.
Garaje. Ascensor. Como nuevo.
Disfrútelo. 987223596
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
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y
trastero de 15m2. 177.000 €.
987807270, 650387616
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 € aproximada-
mente. 635597278, noches
GORDALIZA DEL PINO se
venden casas, fincas  y solares.
987206326
GRULLEROS Adosado de 131m2,
4 hab, 2 baños, aseo, terrazas, jar-
dín, urb. privada. A estrenar.
23.500.000 ptas. 987071929
GRULLEROS Chalet. A estre-
nar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 24.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra
en la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA ASUNCIÓN Precioso piso
de 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, empotrados, calidades de
primera. 987071929
LEÓN C/ Cruz Roja, frente ga-
solinera Junta. Piso de 100m2,
2º planta. Trastero con luz y agua.
A estrenar. 639480144
MARIANO ANDRÉS La
Asunción. Apartamento de 1
hab. Garaje y trastero. Pocos
gastos de comunidad. Precio a
convenir. No inmobiliarias.
609921862
MARIANO ANDRÉS Piso de
4 hab, 2 baños, 120m2. Garaje,
trastero. Servicios individua-
les. Oportunidad. 987233244,
656255061

MARIANO ANDRÉS Piso de
96m2, 4 hab, baño, aseo, 2 te-
rrazas. Exterior. Ascensor. Garaje.
Para entrar. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso pa-
ra reformar de 80m2. Muchas
posibilidades. 987071929
MARIANO ANDRÉS Vendo
casa de planta baja de 112m2.
110.000 €. 987272050
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 ba-
ños, 2 terrazas. Parcela. Cali-
dades de lujo. 26.000.000 ptas.
No agencias. 987093141
NAVATEJERA 17.000.000 ptas.
Amplios dormitorios, 2 terrazas,
2 baños, garaje, trastero. Altura.
A estrenar. No lo pienses más.
987170425
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 Piso de 3 hab,
80m2, baño, aseo. Ascensor.
Trastero. Gaaraje. Zona verde.
Parque infantil. Y local de 40m2.
Para entrar a vivir. 987171744
NAVATEJERA Próxima entre-

ga, 1 hab, exterior, ascensor, ga-
raje, trastero. 75.126 €.
(12.500.000 ptas.) 987071929
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º
Piso de 105m2 útiles, 3hab, 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero.
11 años antigüedad. 35.000.000
ptas. Abstenerse agencias.
607525673
OCASIÓN 16.500.000 ptas. 3
hab, 2 terrazas. Exterior.
Reformado. Financiado.
987223596
OCASION La Vecilla.
Apartamento de 2 hab, salón
grande, cocina y baño. Terraza
muy grande. Vistas. Muy econó-
mico. 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
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-
cina totalmente equipada, 2 pla-
zas de garaje, jardín de 134m2.
198.000 € + IVA. 619977923
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633

PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio inte-
resante. 646788889, 987227633
Pº SALAMANCA 91 Vendo pi-
so de 90m2. Garaje, trastero, pis-
cina comunitaria. 37.000.000
ptas. 699453350, tardes
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 PEDRO Piso
de 101m2, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 647963835
POR 6.000 €DE NADA y otros
tantos para acondicionarla. Ex-
celente casa vieja en Calaveras
de Arriba. Ideal para albañiles y
amantes del campo. 987236421
SAN ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
Precio interesante. 639827575,
987848767
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 PÁRA-
MO Edificación de 500m2 en

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:
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MARIANO ANDRÉS: Dúplex 110m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, garaje, ¡¡Mejor que nuevo!! 148.450€. R/788
LA ASUNCIÓN: 98m2, 4hab, baño, aseo, cocina equipada, pa-
ra entrar. 123.808€. R/837 ¡¡OPORTUNIDAD!!
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrados, 1º, garaje, exterior, pocos años, mejoras. R/889
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, solea-
do, solo 1año. R/844
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, solo 3años,
118.400€. R/685
SAN LORENZO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3hab, cocina equi-
pada, 2baños completos, empotrados, buena orientación. R/
780. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas.R/637 ¡¡INTERESANTE!!
POLÍGONO 58: ¡¡ A ESTRENAR!! 90m2, 3hab,2baños, cocina
amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
NAVATEJERA: ¡¡IMPECABLE!! 3hab, cocina equipada, baño, sa-
lón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178€ (17.500.000
pts) R/537
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado.¡¡INFORMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SOLO 2AÑOS!! R/770
PARAISO CANTINAS: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 82m2, 3hab, 2ba-
ños, terraza, garaje. 157.000  (26.122.602 pts)

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo, empo-
trados,ascensor, garaje, trastero.87.146€ (14.000.000 pts) R/815
CRUCERO-AZORÍN: 72m2, 2hab, cocina equipada, baño, ex-
terior, soleado¡¡PARA ENTRAR!! R/812  ¡¡SOLO 99.167€!!
(16.500.000 pts)
VILLAOBISPO: ¡¡Próxima entrega!! 60m2, 2hab,baño, aseo, as-

censor, 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
ARMUNIA: Se venden apartamentos en edificio rehabilitado, as-
censor desde 75.000€
NAVATEJERA: 65m2, salón, cocina, baño, aseo, exterior, ascen-
sor, garaje, trastero ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 93.157€
(15.500.000 pts)

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilida-
des. ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y
árboles frutales. 66.112€ (11.000.000 pts)R/753
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€
(14.600.000 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 ¡¡IN-
TERESANTE!! R/011
CENTRO: Se alquila piso acondicionado para oficinas.R/698.
600€

VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡INFÓRMESE!!
TROBAJO DEL CERECEDO APARTAMENTOS Y DÚPLEX CON
GARAJE Y TRASTERO DESDE 107.180€

VILLAOBISPO: A estrenar 2hab, amueblado, ascensor, gara-
je, 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

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 29Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44

ZONA MARISTAS
Piso de 97 m2, 4 habitaciones, co-
cina completa, baño y aseo. Todo
exterior, ascensor y garaje. 2 terra-
zas cerradas. Para entrar a vivir 

Ref. 225  (204.344€)

ZONA SANTA ANA
Se vende piso de 96 m2, 4 habita-
ciones, cocina amueblada. Total-
mente reformado,terraza de 9m2.,
como nuevo

Ref.218 (150.253€)

ZONA VIRGEN DEL CAMINO
Se vende apartamento de 77 m2,
2 habitación, cocina completa, 2
terrazas cerradas. Totalmente
amueblado.

Ref.146 (90.151€)

ZONA VALDESOJO
Casa en venta de 212m2. Para re-
formar entera. Patio interior, bode-
ga y con un horno de pan. A 5km,
de León. Muy interesante. 

Ref.79 (36.060€)

ZONA LA TORRE
Apartamento de 70m2., 2 dorm.,
salón, baño completo y cocina
completa. Todo exterior, ascensor,
trastero y garaje. Impecable.

ref.134 (174.290€)

LA MAGDALENA
Piso de 70m2., 3 dorm. salón-co-
medor, cocina amueblada, terra-
za cerrada. Necesita reforma.
Ref.216 (36.060€)

VILLAOBISPO
Apartamento de 70m2., 2dorm., sa-
lón, baño con ventana, cocina com-
pleta, 2 armarios empotrados, te-
rraza de 20m2 y local individual de
47m2. Para entrar a vivir. ¡Visítelo!. 

Ref.142  (132.222€)

ZONA SAN ESTEBAN
Apartamento de 62 m2 de 2 dorm.
salón con cocina americana. 
Totalmente reformado. 

Ref.226 (72.121€)

ZONA CRUCERO
Se vende piso de 70 m2, 3 habita-
ciones, baño y cocina completa.
Para entrar a vivir. Esta reformado,
buen estado, ascensor y trastero.   

Ref.170 (120.202€)

CARBAJAL
Chalet 202m2., 4dorm., 3 baños,
bodega de 29m2, garaje de 34m2,
2 jardines de 28m2, salón-comedor
de 30m2. Próxima entrega en junio.

Ref.193 (213.359€)

ERAS DE RENUEVA
Piso de 81m2., 3dorm., 2 baños
completos, salón de 27m2, 1 te-
rraza cerrada, ascensor y garaje,
jardín y piscina. Muy interesante.

Ref.163 (162.273€)

VILECHA
Chalet de 220m2.4 dorm. Salón, 3
baños amueblados, cocina com-
pleta, garaje para 2 coches, jar-
dín 12m2, barbacoa, piscina pri-
vada. 5 años de antigüedad. Este
es tu paraiso

Ref.215 (213.360€)

MARIANO ANDRÉS
Piso de 70m2., 3 dorm., salón, co-
cina y baño. Todo exterior, necesi-
ta reformar y tiene muchas posi-
bilidades.

Ref.36 (63.106€)

ERAS DE RENUEVA
Se vende piso de 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños completos y co-
cina completa, 2 terrazas, ascen-
sor, 2trasteros y garaje.

Ref.205 (186.313€)

ZONA TROBAJO
Apartamento de 62 m2, 2 habita-
ciones, 1 baño y cocina amuebla-
da. Se vende sin muebles, garaje
y trastero. Todo exterior

Ref.176 (90.151€)

ZONA NOCEDO
Venta apartamento de 45m2, 1
dorm, salón con cocina america-
na completa, calefación. Calor azul.
Para entrar a vivir, interesante.

Ref.155 (82.000€)

ZONA SAN LORENZO
Casa de 180 m2. 4 dorm. 2 baños,
cocina grande, terraza de  10m2.
Necesita reformar por dentro. Bajo
y 2 plantas. 

Ref.137 (312.526€)

CRUCERO
Piso de 90m2., 3 dorm., salón de
24m2, 2 baños completos, cocina
completa, terraza, 2 armarios em-
potrados, ascensor, trastero y ga-
raje.1 año de antigüedad. 

Ref.35 (180.250€)

TROBAJO DEL CAMINO
Piso de 95m2., 3 dorm., salón, ba-
ño y aseo, cocina amueblada, 2 ar-
marios empotrados, ascensor, tras-
tero y garaje. 

Ref.84 (162.273€)

FINANCIACIÓN / SEGUROS / ADMINISTRACIÓN DE FINCAS Y COMUNIDADES
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CLASIFICADOS

1984 CRUCERO piso de 80m.

3 dormitorios, coc. equipada.

Dos plazas de garaje y traste-

ro. Precio muy interesante.

1985 SAN MAMÉS aparta-

mento reformado de dos dor-

mitorios, coc. equipada.Ascen-

sor. Totalmente exterior.

1986 SAN ESTEBAN aparta-

mento reformado en estilo rús-

tico amueblado de 50m. Patio

de 8m.

1987 NAVATEJERA piso de

95m, todo exterior, 3 dormito-

rios con a/e. Cocina equipa-

da. Estupendas vistas.

1988 VIRGEN DEL CAMINO pi-

so reformado de 3 dormitorios.

Cocina equipada con despen-

sa. Con vistas.

1891 Precioso ático al princi-

pio de SAN MAMÉS, con 5 dor-

mitorios, plaza de garaje y te-

rraza de 100m. ¡¡¡Interesante!!!,

1961 VILLAQUILAMBRE a es-

trenar precioso dúplex de 4

habs., buena distribución. Con

garaje. y trastero.

1904 SAN ANDRÉS piso de 3

habs, salón, cocina equipada.

Totalmente exterior!

1989 VIRGEN DEL CAMINO pi-

so abuhardillado de 3 habs.,

balcón, cocina equipada con

despensa, baño y aseo. Pk y

trastero.

1994 Bº LA SAL 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y local de

24m. Precio muy interesante.

Reformado.

1971 Piso de 90m en EJIDO,

4 habitaciones, gran terraza de

40m.

1799 ERAS DE RENUEVA, an-

tes rotonda del León.Estupendo

piso de 90m,3 dormitorios A/E.

Con trastero y dos plazas de

garaje.

1886 NAVATEJERA aparta-

mento de una habitación.

Orientación. Cocina equipada.

Garaje y trastero.

1996 Bº LA SAL chalet adosa-

do de tres dormitorios con ba-

jo cubierta acondicionada. Pk

para dos coches. Jardín de

45m.

1995 PUENTE CASTRO dúplex

de 4 dormitorios.1 baño y 2

aseos. Garaje y trastero. ¡A es-

trenar!

1927 ZONA ROLLO DE SANTA

ANA piso de tres dormitorios,

baño con ventana, salón.

Ascensor. Precio interesante.

1975 ARMUNIA casa de 100m

con 225 de parcela, 3 dormi-

torios, baño y aseo. Local-PK.

Completamente amueblada.

1916 PÉREZ GALDÓS aparta-

mentos de dos habs. Rehabili-

tados. !Próxima entrega!

1960 Pº VILLAQUILAMBRE

con 3 dormitorios, coc. equipa-

da. Mejor que nuevo. Garaje-

Local de 30m. Muy soleado.

CORTE INGLÉS
15.000.000 pts, 

3 habitaciones, cocina
amueblada, trastero,

pocos gastos, 
financiación total

VISTAS
18.000.000 pts,
3 habitaciones,

super vistas, paseo
Salamanca, para

entrar, amueblado,
cómodas cuotas

BARATÍSIMO GANGA
16.500.000 pts,
3 habitaciones,

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

amueblada, mejor ver,
cómoda financiación

GUAPÍSIMO
22.500.000 pts, 

4 habitaciones, altura,
vistas, soleado, para
entrar, amueblado,

posible garaje, 
sin avales

JUNTO AL CENTRO
14.500.000 pts,
amplio, exterior, 

trastero, a estrenar
exterior, buena inver-

sion, llámanos.

URGE
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

ECONÓMICO
10.500.000 pts.

3 habitaciones, solea-
do, vistas, zona verde,
para entrar, llama ya,

solo 250 euros mes

POR TRASLADO
15.000.000 pts, 

3 habitaciones, exte-
rior, para entrar, lumi-
nosísimo, altura ideal,

sólo 350 euros mes

OCASIÓN
17.000.000 pts

a estrenar ya, amplios
dormitorios, 2 baños,

2 terrazas, 
soleadísimo, garaje,
trastero, ascensor,

altura,
financiación total

SANTA ANA
15.000.000 pts.

3 habitaciones, altura
ideal,  vistas, lumino-
so, 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

¡INCREÍBLE
OPORTUNIDAD!
16.200.000ptas.,

cuatro habitaciones,

exterior, calefac-

ción, impecable 

¡oportunidad única! 

¡VIRGEN DEL 
CAMINO!

18.500.000ptas.,

tres habitaciones, a

estrenar, garaje,

empotrados, ascen-

sor ¡llame ya!

¡SANTA ANA!
26.000.000ptas.,

tres habitaciones,

altura, empotrados,

parquet, calefacción

¡para entrar!

¡EMBARGO!
14.000.000 ptas.,

tres habitaciones,

exterior, exterior, 

calefacción.

Zona universidad

¡infórmese!

¡EJIDO!
21.000.000ptas.,

cuatro habitaciones,

luminoso, ascensor,

garaje ¡llame ya! 

¡LA SAL!
21.500.000 ptas.,

cuatro habitaciones,

nuevo, calefacción,

soleadísimo

¡100% hipoteca! 

¡CHOLLAZO!
11.300.000ptas.,

tres habitaciones,

calefacción, traste-

ro, huecos amplios.

En León 

¡gestionamos

financiación!

¡CHANTRÍA!
15.000.000ptas.,

tres habitaciones,

luminoso, trastero,

calefacción

¡garantizamos

crédito!

¡SAN ESTEBAN!
13.300.000ptas.,

tres habitaciones,

parquet, exterior,

calefacción,

impecable

¡para entrar a vivir! 

¡VILLAOBISPO!
15.000.000ptas.,

tres habitaciones, a

estrenar, ascensor,

garaje y trastero

¡véalo!

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 954-01. NAVATEJERA,
58 m2 ,1 dormitorio, baño, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Seminuevo. (90.000€)
Ref. 717-01. CENTRO. Estu-
dio de 30 m2, perfecto estado,
servicios centrales, ascensor.
(116.000 €)
Ref. 724-01. TROBAJO. 56
m2, 2 d., gas natural, trastero,
bien situado, próxima entrega.
(90.180 €)
Ref: 838-01. MARIANO AN-
DRÉS, 50 m2, 2 d, salón, co-
cina y baño. Local 41 m2.
(68.515 €).
Ref. 490-01. SAN LORENZO.
60 m2, 1 d., cocina individual
equipada, empotrados, chime-
nea, abuhardillado. (120.000€)
Ref. 646-01. CASCO ANTI-
GUO. 2 d, salón, cocina, offi-
ce, baño, trastero, ascensor.
Balcón con vistas a la catedral.
(161.072 €)
Ref 81-01. CRUCERO. 62 m2,
2 d, salón, cocina equipada,
gas natural, orientación oeste.
(74.300 €).
Ref 84-01. LA VIRGEN DEL
CAMINO. 60 m2. 2 d, salón,
cocina equipada americana,
baño, todo exterior. (90.000 €).

PISOS
Ref. 973-01. Piso de 200 m2
en el CENTRO DE LEÓN, 4
dormitorios, armarios empo-
trados, ascensor. (414.700 €)
Ref. 994-01. NAVA.80 m2.3 dor-
mitorios, salón, cocina equipa-
da, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Orientacion sur. Todo ex-
terior. Seminuevo. (138.560 €).
Ref. 902-01. ERAS DE RE-
NUEVA, 81 m2, 3 d, salón, co-
cina equipada, baño y aseo,
garaje y trastero. Piscina.
(160.000  €).
Ref. 905-01. POLÍGONO DE
SAN PEDRO. 107 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños amueblados,
cocina equipada, salón. As-
censor, 2 plazas de garaje y
trastero. (297.150 €)
Ref. 906-01. LIDL. 98 m2, 3 d,
salón, cocina equipada (terraza
25 m2), 2 baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo. (185.400 €).
Ref. 911-01. VILLAQUILAM-
BRE. 105 m2. 4 d, salón, co-
cina equipada, 2 baños, gara-
je y trastero, terraza de 40 m2.
(135.228 €).
Ref 928-01. ESPACIO LEÓN,
90 m2, 3 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina indepen-
diente, garaje y trastero vistas
al río, a estrenar . Buenas ca-
lidades (198.000 €)
Ref. 955-01.PUENTE CAS-
TRO.100 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada , 2 ba-
ños ,garage y trastero, amue-
blado.(154.760 € )
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref.1095-01. TORNEROS DEL
BERNESGA. 215 m2+120 m2
de jardín.4 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños y 1
aseo.2 alturas + bajo cubierta
acondicionada.(210.490 €)
Ref. 974-01. LAS LOMAS, in-
dividual, 200 m2 de vivienda y
500 m2 de parcela, 2 alturas.
Calidad en construcción e in-
teriores. (346.000 €).
Ref. 1020-01. PALANQUI-
NOS. 190m2.para reformar, 4
dormitorios, cocina, baño. Ga-
raje. (29.500 €)

LOCALES
Local-nave de 2.730 m2 úi-
les diáfano, con posibilidad de
20 plazas de garaje. Precio in-
teresante. A 200 m del CEN-
TRO DE OCIO.

PROMOCIONES
CASCO ANTIGUO. Últimos
apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, en construcción. Llá-
menos y le informaremos
Chalets independientes en
LORENZANA y LAS LOMAS
de 300 m2 en parcela de 500
m2 con 4 dormitorios y bode-
ga. Desde 32.000.000 ptas. 

www.visualproyectleon.com
anúnciate gratuitamente en
nuestro portal, envía tu inmue-
ble con tus datos y te lo publi-
camos gratuitamente.
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 úti-
les, 2 puertas de servicio, 5 dor-
mitorios, 3 baños y salón apro-
ximado de 40m2, calidades de
origen en muy buen estado de
conservación. ¡La información
de este piso se dará solamen-
te a los clientes realmente in-
teresados en adquirir una vivien-
das con estas categorías!

Vende estupendo chalet indivi-
dual a 11 kms de León, con par-
cela de 400 m2, 220 m2 útiles
con distribución, diseño y termi-
naciones a tu medida.

Vende zona de la Candamia pre-
cioso chalet adosado a estrenar
con 220m2,con muchas mejoras
en obra,3 armarios empotrados,
bañera de hidromasaje, halóge-
nos, hilo musical en toda la casa.

Vende en  zona de la Candamia
estupendo chalet adosado es-
tilo rústico, preciosas termina-
ciones, con la mejor parcela de
la urbanización, en construcción,
entrega a finales.

Exclusividad de VISUAL LEÓN:
vende adosados de 131 m2 a 11
kms de León, dentro de urbani-
zación a precios incomparables
en calidad y zona. Desde
23.000.000 ptas, 4 dormitorios,
3 baños, posibilidades del ba-
jocubierta, jardín y patio, áreas
recreativas.

Exclusividad de VISUAL LEÓN:
vende excelentes pareados con
terrazas de ensueño de 160 m2.
4 dormitorios, salón con chime-
nea francesa, bajocubierta 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, de-
corados clásicos, puertas de ma-
dera talladas, situado en una de
las mejores zonas de Boñar.
¡Demostrable su rentabilidad!
Y sobre este un piso de 90m2
con 3 dormitorios, despensa, ba-
ño, 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 Leon, próxima en-
trega. a estrenar. Santa Nonia
con República Argentina.

Vende apartamentos y pisos a
100metros del Corte Inglés, ca-
lle 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 zo-
na de la Plaza del Huevo, 60m2,
tipo loft juvenil con mucha luz, edi-
ficio rehabilitado, 14.800.000ptas.
Precio negociable.

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

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

AHORA EN TISLEÓN
TENEMOS UN
PARAISO A SU
ALCANCE. EN

GALICIA, MAR Y
MONTAÑA UNIDOS

PARA DISFRUTAR DE
SUS MEJORES
VACACIONES. 

DESDE 83.540 euros.

Vende en Villaobispo: último 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 de 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 €.

parcela de 2.200m2, distribuído
en 2 plantas. Bien comunicado.
987351025
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4 hab,
salón, 2 baños, terraza, calefac-
ción. Garaje. 425.000 €.
696602425
SANTANDER Mompia 5km
Santander y playas. 110m2, co-
cina amplia, salón 26m2, chime-
nea, 4 hab, empotrados, 2 ba-
ños. Garaje, trastero. Servicios.
Entrega 2007. 245.000 €.
650283237
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria. Vendo chalet independien-
te. A 100m playa. Parcela de
900m. 4 hab, trastero. 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 € ne-
gociables. 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
URGE VENDER Piso en Trobajo
del Camino, 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. Poca antigüe-
dad. Garaje. Todo exterior. No in-
mobiliarias. 635697071
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Vendo casa chalet. 615981644
VILLAMOROS DE MANSILLA
OCASION Chalet de 267m2, par-
cela: 1.700m2. Calidades de lu-
jo, 5 hab, 3 baños, terraza 50m2,
piscina, garaje. 37.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 669753535
VILLAOBISPO Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina totalmente equipada,
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
VILLAQUILAMBRE Frente
Ayuntamiento. Piso, 70m2,
amueblado, 3 hab, salón, baño,
aseo, cocina equipada con elec-
trodomésticos. Garaje, trastero.
619132108, 987283568, noches
VIRGEN DEL CAMINO Precio-
so apartamento amueblado. 3
años, 70m2, 2 hab, salón, coi-
na americana, baño. Garaje y
trastero. No inmobiliarias.
18.800.000 ptas. 669753535
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

CERCA DE LEÓN Se compra
casa o nave en pueblo, para re-
formar. Ofrezco hasta 18.000 €.
987092867
EL EJIDO se compra casa a par-
ticular. En buenas condicines.
987256071
LA VECILLA, AVIADOS O
MATALLANA se compra ca-
sa de 200m2 de terreno. Buena
comunicación 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. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso. 679678648
BARRIO SAN LORENZO Al-
quilo apartamento amueblado.
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
C/ CARDENAL LORENZANA
Alquilo piso amueblado de 4hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2 te-
rrazas. Para entrar a vivir.
987375416
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 Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, calefacción gas na-
tural. Sin comunidad. 625936846

OFERTA

DEMANDA

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.

¡¡¡Últimos!!!

ERAS DE RENUEVA
Chalets individuales.

¡¡¡Información
personalizada!!!

VALLE DEL SOL
Carbajal. Cocina amue-
blada. Desde 216.364€

¡¡¡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¤
ARMUNIA Piso reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!!
66.000¤
AZORÍN Apartamento ¡¡¡EXCELENTE!!! 133.000 ¤.
AZORÍN. Piso seminuevo. Planta 4ª. ¡¡¡Urge venta!!!
147.849¤.
CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas verdes.
¡¡¡Ideal!!!
CARBAJAL Adosado. ¡¡¡A ESTRENAR!!!
215.613¤
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubi-
cación!!!. 186.000¤.
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!!
168.280¤.
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¤
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!! 74.000¤.
NAVATEJERA Dúplex, buena orientación, ¡¡¡ACOGE-
DOR!!! 138.232¤.
NAVATEJERA Apartamento amplio ¡¡¡SEMINUEVO!!!
104.576¤
PADRE ISLA Piso 160 m2. Cocina-office.
¡¡¡Interesante!!!
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. ¡¡¡Para entrar a
vivir!!! 195.000¤.
Pº SALAMANCA Cuatro dormitorios, buenas vistas
¡¡¡EN EXPANSIÓN!!! 234.394¤
POLÍGONO LA TORRE, piso orientación sur. 
¡¡¡Planta 3ª!!! 231.389¤.
POLÍGONO X 4 dorm. Impecable. ¡¡¡Vistas al parque!!!
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!!!
VILLAQUILAMBRE Planta 3ª. ¡¡¡SOLEADO!!! 84.141¤

SABERO, 2.000m2 urbanos. Con anteproyecto.
¡¡¡ocasión!!! 15.000¤
CURUEÑO, 10.000m2 urbanos. A dos calles.
¡¡¡Excelente inversión!!!PA
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Instalaciones nuevas. Zona en expansión.
¡¡¡IDEAL OFICINAS, CLÍNICA, SPA, etc...!!!. 
Información personalizadaED
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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. ¡¡¡Piso amueblado!!!
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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. Apar-
tamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño y garaje. Quincenas o
meses. 947485053, 625837511
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 apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón,
cocina, 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 3 hab,
125m2, salón, baño, aseo, 2 te-
rrazas cerradas. Ascensor, gara-
je y trastero. 685528828
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. 5º sin as-
censor. 250 € + gastos comuni-
dad. Aval bancario. 987303801
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
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO X Alquilo/vendo
piso con/sin muebles. Servi-
centrales. Todo exterior.
Soleado. 4 hab, 4 arm. empo-
trados. Buena situación.
635968586, 987254672
POLÍGONO X Se alquila pi-
so amueblado. Soleado.
987232170, 676626192
POTES Zona de montaña.
Alquilo piso por habitaciones.
Fines de semana y semanas.
630506069

PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje.
Calefacción. 370 €. 987800356
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, ascensor, cal. gas
natural. 987251543,
630624291
SAN MAMÉS Alquilo piso sin
muebles. 320 €. 987222655,
686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Alquilo
casa nueva, con calefacción.
Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, cocina, baño.
Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA POLA Alicante.
Alquilo apartamento con terra-
za-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
SANTANDER Alquilo piso
céntrico. Amueblado. Todos los
servicios. Temporada,  vacacio-
nes. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, ascensor, calefacción.
Económico. 942361905,
636321907
SANTANDER Céntrico.
Alquilo piso fijo o periodos va-
cacionales. Grande y cómodo.
3 hab, salón, cocina, hall, des-
pensa. 606795192, 942219597
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo apartamento a estrenar.
2 hab. Soleado. 460 €.
987205466, 987808028
VILLADIEGO Burgos. Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
ZONA CATEDRAL Aparta-
mento sin muebles. Bajo muy
claro. Pido informes. Precio ra-
zonable. 987288470 de 11:30
a 13:30h, 987204380
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

1.2

LOCALES

BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se traspa-
sa por enfermedad. 687200524
C/ CARDENAL CISNEROS
Crucero. Vendo nave y 3 locales
comerciales. Ideal para cualquier
negocio. 120.000 €negociables.
699922036
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
10.500.000 ptas. 649101633
C/ LUCAS DE TUY Se vende
o alquila local acondicionado de
320m2.  685528828
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
CÉNTRICO Se traspasa herbo-
lario por no poder atender.
Totalmente instalado. Funcio-
nando. Buena clientela. Buena
zona. Renta 300 €. 3.500.000
ptas. 646987238
CRUCERO Se vende entre só-
tano para reformar. Ideal para
una bodega. 7.000.000 ptas.
685528828
EDIFICIO AGUSTINOS Traste-
ro en 2º sótano. Amplio. Puerta
blindada. 679191192
LA PALOMERA Se vende o al-
quila local acondicionado.
987245805

MARIANO ANDRÉS - SAN
MAMÉS Vendo local acondicio-
nado. 987074292, a partir de las
16h
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de trastero totalmente reforma-
do de 60m2. 5.000.000 ptas.
987171744
PARAFARMACIA en funciona-
miento se traspasa. Buena zo-
na. 627701833
PELUQUERÍA en funciona-
miento se traspasa. 987806330,
mediodía, noches o dejar men-
saje en el contestador
PLAZA DEL CID Se traspasa
restaurante. 630074766
POLÍGONO VILLACEDRÉ Ven-
do local-nave 400m2, 4 y 8m al-
tura, acondicionada con oficinas.
Precio negociable. 649650542
SAN MAMÉS Traspaso frute-
ría por no poder atender. Muy
económica. Can balanza y 2 ex-
positores. 628158766
TALLER DE CARPINTERÍA Se
traspasa en León. Fabricación de
arm. empotrados, cocinas. Pleno
funcionamiento. 649372250,
987070787, 987271084
VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa local acondicionado pa-
ra bar restaurante. Económico.
615265414
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se
traspasa o vende Bar Bahía.
615981644
ZONA CRUCERO C/ Velasqui-
ta, local de 30m2. 5.000.000
ptas. 639480144

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

NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PLAZA SAN MARCELO alqui-
lo oficina acondicionada de unos
45m2. 1ª planta. Renta intere-
sante. 987250041, 987205409
POLÍGONO SAN ANDRÉS
Alquilo nave industrial de
500+400m, con oficinas, baño,
alarma, etc. Precio interesan-
te. 610787335
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. 280 €. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local
de 50m2. 280 €. 987071929
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la local pequeño. 150 €.
987221216

ALQUILER

CRUCERO C/ Pardo Bazán.
Alquilo local de 20m2 sin acon-
dicionar. 110 €. 617655211

1.3

GARAJES

C/ JUAN MADRAZO Se ven-
de plaza de garaje. Fácil aparcar.
987171744
MARIANO ANDRÉS 86. Se
vende 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. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de
garaje.Económicas. 679678648
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/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €. 987249748,
639531283
C/ SALVADOR DEL NILO Barrio
Húmedo. Se alquilan o venden
cocheras. 987214961, noches
C/ SANTO TIRSO 28. Alquilo
cochera. 987206326
LA PALOMERA C/ Monja
Etheria. Alquilo cochera.
987249748, 639531283
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
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 gran-
de. 42 €. 987347169

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

C/ LA RUA 24 Alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas trabajando o estudiantes.
629625911, 987280199 Pedro
José
CÉNTRICO Se necestia chica/o,
que le gusten los animales, pa-

ra compartir piso. Todas las co-
modicades. 662011713
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 pi-
so amueblado, cal. central, as-
censor. Comodidades. 400 €co-
munidad incluída. 630508621
EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso con cale-
facción. Económico. 650906677
EL CORTE INGLÉS Se alqui-
lan 2 habitaciones, preferen-
temente a profesionales. 125
€/mes cada una. 987214058,
696904718
FERNÁNDEZ LADREDA Se ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Servicentrales. 987342387,
657971694
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
JOSÉ AGUADO SAN MA-
MÉS O PINILLA. Busco apar-
tamento de una habitación.
Económico. 649813395, noches
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
NAVATEJERA Zona hospitales.
Alquilo habitación. Ideal perso-
nal sanitario o estudiantes de
enfermería.. 659057355
Pº SALAMANCA Se necesita
chica para compartir piso.
Edificio Abelló. 609336777, tar-
des
POLÍGONO X Se alquila habi-
tación. 180 € todos los servicios
incluídos. 646644841
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir pi-
so. 987238150
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universi-
dad. 987246169, 658817541,
626745116

1.5

OTROS

A 14KM LEÓN Vendo solar de
1.600m2 urbanizable. Abstene-
rse inmobiliarias. 987805432,
626390581
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo 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 piedra.
Inclinada. 637378901, tardes
CANDEMUELA Babia. Finca
urbana de 1.500m2. Ideal para
construir. 36.000 €. 987203084
CARRETERA LEÓN COLLAN-
ZO km. 4,8. Vendo solar, 700m2,
22m de fachada a carretera.
987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
CORBILLOS DE LA SOBARRI-
BA Se vende solar de 1.400m2.
987212975
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con
casa cabaña. 5.600m2, 100m ca-
rretera. Toma de luz y agua corrien-
te. 658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
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 pa-
ra árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
ROBLEDO DEL TORÍO Se ven-
de finca de 1.500m2, vallada y
con pozo. 45.000 €. 655833262
TROBAJO DEL CAMINO
Fincas rústicas de 4.600m2 y
7.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comuni-
cadas. 679191192, 679191170
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
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Finca se vende.
6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933

ZONA LA VECILLA Se vende
finca rústica de 1.600m2, con pe-
queño refugio. Económico.
987232057

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
MUJER Se necesita para traba-
jar en herbolario a jornada com-
pleta. Cualificada, con curricu-
lum y buenos informes.
646987238
PRECISO Chica/o para trabajos
domésticos diversos por horas.
10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
SE NECESITA Autónomo pa-
ra colocación de cocinas y arm.
empotrados para taller de car-
pinteriá en León. 649372250,
987070787
SOCIO CAPITALISTA se bus-
ca para adquirir taller de confec-
ción. Con producto propio.
635568971

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO Busco trabajo para las tar-
des. 646702035
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
en cuidado de ancianos, limpiezas
del hogar, etc. Por horas.
620060295, 987216145, a partir 9h

AYUDANTE DE ALBAÑIL Se
necesita, con experiencia de-
mostrable de año y medio.
987070754
BUSCO Trabajo como conduc-
tor/repartidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
CAMARERO Barman, conoce-
dor oficio y profesión, pleno do-
minio bandeja, ofrece sus servi-
cios para extras, vacaciones, me-
dia jornada. Disponibilidad: 11
a 14h y 17 a 22h. 617280826
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
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA Busca trabajo de repar-
tidora de publicidad o cualquier
otro trabajo. 685559153
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar de camarera.
636479862, 987093400
CHICA Responsable con idomas
busca trabajo como dependien-
ta, oficina o similar. 630887647
CHICA responsable y trabaja-
dora, se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos, limpieza o cual-
quier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA se ofrece como depen-
dienta, en oficinas o como re-
cepcionista. Experiencia en tra-
to al público. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños. 987846996
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, limpieza de casas y porta-
les por las mañanas. 678143576
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. Experien-
cia. 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 Públi-
ca, se ofrece para trabajar.
627547032
CHICO 28 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes.
Cualquier trabajo. 616822554
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 Estudiante de enferme-
ría, se ofrece para cuidar ancia-
nos. 649246272
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos
de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para a repar-
tir publicidad, trabajar en tien-
das de animales. Media jorna-
da. Experiencia. 661371159
CHOFER se ofrece, experiencia
demostrable en articulados y
basculantes en posesión de
ADR. También autobuses.
653216455
JOVEN se ofrece para traba-
jar en tienda animales o repar-
to publicitario por las mañanas.
661371159
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
PAREJA se ofrece para hoste-
lería, como caseros o similar.
676853263
PELUQUERA se ofrece para
peinar a domicilio o trabajar en
peluquería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PERSONA TRABAJADORA
activa y responsable, precisa tra-
bajo de jardinero, limpiezas y
hostelería. 617280826
PROFESIONAL DE
HOSTELERÍA Busca trabajo de
camarera. 629830352
SE OFRECE HOMBRE Como
chofer de reparto. También con-
serje. Con mucha experiencia.
686186846
SEÑORA se ofrece para cuidar
a señoras por las mañanas o tar-

DEMANDA

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

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

TRABAJA COMO 
FUNCIONARIO

ESTABILIDAD LABORAL

Ayuntamientos,
Diputaciones, Junta
de Castilla y León

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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) 

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...

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

INVIERTE EN
TU FUTURO
SE TRASPASA

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN ALZA

605 801 501

Residencia de ancianos
más centro de día en pleno

funcionamiento
infórmese en el teléfono

OFERTA

OFERTA



des. 649813395, de 15 a 16h y
a partir de las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor, niños. A domici-
lio o en hospitales. 987307501
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, reca-
dos, etc. 987092867
SEÑORA se ofrece para traba-
jo por horas, cuidado de niños,
plancha o tareas de hogar.
Mañanas. 616737802

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012,
655562391, 665924048
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
SE DAN MASAJES Integrales,
chino, siashu, auriculopuntura,
tratamientos, moxac, etc.
695707747

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
BOTAS MUSTANG Talla 38, se
venden. Nuevas. Económicas.
626274335
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 firma
Pronovias, modelo barcino, año
2005. Escote palabra de honor
con chal haciendo juego. Talla
44 seda natural, color blanco ro-
to. 900 €. 655088667
VESTIDO DE NOVIA Talla 44,
temporada otoño invierno de
Pronovias. 250 €. 987072916

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
CAPAZO Para cochecito Arrue,
se vende. 987210226
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años
para automóvil. 669653993,
987618131

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 Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
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 Rectangu-
lar, blanca, como nueva,
1,20x0,50m. 50 €. 620005575,
696540545
MESAS Y SILLAS de comedor.
60 € la mesa y 60 € todas las
sillas. 987803762
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con ca-
mas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
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 entrada para vivien-
da en madera, 2x0,81m. 60 €.
619056786
PUERTA de garaje de madera
rústica, se vende. 987846996
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 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 3 plazas, mesa de cris-
tal y riconera con patas de ma-
dera de raiz haciendo juego.
Mesa pasillera de cristal y ma-
dera. 987210071
SOFÁ y un butacón orejero.
616594731
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762

COLCHÓN Flex de 1,20 se com-
pra. En buen estado. 987256071

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR Eléctrico de 80l.
120 €. Nuevo, año y medio de
uso. 659087752, tardes
CALENTADOR Fagor, se ven-
de. Seminuevo. 987257318
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 co-
cina calefactora, se venden.
987307501
CUATRO ACUMULADORES
de diversos tamaños y un termo
eléctrico, se venden. Muy eco-
nómicos. 987223890
DOS ESTUFAS de leña de hie-
rro forjado. Precio módico.
689734568
LAVADORA se vende.
987347169
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
NEVERA Pequeña que funcio-
na 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. Seminue-
vo. 987252070
THERMOMIX 21 se vende a
precio económico. 653370333
TRES ACUMULADORES de
calor estáticos de 2, 2,8 y 3,2kw.
Sólo 6 meses de uso. Buen pre-
cio. 987241893

3.5

OTROS

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
DOS BOMBONAS de butano,
se venden. 987256071
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO 2 senos de ace-
ro 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

LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y urinarios para bares
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
SE BORDA y se hacen remates
a juegos de cama y mantelerías.
Se hacen sábanas ajustables.
987091421
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TELEVISIÓN Philips 29”. 250
€. 60cm x 78cm. 629491433
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

CLASES DE INGLÉS Profesora
bilingüe con 8 años de experien-
cia en el Reino Unido y uno en
España. Todos los niveles.
653632951, Eva
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
INGENIERA da clases particu-
lares de informática. Todos los
niveles. Diseño gráfico. Sigue
las clases también por Internet.
670649258, karenmoll@iespana.es
INGLÉS Primaria, E.S.O,
Bachillerato. Licenciada. Grupos
reducidos. Frente a Iglesia
Ventas. 987238951, 686835220,
horas comida
LICENCIADA en filología in-
glesa, 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
MATEMATICAS Física,
Química. Clases apoyo y profun-
dización: ESO, bachiller,
Universidad. Individuales o re-
ducidos. Experiencia y resulta-
dos. Centro. 987260467,
639485346
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
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
PROFESORA DE MÚSICA im-

parte clases particulares de sol-
feo, piano, guitarra. 696271487

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
SEÑORA Jubilada busca joven
o estudiante para clases de in-
formática e internet a precio eco-
nómico. 677778405

ALGUNOS LIBROS de prime-
ro y segundo de bachillerato
y algunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos.
987200083
LIBRO de cuestionario de au-
xiliar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotéc-
nicos, se vende. Económico.
635697071
LIBROS Se regalan.
646263138
SE CORRIGEN POEMAS y
se intercambian ideas poéti-
cas. 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 de
Secundaria de lengua y litera-
tura, editorial Cep, se vende.
Actualizado 2005. 651914195
TEMARIO COMPLETO pa-
ra oposición de diplomado co-
merdial del Estado.
987200083, 699614849

BANCO DE GIMNASIA
Total Gym. 987846996
BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
BOTAS DE ESQUÍ Nórdicas.
Talla 35 - 36. Seminuevas.
Económicas. 987803148
DOS ESCOPETAS Paralelas
de calibre 12. Una sin estre-
nar. 987488843
EQUIPO DE ESQUÍ
Completo. Completamente
nuevo. Económico. 987846996
ESCOPETA Kronson SK 80 de
plato, perfecta en todo, con
chaleco marca Perazzi, talla
XL, a estrenar. Mando fotos.
650712000, 942752898
ESCOPETA REPETIDORA
del calibre 12. Marca Franchi.
90 €. 619056786
MAZOS DE PLUMAS de ga-
llo indio y pardo para la pes-
ca. 652108790, 987239144
TABLA de abdominales. 50
€. 620162133
TABLAS DE ESQUÍ marca
Head Ceramic con fijaciones,
de 1,80 de altura. 70 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones
de 1,85 de altura. 90 €.
619056786
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

ATOMIZADOR de 600l marca
Makato. 7.200m de tubería de
riego por goteo tipo integral au-
tocompensante, modelo Ram.
646640475
BEAGLES Tricolor, excelentes,
línea inglesa. Vacunados. Eco-
nómicos. 650633564
CABEZA Tractora, bañera y tar-
jeta, se venden. 987255418
CANARIOS Cantando y cana-
rias, del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CORDEROS Cebados, piensos
naturales, se venden. 987342387
DOS FILTROS de arena de 20
pulgadas de acero y DOS FIL-
TROS de anillas, se venden.
646640475
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 calidad.
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 morci-
llo. Año y medio. 636980944
MANZANA de Reineta, Golden
y Starsky, se venden. 987259168,
696780536 fines de semana
MÁQUINA de picar y hacer
chorizos. 987803965
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando. Y cachorro de 6 meses,
se venden. 987488843
PODENCOS Andaluces blan-
cos manetos, se venden. Los pri-
meros en España. 666880331
TEJA Antigua, se vende. Muy
buena. 987259710
TRACTOR Jhon Deere 3135
Con pocas horas. Muy bIen cui-
dado. 679678648
TRACTOR Marca AVTO con pa-
la. Económico. 625372617,
987263775
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo se-
minuevo. Por jubilación.
987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y dos remol-
ques uno basculante, se venden.
987384542
VIVERO DE CHOPOS se
vende en Villanueva del
Condado. Económico.
630025025, 987253397

ACCESORIOS Para ordenador,
se venden. Varios joysticks y
mandos de juego. 987803762
GRABADORA DVD Marca LG
externa, dual, doble capa. 70 €.
659975205
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.

Económico. 646788889
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55.
50 €. 619056786
PLOTTER de informática, de
corte de vinilo y de dibujo se ven-
de. 699618060, 647836513
PORTATIL PENTIUM III 16ghz,
512Mb de Ram, 20Gb disco du-
ro, cable red, infrarrojos, USB,
modem, cd, 2 baterías, XP con
licencia. Poco uso. 400 € nego-
ciables. 662254932
TARJETA GRÁFICA Para orde-
nador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada, MP3. Nuevo. 50 €.
619056786

CONSERVA TUS RECUER-
DOS Corvierto a DVD películas
de vídeo y Super 8. Todos los for-
matos. 679373252,
1b2001@terra.es

ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715

COMPRO Instrumento musical
Oboe. 630525317

AVENTADORA y aceros de
Labranza. 983358489,
690068259
BALANZA de precio y peso, im-
porte, visor elevado con tickets

y cajón. Perfecto estado y garan-
tía. Seminuevo. 628158766
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
CUBA de acero inoxidable de
100l con 3 grifos y alcoholíme-
tro. 609168106
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
Industrial de cinturillas. Muy eco-
nómica. 637737777

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
MESA de despacho con sillón
y silla. Archivadores, bandejas,
material de oficina en general,
se vende. 666880331
MESA DE DIBUJO y 2 sillas.
Económicos. 987846996
MÓDULO HERGO 4x25 para
reparar exterior. Impecable.
1.500 €. 667464610
MÓDULO Para camping 9x3 in-
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tel/Fax: 987 211 012

Teléfonos
655 562 391
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

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



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 tu-
bería alfalaval 4 puntos.
987488843
TEJA VIEJA de 2ª mano, se
vende. Muy buen estado.
987257318
TELAS de tapicería y moque-
ta, se venden. 699618060,
647836513
TRAVIESAS de hierro para cer-
car fincas. Económico.
987259168, 696780536
VITRINA Expositora de carnice-

ría, balanza electrónica, regis-
tradora, picadora y algunas co-
sas más se venden. 987245805
YUNQUE de forja, se vende.
987257318

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 Como nuevo. Pocos ki-
lómetros. Muchos extras.
609088728
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatiza-
dor. 657971694
AUDI A8 3.7 + AUDI 80 1.6TD.
Perfecto estado. 15.000 € los dos.
987240990
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. 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 es-
tado. 616189909
CARAVANA Se vende, con todos
los accesorios para el camping in-
cluídos. 687200524
CARAVANAS Para dejar fijas en
finca y acondicionar. Entre 50.000
y 100.000 ptas. 667464610
CITRÖEN ZX 1.9D, con gancho
para remolque. Perfecto estado.
Pocos kilómetros. Económico.
649392048
CLIO 1.1 se vende. 1.200 €.
677623665
DAELIN ROADWIND 125.
Agosto 2005. 3.000km. 630709749
DIESEL CITRÖEN XANTIA 2.1
turbo diesel, 110cv, climatizador,
ABS, 4 airbags, ruedas nuevas,
año 99. Todo a prueba.
667269942, tardes
EMBARCACIÓN Neumática con

motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
EMBARCACIÓN Neumática
marca Narval. Muy buen estado.
500 €. 669148637
KIA SHUMA 105cv, a/a, e/e, c/c,
año 2003. Radio cd. Ruedas nue-
vas. Regalo 2 ruedas de nieve.
58.000km. Precio a convenir.
653637726
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre coche-
ra. 1.200 €. 669781484
MERCEDES 190E 2.6, 160cv, 6
cilindros, muchos extras. Muy
buen estado. Siempre en garaje.
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 só-
lo dueño. Con extras. 7.200 €.
987805432, 626390581
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855

OPEL VECTRA Impecable. 14
años, siempre en cochera. 2.400
€. 649954277, desde las 20h
PARTICULAR Vende Fiat Uno tur-
bo diesel. Año 93. Un sólo dueño.
1.000 €. 659976052
PARTICULAR Vende Ford Focus.
Perfecto estado. Pocos kilómetros.
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 septiembre.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
PARTICULAR Vendo Golf, LE-V.
Buen estado. Económico.
645743771
PEUGEOT 205 LACOSTE 1.4,
83cv, 3 puertas, a/a, c/c, e/e. ITV
hasta julio 2006. 106.500km. Urge
vender por cambio de vehículo.
950 €. 662254932, 645989164
PEUGEOT 306 SEDAM STYLE
motor 1,6 inyección gasolina.
Impecable. Extras. 53.000km.
Blanco. Gama alta. Se vende por
no poder conducir. Perfecto esta-
do. 987208676
PEUGEOT 309 57.000km.

Siempre en garaje. 1.200 € nego-
ciables. 607941018
PEUGEOT 405 GR Matrícula LE-
P. Económico. 987200389, tardes
PEUGEOT 406 Coupe 2.0, 138cv,
techo solar, cuero, regulador velo-
cidad, y más extras. Impecable.
629375538
QUAD KAWASAKI 250, 4 tiem-
pos. Homologada para 2 plazas.
3.500 €. 661964355
RENAULT SCENIC 110cv, año
2001, todos los extras. 11.500 €.
Mando fotos. 650712000,
942752898
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SEAT 124 Año 68, primera serie,
de baja, se vende. 240 €.
678604076
SEAT CÓRDOBA 1.6, 100cv, 3
puertas, color rojo. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. 70.000 km.
636556482
SEAT CÓRDOBA TDI, 90cv, se
vende. 699722537
SEAT IBIZA 1.4i, c/c, d/a, e/e y
mando a distancia. Rojo metaliza-
do, 5 puertas. 134.000km.
Noviembre 96. 635901576
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, a/a, d/a,
gris metalizado. Julio 97.
685671344
SEAT IBIZA Año 94, 3 puertas.
Buen estado. 1.3i, llantas 15”, cris-
tales tintados, pilotos traseros ti-
po lexus, taloneras, radio cd mp3.
2.000 €. 676134090
SUZUKI BALENO 1.8 Gasolina.
3.600 €. 655088667
URGE VENDER GOLF V, 1.9 TDI
Sport Line, azul grafito. Impecable.
19.000km, control velocidad.
15.000 €. 699922036
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
YAMAHA Modelo YBR125.
Precio 2.000 €. Nueva, 600 kiló-
metros. 987172055, Pedro

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
SEAT 124 o 1430, se compra.
678604076
VESPINO o ciclomotor se com-
pra. 625372617, 987263775

BACA Completa con portaes-
quís para 4 pares, se vende.
Marca THULE para Audi A4, mo-

delo antiguo. 80 €. 987204311
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, ba-
rras, portaesquís 4 pares.
Marca THULE. 2 meses uso.
Precio 285 €, vendo por 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. Como 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.
Seminuevas. Precio 800 €, ven-
do 260 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros
gasolina, se vende. 987805432,
626390581
DEFENSA Delantera y trasera
de tunning para Peugeot 206, se
vende. 637737777
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nuevos,
sin estrenar. 987200083
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delan-
teros, airbag volante y bisera lu-
neta trasera en fibra. Precio ne-
gociable. 619056786
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
juegos 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,

busca 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 compla-
ciente se relacionaría con chi-
cas que deseen hacer reali-
dad sus fantasias más inti-
mas. 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
recién llegada a León, desea-
ría conocer a parejas para inter-
cambios. 620397500
PAREJA Marchosa y atrevida,
recién llegada a León desean co-
nocer a parejas para pasarlo
bien. 620397500
SEÑORA 57 años, atractiva, dis-
tinguida, busca relación seria
con señor de 57 a 65 años.
665390368
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor de 60 a 65 años, viudo,
agradable y que le encante via-
jar. No fumador ni bebedor, pa-
ra relación estable. 649813395,
985132387, noches
SEPARADO Alrededor de los
60, 1,78m, buen parecido, ale-
gre y culto. Desea encontrar
mujer sensible y agradable, de
45 a 60 años, que quiera reha-
cer su vida. Relación seria y es-
table. 658975719
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Somos un grupo de chicos de en-
tre 27 y 35 años, responsables,
serios,  sencillos, nos gusta la na-
turaleza el deporte,  también to-
mar una copa. Buscamos chicas
sinceras, similares a nosotros pa-
ra amistad, de entre 25 a 35 años.
Llama no tienes nada que perder

Estas sola /o vuelve a ilusionarte con
nosotros empieza el año compartien-
do momentos, haciendo nuevas amis-

tades. Ven a visitarnos te informamos
sin compromiso.

Todo el mundo necesitamos el calor
y el cariño de alguien especial.
Ingeniero,  soltero, 37 años, respetuo-
so, buena presencia. Valora en una
chica la elegancia y el saber estar.

Un año más y mi corazón libre se
emociones que tanto echo de menos.

Soltera 46 años, secretaria, dulce,
ojos verdes. Si quieres conocerla, lla-
ma.

Prejubilado de banca, 58 años, vive
solo en un chalet cercano a León, en
plena naturaleza. Sería bonito tener
una compañera con la que charlar, pa-
sear, ir al cine, etc, etc.

Soltera, 43 años, morena, de ojos ne-
gros, bonita sonrisa, funcionaria, vida
resuelta económicamente, tiene ami-
gas, pero siente un gran vacío senti-
mental. Busca un hombre honesto.

Soy un hombre de trato sencillo, muy
cariñoso, sincero, reflexivo, románti-
co. Tengo 38 años, buen trabajo, mi-
do 1´82m., moreno, me gusta el de-
porte y me encantaría conocer una

chica para formar una pareja estable.

Viuda 53 años juvenil, cariñosa, dis-
creta, después de años de soledad,
me gustaría encontrar un caballero
respetuoso y con ganas de vivir.

Tengo 33 años, soltero, vivo en León,
empresa propia, tengo muchos ami-
gos, pero echo de menos una chica
sincera para irnos conociendo en plan
serio.

Auxiliar de enfermería, 38 años, divor-
ciada, alta, dulce, divertida. A veces
echa de menos una caricia, un abrazo
de un  hombre que piense que la vida
es mejor en buena compañía
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
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07.30 Rolie Polie Olie.
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.
Repetición.
13.00 Cocina de Localia.
Presentado por
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
Telenovela. 
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local. 
21.30 Stingers.
Doble episodio.
23.30 Plató abierto. 
Con Chelo Costa y
Fernando Pérez Soto. 
00.00 Eros.

07.30 Rolie Polie Olie.
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 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
Doble episodio.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.30 T/Blog.
23.00 Plató abierto. 
Magazine local. 
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: El hombre
del valle maldito.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
03.00 Infocomercial.

SÁBADO 14
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
20.00 Castilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias 
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 15
09.30 De frontón 
en frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping. 
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
13.00 Motor 10. 
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.00 Semana en Cyl.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.

LUNES 16
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:
Héroes del Oeste.
18.00 Rebelde.
19.00 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.
01.30 Reportaje.
02.00 Infocomercial.

Tv. de León Canal 24

Canal 4 León Canal 48

SÁBADO 14
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 15
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 16
08.00 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 17
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 18
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
22.30 Cine Canal 4.
00.30 Informativos.

TELEVISION POR CABLE

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

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

ONO

TVE 1 La 2
Cuatro LocaliaMIÉRCOLES 18 JUEVES 19

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Cuatro

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

Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

13.00 La cocina 
de Localia. Presentado
por Fernando Canales. 
14.00 Documental.
Exploración planeta: el
secreto de las aguas. 
14.30 El baile de la vida.
Telenovela. 
15.30 Cine: Proyecto Alf. 
17.30 Inuyasha.
Animación infantil. 
18.00 Rebelde way. 
Teleserie juevnil. 
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zappinternet.
Ocio - variedades. 
21.30 Cine: El cuarto
hombre. 1983. 
23.30 La hora chanante. 
00.00 Ciclo de Elia
Kazan. Cine: Baby doll. 
02.15 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
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 Viajar por el
mundo: Londres Top 10.
17.30 Cine: Cara 
de acelga. 1986. 
19.30 Viajar por el
mundo: Río de Janeiro.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La noche 
y el momento. 1995. 
23.45 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie.
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 Apartamento
para tres. Teleserie. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Fútbol: 
Numancia - Málaga B.
19.30 Cine: Touch. 1996. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
World Sport.
00.45 Va de fútbol.

07.30 Rolie Polie Olie.
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.
17.00 Hecho por ella. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.30 Zulú Bingo. 
Con Miki Nadal.
23.00 Plató abierto. 
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Rolie Polie Olie.
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.
21.30 “52”. Humor.
Con Enric Lucena. 
22.45 Stingers.
23.30 Cine de suspense. 
01.15 Eros.

La 2

NOCHE SIN TREGUA
Hora: 21.00 h. 

Dani Mateo entrevistará en esta
ocasión a Carmen Alcayde y a
Antonio Orozco.

Localia 14-1-06

JOEY
Hora: 14.30 h. 

Matt LeBlanc interpreta al inge-
nuo y siempre sorprendente Joey
Tribbiani en su nueva vida.

Cuatro 15-1-06

CINE: LOS SANTOS INOCENTES
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Mario Camus
y protagonizada por Paco Rabal,
Alfredo Landa y Terele Pávez.

La 2 16-1-06

LOCO DE LA COLINA
Hora: 22.00 h.

Jesús Quintero regresa a Tele-
visión Española, donde estrena
un nuevo programa.

TVE 1 17-1-06

EL PRECIO DE UN NIÑO
Hora: 23.50 h.

Andreu Buenafuente presenta un
especial de investigación sobre
el tráfico de niños.

Antena 3 19-1-06

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:
caso cerrado. Teleserie. 
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. 
Con Eva Hache. 
01.00 Chicas en la ciudad.
02.10 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

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 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que 
me gusta de tí. 
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. Los 
años borrados. 1999.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Cine: Las juergas
de”el señorito”. 1972.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2: 
Fútbol sala: P. Castellón
- Fiat Carnicer Torrejón.
Balonmano: España -
Brasil. Waterpolo: CN.
At. Barceloneta-Shturm
2002 Chehov. Rallye.
20.15 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Osasuna.
00.00 la noche temática.
Cuestión de sexo. 
02.40 Cine: Johnny 
cogió su fusil. 1971.

07.50 Cuatrosfera.
14.30 Como
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 6 pack.
17.35 Alerta Cobra.
19.30 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Hipódromo.
Serie documental.
21.50 Alias. Serie.
23.30 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

08.00 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:
Itálica. Turf. Tenis:
Previo Opne Australia.
Balonmano: España -
Rusia. Baloncesto:
Sorteo Cto. Mundo. 
Rallye: Dakar.
21.30 A pedir de boca. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Simón 
del desierto. 1965.
01.15 Cine: La edad 
de oro. 1930.
02.15 Cine: Gayarre. 

08.00 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
18.25 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.10 Más allá 
del límite. Serie. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.45 Shopping.
05.50 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. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Los santos
inocentes. 1983.
23.30 Documentos TV.
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos Radio 3.

07.40 Cuatrosfera.
09.25 Surferos TV.
09.45 1 equipo. 
10.55 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
18.00 Todos 
contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
19.05 Crossing Jordan
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñolde Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.
06.30 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. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Patinaje 
artístico: Cto. Europa.
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.

07.45 Cuatrosfera.
09.30 Surferos TV.
09.55 Hipódromo.
11.00 Oído cocina. 
12.15 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.35 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un asesino
en el piso de arriba.
17.55 Cine: Abejas 
asesinas. 2002.
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: El regreso
de la momia. 2001.
01.05 Cine: Homicidio
en primer grado. 1995. 
03.30 Cine: Proyecto X.
05.15 Televenta. 

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 Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Marido 
por un día. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.05 Cine: Asesinos 
de reemplazo. 1998.
03.00 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 Simpsons.
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: Camino 
a la perdición. 2002.
00.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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 A tortas 
con la vida.
23.50 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presenatdo por 
Vicente Vallés.
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 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
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... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mi abuelo 
es el mejor. 
00.30 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

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
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 Fuera de control.
00.00 Ruffus & Navarro. 
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? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
23.45 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Basket: AEK
Atenas - TAU Cerámica.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las mujeres
de verdad tienen 
curvas. 2002.
00.30 Estravagario.
01.15 El mundo en 24 h.
01.45 Conciertos R 3.
02.15 Luna negra.

07.45 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Todos 
contra el chef. 
11.00 Noche Hache. 
12.15 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen Oído Cocina
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.15 Shopping.
06.20 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.
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.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Pasión gavilanes.
23.50 El precio de un
niño. Investigación.
00.50 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
11.05 Noche Hache. 
12.15 Suárez y Mariscal.
12.40 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen Oído Cocina.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
22.55 Una vida por delante. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.25 Shopping.
06.30 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. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá. 
00.45 GH: La casa 
en directo. 
02.15 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 That´s english.
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. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Problemas crecen
20.00 Teleserie.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Amores 
perros. 2000.
01.30 Días de cine. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos 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 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine: Después 
del muro. 2001.
04.30 Infocomerciales.

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.
Presentado por 
Sonia Ferrer.
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. 

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!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.15 El comisario.
3 capítulos.
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Trollz.
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Decisión crítica.1996.
18.30 Cine de barrio.
Cine: El calzonazos.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.40 Sábado
noche. Estreno.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Íntimo 
y personal. 1996.
17.50 El frontón.
20.00 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta. 
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Seducción 
a la carta. 1999. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Deep 
impact. 1998. 
17.55 Cine: Avalancha.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.00 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

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 Loco de 
la colina. Estreno. 
00.00 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 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. 
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: La lluvia 
de Audrey. 2003.
18.00 Tan a gustito.  
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El bar Coyote. 2000. 
00.00 Cine: Enjmabre
mortal. 2002.
02.00 Cine: Los 
límites de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas.



PROTAGONISTAS EN LEÓN

El presidente del Gobierno, el leonés
José Luis Rodríguez Zapatero, volverá a
su tierra el sábado 28 de enero para
participar en el Hostal de San Marcos
en el jurado de elección del Leonés del Año
2005. Zapatero fue elegido hace un año ‘Leo-
nés del Año 2004’ tras su inesperado triunfo
en las elecciones del 14 de marzo de 2004.Al
ser elegido ‘Leonés del Año’,Zapatero agrade-

ció la distinción “porque viene de mis paisa-
nos”y se comprometió “a responder y com-
pensar”dicho galardón con “la recuperación
económica de León”. Desde entonces visitó
cuatro veces León (mayo para recoger el

premio y visitar El Bierzo), julio (túnel
de Pajares), septiembre (Rodiezmo) y
octubre (Aeropuerto, Inteco y San An-
drés), pero aún sus buenas intencio-

nes y anuncios no han cristalizado en pro-
yectos de relieve. El Inteco es una incógnita
y sigue pendiente la solución adoptada al
compromiso de reducción/supresión de los
peajes de las autopistas a Astorga y Asturias.

Radio León busca al sucesor de
Zapatero como ‘Leonés del Año’

El estomatólogo de la Clínica San Francisco,Luis Martín Villa (a la dere-
cha) presentó,junto a Serafín de Abajo,su libro ‘Técnica de injerto del se-
no maxilar y su aplicación en implantología’.Muestra de la importancia
del libro es que ha realizado el prólogo el presidente Zapatero (del que
es dentista) y el catedrático asturiano,Juan Sebastián López Arranz.

El libro del dentista del presidente
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento,los martes y jueves,de 14 a
16 horas,se impartirán cursos gratuitos de iniciación en la pista de hielo
del ‘León Arena’para quienes deseen practicar este deporte olímpico.
En la foto,el equipo del León Curling Club en pleno partido.Por cierto,
es el único equipo en la liga nacional sin pista permanente de hielo.

El ‘curling’ vuelve a practicarse en León
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Francisco Álvarez
Subdelegado del Gobierno 

León vivió el puente de Reyes co-
mo capital del baloncesto nacio-
nal.La XLIV Copa de Su Majestad
la Reina de Baloncesto Femenino
reunió en la capital del Viejo
Reino a los 8 mejores equipos de
la Liga.Desde todos los estamen-
tos relacionados con esta compe-
tición se ha elogiado la impeca-
ble organización del evento a car-
go de la Concejalía de Deportes
que capitanea De Francisco y del
Acis-Incosa. El presidente de la
Federación dio un 10 a los orga-
nizadores.Lástima que el Acis fue-
ra eliminado en la prórroga.

Ha sido quien ha tenido que dar
la cara sobre el asunto del cruce
de Michaisa.Y no hay buenas sen-
saciones. En febrero de 2005,
Ayuntamiento y Junta pactaron
una glorieta subterránea y el
Gobierno ni contestó. En no-
viembre, Fomento dijo que esa
carretera no era competencia del
Ministerio.Ahora,enero de 2006,
Álvarez plantea como solución
una rotonda en superficie porque
la subterránea es “innecesaria y
costosa”.Tendremos atascos para
rato.La Ronda Sur y el Acceso Sur
no solucionarán el caos.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Mª Rodríguez de Francisco
Concejal de Deportes en León


