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El Pleno da luz verde al párking de La Inmaculada Página 8

CIUDAD

La provincia de León podrá contar
con más de 350 millones de euros
procedentes de los Fondos de Cohe-
sión europeos para el periodo 2007
-2013.Esta es la traducción aproxi-
mada que puede hacerse del anun-
cio del presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero,al de
la Junta,Juan Vicente Herrera,de do-
tar con 900 millones de euros pro-
cedentes de los fondos europeos a
las provincias del viejo Reino de
León (León,Zamora y Salamanca) y
a Ávila al no alcanzar el 90% de la

renta media europea.Castilla y León
será la comunidad que más fondos
reciba,pero los 900 millones anun-
ciados por Zapatero quedan lejos de
los 1.500 millones de euros solicita-
dos por el presidente de la Junta.El
PSOE ha elogiado la medida del

Gobierno,aunque reclama otros 400
millones más de las ayudas transito-
rias que Castilla y León recibirá en-
tre 2007 y 2013.Por su parte,el PP
cree que lo conseguido es escaso y
que se debe a Herrera  y la UPL tam-
bién ve escasos los fondos. Pág. 3

El Gobierno ‘compensa’ con 900 millones
de euros al viejo Reino de León y a Ávila

El Centro Comercial Espacio León acogió en la tarde-noche del jueves 19 de enero la presentación del Mitsubishi Lancer Evo VIII de tracción in-
tegral con el que el piloto leonés Jorge García competirá este año en el Campeonato de España de Rallies de Tierra,que comienza el 6 de marzo
en Alcañiz,y tres pruebas del Mundial de Rallies (Inglaterra,Cerdeña y Finlandia).La presen- cia de Jorge García en el Mundial de Rallies será todo
un hito en el deporte leonés. Jorge García y su copiloto Rubén Pertejo están arropados por la escudería ‘León Rácing’y cuentan con el patrocinio
de Burger King.El Mitsubishi Lancer Evo VIII podrá contemplarse durante once días en las instalaciones de Espacio León. Pág. 21

Jorge García, el primer piloto leonés que llega al Mundial

RALLY

ALFOZ Página 10

San Andrés planta en
enero 142 árboles por
el nacimiento de
otros tantos niños

CULTURA Página 6

La Feria Internacional
del Libro, del 4 al 14
de mayo en el Musac,
la Junta y el Auditorio

DEPORTES Página 21

Paulino abandona la
Cultural en las
vísperas del derbi
con la Ponferradina

León representa el 40% de la población de las cuatro provincias beneficiadas y podría recibir un porcentaje similar,
en torno a 360 millones de euros. Desigual valoración de PP, PSOE y UPL por el anuncio de estos fondos europeos

León vende sus
encantos en Fitur

TURISMO Cuadernillo central de 8 páginas PUBLICIDAD

Parafraseando el conocido aforismo lati-
no “Quod natura non dat, Salmantica
non praestat”, la ciudad del Tormes veía
como a las 6:20 horas de la mañana del
jueves, las 499 cajas que contenían los
documentos históricos que permanecí-
an en el Archivo General de la Guerra
Civil, abandonaban definitivamente su
emplazamiento para ser trasladadas a
Cataluña.Mientras el Gobierno justifica-
ba la polémica decisión, la Junta de Cas-
tilla y León la cuestionaba con dureza.

Pág. 12 y Editorial Pág. 2

Lo que Salamanca no da, Cataluña se lo llevaLo que Salamanca no da, Cataluña se lo lleva



grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

Participación ciudadana en León
Un pequeño análisis del,recientemente apro-
bado,Reglamento de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de León,y su compara-
ción con otros Reglamentos de Participación
Ciudadana,nos lleva a hacer un
balance,más bien negativo,del
mismo.En su exposición de mo-
tivos manifiesta “ser consciente
de la importancia del valor de la
democracia participativa y pre-
tende que éste sirva de acicate
del fortalecimiento y aumento
de la democracia en nuestra ciu-
dad”.Pero,tal y como ha queda-
do aprobado, no parece que pueda contri-
buir a conseguir esos objetivos,por varias ra-
zones.En primer lugar a los ciudadanos y ciu-
dadanas, a nivel individual, se les reconoce
únicamente el derecho de información,acce-
so a archivos y registros y derecho a informa-

ción sobre los procedimientos en curso.Pe-
ro no a lo más importante,a la intervención
en los Plenos,derecho reservado únicamen-
te para las Asociaciones o Entidades que se
encuentren inscritas en el Registro Municipal

y hayan sido declaradas de uti-
lidad pública, por el propio
Ayuntamiento.Es decir,este Re-
glamento establece que el de-
recho a la participación sólo lo
tienen algunas organizaciones
y asociaciones y no los ciudada-
nos y ciudadanas de forma in-
dependiente.En segundo lugar,
el derecho a realizar propues-

tas en el orden del día del Pleno,sólo lo tie-
nen aquellas federaciones,confederaciones y
uniones de asociaciones que estén inscritas
en el Registro,además hayan sido declaradas
de utilidad pública por el propio Ayuntamien-
to y,todavía más difícil,siempre que esas pro-

puestas se presenten a través del Consejo Te-
rritorial al que esté adscrito su domicilio so-
cial,quien deberá aprobarla por mayoría.Va-
mos,que hay que tener un equipo de aboga-
dos y asesores para poder llegar a presentar
una propuesta en el Pleno.Pero,aún antes de
ello,me asaltan una serie de dudas:¿Cuántas
federaciones hay en el Municipio de León?
¿Es tal la avalancha de proposiciones que se
hacen al orden del día del Pleno del Ayunta-
miento que es necesario hacer tan dificulto-
sa y enrevesada dicha posibilidad? ¿o, real-
mente,es una forma de medir la perseveran-
cia de los ciudadanos y ciudadanas en sus
propuestas? (...). Otro de los aspectos de es-
te Reglamento es la jerarquización de las aso-
ciaciones,unas que serán declaradas por el
propio Ayuntamiento “de utilidad pública”y
tendrán múltiples derechos:intervención en
el Pleno y órganos colegiados,hacer propues-
tas al Pleno,a la iniciativa ciudadana,a estable-

cer convenios de colaboración con el Ayun-
tamiento y la posibilidad de tener presencia
en los medios de comunicación de titulari-
dad municipal,y las otras (¿las no afines o crí-
ticas con la labor del Ayuntamiento?) que no
podrán realizar nada de esto,con lo que se
coarta la posibilidad de participación a aque-
llas organizaciones más criticas con la labor
municipal o que planteen formas diferentes
de actuación.Este Reglamento es una opor-
tunidad perdida para establecer una verdade-
ra participación ciudadana a través de los pre-
supuestos participativos. Los presupuestos
participativos son una de las fórmulas más
completas de participación ciudadana,que
ya han sido probadas en varios municipios.

ELOÍNATERRÓN.LEÓN.

A familia de Rocío Fernández
Ameijeiras se ha cansado de

la lentitud con la que avanzan las in-
vestigaciones sobre el asesinato de
la joven que apareció estrangulada
en un vertedero de Navatrejera el 7
de junio de 2005, tras casi un mes
desaparecida de su domincilio de
Trobajo del Camino. Para ello han
convocado una manifestación para
las 18.00 horas del sábado 20 de
enero desde Guzmán a la Catedral.

L

A asociación de propietarios
de plazas de garage en el pár-

king de Ordoño celebrará el viernes
3 de febrero una asamblea en el Sa-
lón de Actos del Ayuntamiento en la
calle Alfonso V. El párking de Ordo-
ño II tiene 502 plazas de las que 250
(plantas primera y segunda) son pa-
ra aparcamiento de pago y las otras
252 son en régimen de copropie-
dad durante 75 años.Esta asociación
tiene varias quejas con la empresa
que explota el citado parking como
problemas con los ascensores y hu-
medades.Quieren que se solucione
todo antes de que se cumplan los
10 años de garantía de la obra.

ICTORINO Alonso, el em-
presario minero dueño de

MSP y de Uminsa,ha sido elegido el
nuevo presidente de la patronal na-
cional minera Carbunión. La vice-
presidencia ha recaído en Samuel
Gutiérrez,director de Planificación
Económica de MSP.También el car-
go de tesorero recayó en otro leo-
nés,Francisco Barrera, del grupo
de empresas de Manuel Lamelas
Viloria. Los sindicatos temen la
concentración de poder en el ma-
yor empresario minero del país.
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ON los papeles debajo del brazo.Así se ha
llevado la ministra del ramo, la socialista
andaluza Carmen Calvo los llamados ‘pa-

peles de Salamanca’.499 cajas,ordenadas en 79
paquetes más grandes,han salido del Colegio de
San Ambrosio, sede del Archivo General de la
Guerra Civil,con sede en la ciudad charra,en ca-
rretillas cargadas por funcionarios de Cultura
hasta las furgonetes que iban a transportar los
legajos a Madrid,y que han sido escoltadas por
agentes del Cuerpo Nacional de Policia.

Ni la aclamación popular,ni la lógica académi-
ca de intelectuales y expertos,ni la consideración
de que ocho de las cajas corresponden a distintas
instancias de la Generalitat de Catalunya,ni los re-
cursos planteados ante el Tribunal Constitucional
han servido para paralizar el traslado de los pape-
les fuera de la capital salmantina.

La responsable del ramo del Gobierno cen-
tral ha preferido atender demandas periféricas
antes que resolver y apostar por un asunto de

interés de todos, como es el centro de docu-
mentos de la Guerra Civil, independientemen-
te de cuál sea su sede física y material.

Otro de los detalles que denotan el carácter
y espíritu del Ejecutivo de Zapatero a la hora de
hacer cumplir la ley de Restitución es la noctur-
nidad de la actuación.En plena noche,a las seis
de la mañana, bajo una intensa presencia poli-
cial -con unidades de intervención procedentes
de Madrid y Valladolid- y en apenas 45 minutos,
las furgonetas han  puesto rumbo a la capital de
España cargadas de documentos procedentes
del Archivo central de la Guerra Civil para su
posterior análisis por una comisión mixta y su
reenvío a Barcelona.

Destaca también la falta de aplomo y de se-
guridad del Gobierno de Castilla y León,con su
presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza,pa-
ra hacer frente a un escarnio de tales dimensio-
nes.Oposición floja y falta de iniciativa e ideas
han sido las formas de actuar del Ejecutivo re-
gional durante la crisis de los ‘papeles de Sala-
manca’,a pesar de la última declaración del pre-
sidente de la Junta expresando su “más firme y
dolorosa repulsa”.
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Afrenta con el
patrimonio nacional
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Entre líneas

”La Unión del Pueblo Leonés si-
gue apelando a las razones histó-
ricas para demostrar la sinrazón
de la comunidad autónoma más
extensa de Europa.Con las tesis
de Otero,quizá León fuera la ca-
pital de la comunidad y se habría
llevado gran parte del empuje
institucional e industrial que se
ha centralizado en Valladolid.

JOAQUÍN OTERO
SECRETARIO GRAL. DE LA UPL Y PROCURADOR“

La comunidad debería
llamarse León y Castilla
puesto que el Reino de
León es más antiguo

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 ciudadanía
debe tener la
posibilidad de

tomar decisiones
sobre el gasto del

presupuesto”
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Gente
El Gobierno central destinará a las
provincias de León,Zamora,Sala-
manca y Ávila un total de 900 mi-
llones de euros procedentes del
Fondo de Cohesión para el perio-
do 2007-2013,que se consignarán
a nuevos proyectos en estas pro-
vincias al no haber logrado el 90%
de la renta media europea.Este fue
el compromiso al que llegó el pre-
sidente del Gobierno,José Luis Ro-
dríguez Zapatero,con el presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, tras la reu-
nión que ambos mantuvieron du-
rante casi dos horas en el Palacio
de La Moncloa (Madrid) el día 16.

El objetivo del Gobierno es que
en unos meses,probablemente an-
tes de verano,se suscriba un con-
venio con la Junta para identificar
y concretar los proyectos a los que
se destine dicha partida.“El com-
promiso del Gobierno se centra en
ayudar con la cohesión a las pro-
vincias más atrasadas”, dijo el se-
cretario de Estado de Comunica-
ción,Fernando Moraleda,para acla-
rar que el Gobierno destinará a
Castilla y León 900 de los 3.250 mi-
llones del Fondo de Cohesión que
recibirá España de Europa en los
próximos siete años. “Castilla y
León será la primera comunidad
autónoma de España en el reparto
del Fondo de Cohesión y es la Co-
munidad que más ayudas recibirá
de este Fondo en el periodo 2007-
2013”,dijo.“Ahora se entiende me-
jor el esfuerzo de Zapatero en la
negociación europea y se entien-
den también mejor las críticas de
algunos del PP que no supieron
entender el esfuerzo de negocia-
ción y los resutados positivos que
logró el presidente del Gobierno”.

UN TERCER ENCUENTRO ‘CORDIAL’
Herrera calificó este tercer encuen-
tro oficial con Zapatero en la Legis-
latura de “cordial” y señaló que la
dotación de 900 millones para la
Comunidad es “una diferencia im-
portante sobre lo que estaba en
cartera,pero sobre la que se puede
trabajar”.La Región recibirá duran-
te los próximos 7 años el 30% de
los fondos europeos que tuvo en el
periodo 2000/06,por su salida del
Objetivo 1. Una cantidad que, se-
gún Herrera, no se aproxima a lo
acordado por los grupos parlamen-
tarios para mantener la convergen-
cia,es decir,el 50% de las ayudas re-
cibidas en el periodo anterior (en-
tre 1.200 y 1.500 millones de eu-
ros). “Se trata de una pérdida im-
portante”,dijo el presidente de la
Junta y apeló “al sentido común”
para que el Gobierno central in-
cremente esta partida con otros
fondos,como el tecnológico y los
de la cooperación transfronteriza.

La Región recibirá 900 millones del
Fondo de Cohesión entre 2007 y 2013 
Se trata de fondos adicionales para nuevos proyectos y las provincias beneficiarias son León, Salamanca, Ávila
y Zamora. Zapatero compromete esta cantidad del total de 3.250 millones que recibirá España en ese periodo 

Zapatero y Herrera en la inauguración de la ampliación de la pista del aeropuerto de León el 1 de octubre de 2005.

Fernández (PSOE): “Esto prueba el compromiso de Zapatero”
Para el ex alcalde y portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de León, Francisco Fernández, la decisión del
Gobierno de destinar 900 millones de euros del Fon-
do de Cohesión europeo a las provincias de León, Za-
mora, Salamanca y Ávila “demuestra el compromiso
de Zapatero de vertebrar el Oeste del país y de cam-
biar, al mismo tiempo, el destino histórico de la ciu-
dad de León”. “Tenemos un presidente del Gobierno
de León y para León”, dijo Fernández, mostrando la
“satisfacción” del Grupo Socialista municipal por el

anuncio del Gobierno. Fernández aclaró, además, que
estos 900 millones “recogen parte de los puntos bási-
cos que el PSOE de León trasladó en su día a Moncloa,
–en coordinación con el secretario regional socialis-
ta, Ángel Villalba–, donde se establecía que las pro-
vincias que estuvieran fuera del Objetivo 1 pudieran
contar con apoyo financiero”. Con todo, Fernández
pidió a la Junta que León cuente con “una atención
especial, pues su población supone el 40% del total
de los habitantes de las 4 provincias juntas”, afirmó.

▼

Chamorro (UPL): “La noticia es positiva pero insuficiente”
El portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León, Ja-
vier Chamorro, calificó de “positiva pero insuficiente”
la partida de 900 millones de euros a León, Zamora,
Salamanca y Ávila. Según dijo, esta cantidad del Fon-
do de Cohesión europeo es “insuficiente” para las 4
provincias,  pues “habíamos calculado que León, Za-
mora y Salamanca seguirían recibiendo 1.000 millo-
nes de euros y, sin embargo, ahora con 900 millones
hay que sumar los correspondientes a Ávila”. No obs-
tante, apuntó que “el tiempo nos da la razón”, pues la

decisión de Zapatero es “gemela a la propuesta de UPL
de crear una región europea formada por León, Zamo-
ra y Salamanca para seguir recibiendo fondos y que fue
remitida a la Junta y Gobierno”. Chamorro advirtió que
en el reparto del dinero “la Junta es especialista en dis-
traer subvenciones para León, pues se quedan en el ca-
mino beneficiando a Valladolid y Burgos” y  planteó la
creación de un Consejo General del Reino de León, “un
mecanismo de control que garantice que los fondos lle-
gan íntegramente a León, Zamora y Salamanca”.

▼

Saurina (PP): “La partida es fruto del buen hacer de Herrera”
Para el concejal de Economía, Hacienda, Nuevas
Tecnologías y Empleo en el Ayuntamiento de León,
Francisco Saurina, la decisión del Gobierno central
de destinar 900 millones de euros del Fondo de Co-
hesión europeo a las provincias de Zamora, Sala-
manca, Ávila y, especialmente, a León es “positiva”.
A su juicio, el hecho de que cuatro provincias cas-
tellanas y leonesas reciban esta partida econónica
europea al no haber logrado el 90 por ciento de la
renta media europea se debe  “al buen hacer” del

presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera. “Pienso que estos 900 millones de
euros deberían ser utilizados para impulsar las in-
fraestructuras de la provincia leonesa y para
crear puestos de trabajo que puedan fijar la pobla-
ción en León, porque después de haber vivido re-
conversiones como la de la minería, son muchos
los municipios de nuestra provincia que se han
visto seriamente afectados”, dijo Saurina sobre el
futuro uso de los 900 millones de euros. 

▼

PP y UPL reciben el
anuncio con pesimismo
y sólo ven propaganda

ZP crea una
comisión para
gestionar los
asuntos de León

Gente
El Consejo de Ministros del vier-
nes 20 de enero dará el visto bue-
no a la creación de una comisión
gubernamental al más alto nivel
para tutelar y fiscalizar todos los
proyectos prometidos por el pre-
sidente Zapatero para su tierra.
En esta comisión -cuya creación
anunció en su edición del miérco-
les La Crónica de León- estarán el
responsable de la Oficina Ecoómi-
ca de La Moncloa,Miguel Sebas-
tián;la directora general de Coor-
dinación Informativa, Angélica
Rubio;el delegado del Gobierno
en Castilla y León,Miguel Alejo;y
representantes de los ministerios
de Fomento, Industria, Educa-
ción,Medio Ambiente, Agricultu-
ra y Vivienda.Esta comisión vigila-
rá que proyectos como el Inteco,
el Tren de Alta Velocidad, El Cie-
mat,... y otras infraestructuras
comprometidas lleguen a buen
puerto y en plazo. Sin embargo,el
PP y la UPL califican esta comi-
sión de surrealista e insisten en
que se puede tratar de un órgano
de propaganda para tapar el año
y medio de retrasos que llevan los
proyectos prometidos por ZP.

Los dueños pidieron al
Consistorio una prórroga
para ver el expediente

Clarés tiene
hasta el 26 para
abandonar el
desguace

Gente
El Ayuntamiento de León anun-
ció el lunes 16 la decisión de
ampliar hasta el próximo día 26
de enero el plazo otorgado al
desguace Clarés,ya que los inte-
resados han solicitado ver el ex-
pediente sancionador abierto
contra ellos (por parte del Con-
sistorio) por incumplimiento
“reiterado”de la normativa me-
dioambiental, según fuentes
municipales.Durante ese tiem-
po,el proceso quedará paraliza-
do en vista de que los propieta-
rios puedan presentar o no ale-
gaciones.El Ayuntamiento de
León asegura que una vez finali-
zado el plazo,“se procederá a la
ejecución subsidiaria de la reti-
rada de la chatarra, indepen-
dientemente de las sanciones a
que haya lugar por este segun-
do expediente abierto”. La dis-
puta entre el desguace Clarés y
el Consistorio dura ya 9 años.



DESPACHO DE OFICIOS.- 

La Comisión quedó enterada del contrato de
compraventa de energía establecido entre este
Ayuntamiento e Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., sobre la “Central Hidroeléctrica Salto de
Los Leones” sita en el Puente de Los Leones.

ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
AL NOMBRAMIENTO DEL PRIMER EM-
PRESARIO LEONES EN EL EXTERIOR.-

La Junta de Gobierno Local acordó por unani-
midad formular propuesta de adhesión al nom-
bramiento de Antonino Fernández Rodríguez co-
mo Primer Empresario Leonés en el Exterior,
otorgado por la Federación Leonesa de Empre-
sarios, respaldando este galardón en base a su
excelente trayectoria empresarial admirada en
todos los sectores donde ha ejercido su activi-
dad. Este leonés ha sido un embajador ejemplar
de su tierra natal, un hombre que ha pregonado
las excelencias de la Ciudad de León por todos
los rincones donde ha estado y que ha servido
de ejemplo para todos los leoneses con su co-
raje y dedicación en otras sociales. Todo ello, ha
servicio para que este Ayuntamiento le haya
concedido la máxima distinción de nuestro Re-
glamento, Medalla de Oro de la Ciudad de León
y ahora acuerde respaldar esta otra distinción de
la Federación Leonesa de Empresarios.

EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS CAUSADOS POR INSTA-
LACIONES MUNICIPALES.-  

De conformidad con los informes emitidos en el
expediente, se acordó:

• ESTIMAR la pretensión aducida por ERUNDI-
NO DELGADO GARCIA, con domicilio en Troba-
jo del Camino (León), declarando la responsa-
bilidad patrimonial de esta Administración Mu-
nicipal en relación con los daños acaecidos al
vehículo de su propiedad, LE-xxxx-U, el 2 de
Octubre de 2003, al impactar contra el mismo
un contenedor del servicio de recogida de resi-
duos, debiendo ser indemnizado por el valor

económico acreditado de 363,95 euros, de los
cuáles 182 serán abonados directamente por es-
te Ayuntamiento y el resto por la Entidad conce-
sionaria del Servicio “URBASER, S.A”. 

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

• A PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
MYR, S.A.,  licencia de obras para construcción
de vivienda unifamiliar en la Unidad de Actua-
ción Carretera de Carbajal, 2. El edificio que se
construya al amparo de la presente licencia, no
podrá ser utilizado en tanto no haya concluido la
obra de urbanización.

• A DECOLESA, licencia de obras para movi-
miento de tierras para excavación arqueológica
en la calle Hospicio, 13, licencia que será de le-
galización, habida cuenta que resulta acreditado
en el expediente que la obra ha sido ejecutada
con anterioridad  a la obtención de la licencia. 

Por otra parte, resulta acreditado en el expe-
diente que las obras han sido iniciadas con an-
terioridad al otorgamiento de licencia, habién-
dose dictado Decreto por la Alcaldía en el que se
ordena su inmediata paralización. Los hechos
descritos, constituyen una infracción urbanísti-
ca sancionable de acuerdo con lo establecido en
el art. 115 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, por lo que procede la incoación
del procedimiento sancionador en orden a la im-
posición de las sanciones que procedan.

• A MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ RIVERA, licen-
cia de obras para división en dos fincas, de un
local destinado actualmente a oficina, en la ca-
lle La Rúa 33, 1º, así como para ejecutar las
obras de adecuación precisas para destinar una
de las partes a oficina (1º D) y a la otra a vivien-
da (1º E). Las obras se ejecutarán de acuerdo
con el proyecto presentado, y bajo la dirección
de los Técnicos designados en la solicitud.

• Al  MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS, Subdirección General del Patrimo-
nio Inmobiliario, licencia de obras para la insta-
lación de un ascensor en el edificio del Parque
Móvil de la Subdelegación del Gobierno, situa-

do en la Avda. de Asturias, 4, con arreglo al pro-
yecto presentado, y bajo la dirección de los téc-
nicos que figuran en la solicitud.

• A la C.P. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO,
9-11, representada por D. Miguel de Godos de
Francisco, licencia de obras para restauración
integral de fachada y cubierta del edificio.

• A ERNESTA MARTINEZ PRIETO, licencia de
obras para reparación de cubierta del edificio si-
tuado en la calle San Pedro, 31.

• A la C.P. VIRGEN BLANCA 24-26-28-30-32,
representada por D. Luis Cañón Alonso, relati-
vo a solicitud de licencia de obras para restau-
ración integral de fachada y cubierta del edificio.

• A CONSTRUCCIONES DAVIRESA, S.L., para
demolición de edificio en la calle Goya, 5. 

• Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución de ORLANDO AUGUSTO DE
LA CONCEPCION, licencia para construir vi-
vienda unifamiliar en la C/ Río Moruelo, Finca
8.3 del Sector Carbajal Oeste, por virtud de an-
terior acuerdo de la Junta de Gobierno de 3-2-
2004, consistentes en la ejecución de una terra-
za que se sitúa a una cota de 0,572 m. sobre la
rasante, así como ampliación de la planta sóta-
no en 687,19 m2. y de la planta baja en 10,03 m2.

• Se acordó aprobar el proyecto de ejecución
presentado por VALLEHERMOSO DIVISION
PROMOCION, S.A.U., para construcción de edi-
ficio en la parcela R.P.1-12.1 del Sector La Las-
tra, que dispone de los siguientes usos: Planta
Sótano: 50 plazas de aparcamiento; Planta Baja:
locales comerciales; Planta Primera: 7 oficinas;
Plantas Segunda a Quinta: 5 viviendas por plan-
ta; Plantas Sexta a Décima: 4 viviendas por plan-
ta: Planta bajocubierta: 40 trasteros.
• Se acordó autorizar el cambio de titularidad de
la licencia de obras para la reconstrucción de vi-
vienda en el piso 3º del edificio nº 4 de la calle
Escalerila, otorgada a Ricardo Cambas Vallinas,
por virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de
27-5- 2005, y entender los derechos y obliga-
ciones derivados de la misma, transmitidos a la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del edificio.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL.-  

- SE CONCEDE a la  REAL COLEGIATA DE SAN
ISIDORO la licencia ambiental para CASA DE
ESPIRITUALIDAD en Plaza Santo Martino, 5, de
acuerdo con el proyecto o documentación téc-
nica de la actividad que obra en el expediente.

- SE CONCEDE a IMPORTACIONES TODO A
MIL, S.L. la licencia ambiental para VENTA DE
COCHES en Avda. Antibióticos, 246, de acuer-
do con el proyecto que obra en el expediente.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.- 

• Se aprobaron las modificaciones al proyecto
de ejecución de FOMENTO DÍEZ PRIETO, S.L.,
para construcción de edificio destinado a 10 vi-
viendas, local y garajes en la Avda. José Agua-
do, 3. Las  modificaciones consisten en los si-
guientes aspectos: En las viviendas de las plan-
tas 1 a 5, se han eliminado el dormitorio de una
cama y se ha sustituido por la cocina./ La coci-
na primitiva se ha sustituido por un baño./ En la
planta 5ª se ha construido dos baños nuevos./
En la planta bajo cubierta se han redistribuido 2
dormitorios con 2 baños./ Planta sótano, se han
eliminado 7 trasteros, dejando solo  3.

• Igualmente se concedió a FOMENTO DIEZ
PRIETO, S.L.,licencia de primera ocupación pa-
ra edificio destinado a 10 viviendas, local y ga-
rajes, situado en Avda. José Aguado, 3, siendo
la relación de usos la siguiente: 
- Planta Sótano: 1 Local comercial unido a la
planta baja y 3 Trasteros; 
- Planta Baja: Local Comercial; 
- Planta Primera: 2 Viviendas; 
- Planta Segunda: 2 Viviendas; 
- Planta Tercera: 2 Viviendas; 
- Planta Cuarta:  2 Viviendas;
- Planta Quinta:  2 Viviendas dúplex.

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

Presidencia dio por terminada la reunión siendo
las diez  horas y treinta  minutos.
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E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Jueves, día 5 de enero de 2006 -

El campo de golf municipal estará terminado en 15 meses
El convenio rubricado por el Ayuntamiento de León y la promotora UFC dejó resueltos los trámites administra-
tivos para la construcción del campo de golf de uso municipal que se ubicará en el paraje del Soto y que esta-
rá concluido en la primavera de 2007.La instalación,ubicada entre la carretera de Carbajal y el Bernesga,con-
tará inicialmente con 9 hoyos,pero los ayuntamientos de León y Sariegos estudian duplicar este campo de golf
hasta el recorrido oficial de los 18 hoyos. En la primera fase,UFC invertirá 1,24 millones de euros en las 33 hec-
táreas afectadas por el campo en un sector donde se construirán 700 viviendas y un amplio aparcamiento.

INFRAESTRUCTURAS

DATOS DE INTERÉS

3,5%
de crecimiento
La economía española cre-

ció un 3,55 durante el último
trimestre de 2005, según las
previsiones de la Cámara de
Comercio recogidas en el Bo-
letín de Situación Económica
que elabora el Servicio de Estu-
dios.En este periodo,el consu-
mo de los hogares se ha ralen-
tizado levemente respecto al
trimestre anterior aunque si-
gue en tasas superiores al 4%.

ECONOMÍA ESPAÑOLA

495.902
habitantes

La provincia de León alcan-
zó los 495.902 habitantes se-
gún los datos de Instituto Na-
cional de Estadística relativos
al padrón de 1 de enero de
2005. Estos datos significan
que León creció 3.182 habi-
tantes frente a los 3.278 que
perdió en el padrón anterior.
De ellos, 2.607 son extranje-
ros y 575 ciudadanos españo-
les de otras provincias.

EL PADRÓN PROVINCIAL

300.000
botillos en 2006
El Consejo Regulador de In-

dicación Geográfica Protegida
(IGP) del Botillo del Bierzo en-
tregó el pasado año 275.000
contraetiquetas para avalar la
calidad y procedencia de esa
cantidad de botillos.El Consejo
Regulador quiere crecer este
año más de un 9% y llegar a la
cifra de 300.000 botillos vendi-
dos. La calidad es la mejor ga-
rantía para lograr este reto.

EL BIERZO

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

Domingo, 22

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

Jueves, 26

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 20

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

Martes, 24

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

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

Miércoles, 25

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

Lunes, 23

Sábado, 21
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BIENESTAR SOCIAL URBANISMO

“San Claudio va a recibir un fuerte impulso con las obras que afectarán a 18 calles del ba-
rrio”.Con estas palabras se expresó el alcalde de León,Mario Amilivia (a la izda.en la foto),
durante la visita que realizó a la zona el 18 de enero.En total,se renovarán 8.000 baldosas,
se reformarán casi una veintena de calles y se peatonalizará un tramo de Cipriano de la Huer-
ga.Además,algunas de las plazas se modificarán y se mejorarán los espacios para el ocio y
descanso y varios puntos de San Claudio contarán con escudos identificativos del barrio.

Revitalización para el barrio de San Claudio
El alcalde de León,Mario Amilivia,y el edil de Nuevas Tecnologías,Francisco Saurina (a la
dcha.de la foto),entregaron el día 19 los diplomas acreditativos de los cursos que sobre In-
ternet y Nuevas Tecnologías organizó el Ayuntamiento para mayores y mujeres desde las
Áreas de Bienestar Social y de la Mujer.Al primer curso,asistieron 60 mayores,mientras que
en el segundo participaron 25 mujeres.Las ediles responsables de los cursos,Ana Guada y
Sonia Alonso,destacaron “la necesidad de no perder el tren de las nuevas tecnologías”.

Clausura de los cursos de nuevas tecnologías

Gente
El Ayuntamiento de León acogerá el
lunes 23,a las doce horas,una jorna-
da de trabajo con agregados cultura-
les procedentes de 18 países euro-
peos.Tras una recepción que estará
presidida por el alcalde Mario Amili-
via y el presidente de la Diputación
Javier García- Prieto,tendrá lugar es-
te encuentro que,–según explicó el
concejal de Cultura,Alfonso Ordó-
ñez,el jueves 19 de enero–,servirá
para definir el programa de la futura
Feria Internacional del Libro que se
celebrará en la capital leonesa del 4
al 14 de mayo de este año.

Además de concretar la progra-
mación,los embajadores europeos
podrán conocer asimismo los es-
pacios donde se desarrollará la fe-
ria y las infraestructuras con las

que cuenta la ciudad.La visita de
estos representantes europeos
constituye “un paso más para cons-
tituir el plan de actuaciones y acti-
vidades de la feria, el cual espero
tener terminado en febrero”,dijo
Ordóñez para anunciar que varios
serán los edificios que albergarán
el certamen.El Auditorio,el Musac

o la Delegación Territorial de la
Junta acogerán en sus vestíbulos y
salones de actos las actividades
principales,como simposiums,en-
cuentros literarios o conferencias;
mientras que el edificio del Banco
de España será la sede oficial de la
feria y se utilizará como espacio
administrativo y centro de prensa.

Por otro lado,el centenar de ex-
positores que exhibirán sus libros
se ubicará este año en la explanada
de la Junta “aunque sólo durante
cuatro días,ya que es cuando la fe-
ria tendrá un carácter comercial”,
indicó el edil.La principal novedad
este año será la instalación de un
pabellón europeo del libro en el
que los 18 países europeos presen-
tarán conjuntamente sus principa-
les obras traducidas al castellano.

El Auditorio, el Musac y la Delegación Territorial de la Junta acogerán varios actos
literarios del certamen, mientras que el Banco de España será la sede oficial

Imagen correspondiente a la presentación de la Feria del Libro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el pasado año.

El Auditorio abre su nueva
temporada de teatro y
danza con 22 actuaciones 
La programación del primer semestre engloba desde
las producciones más clásicas a las más vanguardistas

Gente
El concejal de Cultura de León,Al-
fonso Ordóñez,presentó el jueves
19 la nueva programación del Audi-
torio de la ciudad para el primer se-
mestre del año.Un elenco de actua-
ciones, 22 en total,
que completan un
programa “atractivo y
para muchos públi-
cos”,según Ordóñez,
quien adelantó que
este año la Concejalía
ha llevado a cabo
una apuesta “arriesga-
da” en la contrata-
ción de actuaciones
a fin de acercar a  los
leoneses  las obras de
teatro y danza “más
atractivas y relevan-
tes del panorama ar-
tístico actual”.

Así todo, recordó
que el Auditorio tam-
bién acogerá produc-
ciones clásicas,como
las del 9 de febrero
(Producciones Ama-
ra pondrá en escena
‘La vida es sueño’de
Calderón de la Bar-
ca);10 de mayo (con
la representación a
cargo de Teatro de la Danza de ‘La
casa de Bernarda Alba’de Federico
García Lorca); y 14 y 15 de junio
(con la obra ‘Divinas palabras’de Ra-
món María del Valle Inclán,a cargo
del Centro Dramático Nacional).

Otras de las compañías que pisa-
rán el escenario del Auditorio serán
el Ballet Flamenco Juan de Juan con

su obra ‘Frente a frente’(24 enero);
Fundación Siglo con ‘Yo,Cervantes,
tuve otras cosas que hacer’(26 ene-
ro);la danza de Gelabert-Azzopardi
con ‘Psitt! Caravan’ (31  enero); el
Cuarteto Teatro con ‘La señorita Ju-

lia’ (16 febrero);
Uroc Teatro con
‘El Sr. Ibrahim y
las flores del Co-
rán’(22 febrero);
la Compañía Na-
cional de Danza
(2 marzo); Ópe-
ra 2001 con la
puesta en escena
de ‘La Traviata’de
Verdi (6 marzo);
Teatro Corsario
con ‘La barraca
de Colón’(9 mar-
zo);el teatro mu-
sical de Carles
Santos (14 mar-
zo); los Cosacos
de Rusia (21 mar-
zo); el concierto
oriental  de per-
cusión ‘Kodo’(22
marzo); Teatro
Conde Gatón
con ‘Retrato de la
dulce Dulcinea’
(23 marzo); La

Fura dels Baus con ‘Metamorfosis’
(29 y 30 marzo);Tanttaka Teatroa
con ‘El florido pensil’ (20 abril); la
adaptación teatral de la película ‘So-
las’ (26 y 27 abril); Les Poubelles
Boys,con ‘En Chantier’ (3 mayo) y
Dagoll Dagon con ‘El Mikado’(17 y
18 mayo).El precio de las entradas
oscilará entre los 10 y los 20 euros.

El precio de las
localidades

oscilará entre los
diez y los veinte

euros, como
máximo

Alfonso Ordóñez Maray.

La Feria Internacional del Libro
se celebrará del 4 al 14 de mayo

León acoge el día
23 la reunión con
los agregados de

18 países de
Europa invitados

al certamen



▼
Puntos a mejorar para ahorrar más
• Reducido uso de la iluminación de bajo consumo.
• Reducido uso de perlizadores (sistemas de reducción del caudal
de agua en los grifos).
• Otros hábitos de baja eficiencia energética (reducido uso de ven-
tanas de doble cristal, localización del calentador/caldera lejos de
los lugares más eficientes, uso y ubicación de sistemas para redu-
cir la entrada 

▼
Las buenas costumbres de eficiencia
• Precaución de despejar las ranuras de ventilación de electrodo-
mésticos y la superficie de radiadores.
• No introducir comida caliente en el frigorífico.
• Revisar el estado de las luces y de los equipos antes de acostarse.
• Hábito de apagar el calentador cuendo no esté en uso.
• Uso de sartenes y pucheros de mayor diámetro que el fogón.
• Uso eficiente de la lavadora (lavar en frío  -de 0 a 40ºC-, llenado
y uso del programa de media carga) y del lavavajillas (uso del pro-
grama de media carga).
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Luis Díez Álvarez, jefe del Departamento de Ahorro del EREN, y Ana Jiménez, de Fenosa, en la presentación del índice.

Los hogares de Castilla y
León ahorraron en 2005
un 3% más de energía
Equivale a un descenso del consumo energético de
45GWh y supuso un ahorro de 3,8 millones de euros 
Gente
Los hogares de la Comunidad de
Castilla y Léon ahorraron en 2005
un 3% más de energía que en
2004, según refleja el Índice Do-
méstico de Eficiencia Energética
elaborado por Unión Fenosa. Los
consumidores podrían evitar to-
davía el gasto del 9,4% de la ener-
gía que utilizan.

Esta mejora del 3% equivale a
45 GWh,lo que representa el con-
sumo energético residencial del
municipio de Astorga.Este ahorro
supone 3,8 millones de euros,can-
tidad con la que se podrían haber
comprado 6.905 lavadoras con el
etiquetado energético de consu-
mo más eficiente.Además, se ha
evitado la emisión de 43.272 tone-
ladas de CO2, equivalentes a las
emisiones que producirían todos
los turismos de Castilla y León al
recorrer 476 kilómetros cada uno
de ellos. Esta mayor eficiencia
energética está por encima de la
conseguida en el índice nacional
que se sitúa en el 2%,un punto me-
nos que en Castilla y León.Según
dicho informe,si en todos los ho-
gares de Castilla y León no existie-
ra derroche energético durante un
año se podrían ahorrar 79 millo-
nes de euros,equivalentes al 20%
del presupuesto que se dedicó a
Medio Ambiente en Castilla y Le-
ón.El potencial de ahorro anual de
los hogares de la comunidad autó-
noma,el 9,4 de la energía que uti-
lizan,se sitúa en 945 GWh, lo que
supone el consumo residencial
anual de ciudades de Salamanca y
Palencia.Además,se evitaría la emi-
sión de 903.899 toneladas de
CO2,equivalentes a las emisiones
contempladas en el plan de asigna-
ción para las fábricas de tejas y la-
drillos,pasta,papel y vidrio en Cas-
tilla y León durante el año pasado.

El estudio es el segundo índice
cuantitativo nacional y autonómi-
co realizado en España por Unión
Fenosa sobre prácticas energéticas
en los hogares.El informe muestra
que el sector doméstico tiende a
ser más eficiente energéticamente
aunque su evolución es lenta.

La eficiencia energética ha me-
jorado un 7% más en los hogares
de esta comunidad que participa-
ron en 2004 en la primera edi-
ción de este estudio. Estos hoga-
res constituyen el grupo de actua-
ción de 2004 a los que Unión FE-
NOSA envió un informe persona-
lizado sobre el uso racional de la
energía y un libro con consejos
prácticos. En 2004, el 55% de los
hogares obtenían una puntuación
de eficiencia energética de 6 pun-
tos sobre 10.Un año después, los
hogares que obtuvieron un 6 de
puntuación pasaron al 61% y en
el caso de los hogares del grupo
de actuación, el porcentaje au-
mentó hasta el 78%.

Con el objetivo de mostrar a
los ciudadanos métodos fáciles y
sencillos para conseguir una ma-
yor eficiencia, Unión FENOSA ha
puesto en marcha la Casa Eficien-
te. Montada en un trailer de 14
metros de largo y 5 de ancho,
cuenta en su interior con mue-
bles y electrodomésticos reales
para las explicaciones prácticas
sobre el uso de la energía.A modo
de 'aula itinerante' la Casa Unión
Fenosa ha realizado una gira por
toda España durante cien días,
con paradas en 83 localidades o
ciudades de la   geografía españo-
la y ha recibido 71.000 visitas.En
León estuvo instalada  en el Paseo
de Papalaguinda en septiembre
con motivo de la llegada de la
Vuelta Ciclista a España a la capi-
tal leonesa.

CURSOS  DE FORMACIÓN TURÍSTICA
Cursos gratuitos de 8, 16, 20, 24, 30 y 40 horas lectivas, 

en régimen de internado y pensión completa
Cofinanciados por el F.S.E.

DESTINADOS A PROFESIONALES EN ACTIVO FECHAS LOCALIDAD
Elaboración y diseño de tapas y aperitivos con setas y hongos 30/31 ENERO LEÓN
Cocina tematizada. Taller de iniciación a la cocina histórica: El Renacimiento
en la cocina precolombina 2 FEBRERO LEÓN

Cocina tematizada. Taller de iniciación a la cocina histórica: La cocina romana
descrita por Apicius

del 6 al 9 
FEBRERO LEÓN

Postres populares y emblemáticos de Castilla y León; elaboraciones tradicio-
nales y creativas

del 13 al 17 
FEBRERO LEÓN

Taller de cocina micológica 13/14 MARZO
QUINTANA DE
VALDIVIELSO
(Burgos)

Los aceites y su cata 1/MARZO BURGOS
Los quesos y su cata 8/FEBRERO ZAMORA
Conocimiento y cata del café, té y otras infusiones 21/FEBRERO ÁVILA

Postres populares y emblemáticos de Castilla y León del 20 al 24 de 
MARZO

ZAMORA

Sumiller del 20 al 22 de 
MARZO

SAN RAFAEL
(Segovia)

Diseño y elaboración de menús para comensales con necesidades dietéticas
especiales

14/15 MARZO VALLADOLID

Normas básicas y protocolo en hostelería 1/MARZO VALLADOLID
Gestión y planificación de banquetes 9/10 MARZO VALLADOLID
Servicio del vino; cata de vinos y maridajes 6/7 FEBRERO ZAMORA
Especialista en cata, servicio y cultura de los vinos, los quesos y las chacinas
de Castilla y León 6/7/8 MARZO LEÓN

Cocina y repostería con vinos y su maridaje en sala
20/21
MARZO

QUINTANA DE
VALDIVIELSO
(Burgos)

Servicio del vino, cata de vinos y maridajes 3/4 ABRIL SAN RAFAEL
(Segovia)

Gobernanta 3/4/5 ABRIL SAN RAFAEL
(Segovia)

Servicio del vino; cata del vino y maridajes 27/28 MARZO SALAMANCA

Recepción y atención al cliente y Gestión de reservas del 6 al 10 
MARZO

SALAMANCA

Normas básicas y protocolo en hostelería 6/ABRIL BURGOS
DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS FECHAS LOCALIDAD

Curso básico de técnicas de cocina destinado a fomentar la cocina del entorno
comarcal

del 8 al 12 
MAYO SALAMANCA

Curso de iniciación a la cocina del 17 al 21 
ABRIL

VALLADOLID

Camarero Bar-Restaurante-Cafetería del 3 al 7 
ABRIL

VALLADOLID

Camarera de piso (1ª Edición) 20/21/22
MARZO

SAN RAFAEL
(Segovia)

Camarera de piso (2ª Edición) 27/28/29
MARZO

MAVE
(Palencia)

Camarero Bar-Restaurante-Cafetería del 17 al 21 
ABRIL

SALAMANCA

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA 31 DE ENERO 
Información e inscripciones en ARASTI BARCA

Avda. del Cid, 9, 1º B. Tel.: 947 25 76 90 / Fax: 947 25 76 39
E-mail: administracion@arasti.com

09003 Burgos

Consejería y Turismo. 
Dirección Gral. de Turismo



Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia,
manifestó el miércoles 18 de enero
que la construcción de una glorie-
ta en la avenida Europa  “no impli-
cará, en nigún caso, modificación
alguna del tráfico en la calle Moisés
de León”. El regidor aseguró que
“el tráfico de la zona seguirá igual
que siempre en este barrio”y advir-
tió que “no sólo no habrá ninguna
vía interurbana, sino que además
no se cambiará el tráfico en Moisés
de León”. Con datos en la mano,
Amilivia explicó que la calle Pen-
dón de Baeza “seguirá mantenién-
dose”como eje de acceso y salida
al Polígono 10,“exactamente igual
que ahora”.De esta forma,el tráfico
que tenga como destino el Polígo-
no 10 “continuará siendo básica-
mente el mismo que entra y sale en
la actualidad por Pendón de Bae-
za”.Amilivia incidió en que el pro-
yecto de la glorieta está incluido en
el Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) impulsado por el
equipo de gobierno anterior. Un
plan que también recoge otras me-
didas complementarias y que, sin
embargo,el equipo de gobierno no
va a ejecutar “para mayor tranquili-
dad de los vecinos”.

“Hemos decidido no realizar las
otras glorietas que impulsó el ante-
rior equipo y tampoco se dejará en
una sola dirección Moisés de León,
como tampoco quedará en única
dirección Pendón de Baeza en di-
rección a Santa Ana”,puntualizó el
alcalde,aclarando que la glorieta de
la avenida Europa “no implicará
ningún cambio”en la Ronda Inte-

rior,ni en Moisés de León.“Reitero
con rotundidad que no supondrá
ningún cambio de tráfico y tampo-
co en la llamada Ronda Interior.Es
sólo y exclusivamente una obra
fundamental para mejorar la salida
del Polígono 10”,detalló,aseguran-
do al tiempo que “facilitará por car-
ta y personalmente” toda la infor-
mación a los vecinos para que “és-
tos comprendan bien la obra”.

LA PROTESTA VECINAL CONTINÚA
Por su parte,el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos del Polígono 10,
Juan Carlos Díez, así como varios
miembros de la misma,mantuvie-

ron una reunión el jueves 19 con la
edil de Urbanismo,María José Alon-
so,para conocer de primera mano
los cambios anunciados por el
Consistorio.Díez señaló tras el en-

cuentro que aunque aprueban la
paralización de las obras,siguen en
contra de la construcción de la glo-
rieta en la avenida Europa.Por ello,
han decidido mantener la convoca-
toria de manifestación prevista pa-
ra el sábado 21 de enero, a las 12
del mediodía frente al edificio de
‘La Crónica’, para hacer llegar al
Ayuntamiento la negativa vecinal
existente ante una glorieta que,a su
juicio,cambiará “la vida residencial
y tranquila del barrio”.“Nuestras ca-
lles no fueron diseñadas para so-
portar un aumento de tráfico,con-
taminación,ruido o accidentes,por
lo que nos oponemos totalmente”.
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Amilivia afirma que la glorieta de la avenida
Europa no cambia el tráfico en el Polígono 10 
El alcalde pretende tranquilizar a los vecinos del barrio advirtiendo que “no se dejará en una única dirección a
la calle Moisés de León y tampoco quedará en una sola dirección la vía Pendón de Baeza hacia Santa Ana”

La Avenida Europa contará con una rotonda para dar acceso al Polígono 10. En la imagen, punto donde se levantará.

Las obras de la
rotonda del
Crucero estarán
concluidas en el
mes de marzo
Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia,
visitó el jueves 19 de enero las
obras de la glorieta del Crucero y
la reurbanización de la avenida de
La Magdalena y anunció que po-
drán estar finalizadas en marzo.
Amilivia recordó que las obras
“permitirán ampliar las aceras y la
calzada y retranqueará algunos
metros el límite del parque de
Quevedo”.Además,señaló que la
glorieta del Crucero llevará una
fuente y, como elementos orna-
mentales,un pináculo de la Cate-
dral de León y un monumento al
ferroviario.Un conjunto que lo es-
tá ejecutando el Centro de los Ofi-
cios del Ayuntamiento.

El presupuesto de las obras,fi-
nanciadas por el Fondo de Coo-
peración Local de la Junta de Cas-
tilla y León,es de 972.541 euros..
Las obras,que se iniciaron en no-
viembre pasado,permitirán “dig-
nificar el barrio,mejorar el tráfico
en el Crucero y hacerlo más atrac-
tivo a nivel turístico,por ser uno
de los principales accesos a León
por el Camino de Santiago”,dijo.

Las obras ampliarán la superfi-
cie de la avenida de La Magdalena,
que se dotará de un carril más de
circulación hacia Pinilla, de más
plazas de aparcamiento y de más
iluminación.Así las cosas,se ha re-
tranqueado la verja del parque de
Quevedo,que permitirá la amplia-
ción de la avenida de La Magdale-
na, donde se instalará la entrada
noble al parque con una rampa de
acceso. En la intersección hacia
San Marcos se colocará el monu-
mento a los ferroviarios.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
León dio el miércoles 18 de enero
un nuevo paso administrativo en
firme para la construcción del
aparcamiento subterráneo en la
plaza de la Inmaculada al desesti-
mar las alegaciones presentadas
por la plataforma de vecinos y co-
merciantes de la zona y por Ecolo-
gistas en Acción a los pliegos de
condiciones administrativas y téc-
nicas que regirán la construcción
y explotación del saparcamiento.
Junto a esta aprobación plenaria,
que contó con los votos en contra
del PSOE y de UPL, el equipo de
gobierno también ratificó los plie-
gos con carácter definitivo y dio
continuidad al procedimiento lici-
tatorio iniciado.

Durante el debate de la sesión
plenaria,el alcalde de León,Mario

Amilivia (PP),significó que el plie-
go de condiciones,avalado por los
técnicos municipales y aprobado
en la correspondiente Comisión
Informativa municipal,“cuenta con
todas las exigencias legales”.Según
el regidor leonés,“se ha seguido es-
crupulosamente y desde el primer
momento toda la tramitación ad-
ministrativa preceptiva en un ex-
pediente que cuenta con plena via-
bilidad técnica y financiera”.Amili-
via confrontó la tramitación de es-
te expediente con el de los hospi-
tales “sin que ni siquiera los terre-
nos estuviesen en manos munici-
pales”,sentenció.

El alcalde aseguró que el estu-
dio de la plaza de la Inmaculada,y
su incidencia con el aparcamiento,
será presentado por el adjudicata-
rio,cuyo nombre se conocerá a fi-
nales de febrero.Además, el estu-

dio deberá ser debatido en Pleno.
“Un aparcamiento más en el cen-
tro de la ciudad será bueno para
los residentes,para el comercio y
para la mejora del tráfico;igual que
lo son los actuales”, incidió Amili-
via,al tiempo que aseguró que es-
te parking, que ofertará unas 450
plazas,“favorecerá la generación de
nuevos espacios peatonales y alen-
tará aparcamientos de iniciativa
privada como el que ya se ha plan-
teado”.El alcalde se mostró “segu-
ro” de que habrá “mucha concu-
rrencia”de licitadores,“ya que és-
tos no se presentarían si no estima-
sen viable el aparcamiento de la In-
maculada”,y opinó que cualquiera
puede entender que este parking
es “necesario”,dado que por la pla-
za de la Inmaculada circulan a dia-
rio más de 45.000 vehículos.“No
entender que es necesario para

aparcar, es vivir al revés”, dijo.Así
las cosas,en los próximos días fina-
lizará el plazo de presentación de
propuestas para esta concesión de
obra pública.

POSIBLES IRREGULARIDADES
Por su parte,el concejal del PSOE,
Francisco Gutiérrez,criticó la acti-
tud del equipo de gobierno ante la
inminente construcción del par-
king.“Ustedes toman la decisión,
pero no ofrecen participación co-
mo hicimos nosotros.Son dos for-
mas de hacer política”,dijo.El so-
cialista señaló,además,que el plie-
go de condiciones del parking que
se llevó a la Comisión Informativa
de Urbanismo no fue el mismo
que se votó en el Pleno,por lo que
advirtió que recurrirá a la Justicia
si se demuestra finalmente que se
cometió una posible irregularidad.

Visto bueno del Pleno al parking de La Inmaculada
El equipo de gobierno desestima las reclamaciones presentadas a los pliegos del aparcamiento y da el último
paso en firme antes de la adjudicación para su construcción. PSOE y UPL votaron en contra de este punto

▼

Ratificada la
addenda de la
Alta Velocidad
El Pleno ratificó también la ad-
denda al convenio suscrito con
el Ministerio de Fomento, la
Junta y el Consistorio de San
Andrés para la llegada de la Al-
ta Velocidad e integración del
ferrocarril. La actuación previs-
ta, –y que se justifica en la ad-
denda aprobada por el Consejo
de Administración de ‘León Alta
Velocidad 2003, S.A.’–, consiste
en el traslado y reposición de
las estaciones de clasificación
de mercancías y contenedores al
complejo ferroviario de Onzo-
nilla (próximo a Torneros),
junto con los talleres unifica-
dos de material motor y mate-
rial remolcado, así como que
las instalaciones de manteni-
miento de infraestructuras de
ADIF se ubiquen en el actual re-
cinto de contenedores de León. 

Los vecinos del
Polígono 10 han
convocado para
el sábado 21 una

manifestación
contra la rotonda  



SERVICIOS QUIRÚRGICOS
ANESTESIA Y REANIMACIÓN
AMO GALÁN, Pablo del
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Jorge
SÁNCHEZ SAN JOSÉ, José Carlos
CIRUGÍA GENERAL Y LAPAROSCÓPICA
ALONSO LÓPEZ, José Ángel
HERNÁNDEZ CORTÉS, Jorge
MARIÑO RAMÍREZ, José A.
SUÁREZ ALONSO, Agustín V.
SANZ GUADARRAMA, Oscar
ÁLVAREZ-PRIDA DE PAZ, Emilio
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
MARTÍN-GRANIZO LOPEZ, Rafael
GARCÍA MARIN, Fernando
CIRUGÍA PLÁSTICA
BLANCO TUÑÓN, Juan
CIRUGÍA VASCULAR
VAQUERO MORILLO, Fernando
DERMATOLOGÍA
RUÍZ GONZÁLEZ, Inmaculada
MEDICINA DEPORTIVA
CONTY SÁNCHEZ, José Luís
OFTALMOLOGÍA
FRANCO BENITO, Manuel

GARCÍA ESTEBANEZ, Sergio
GONZÁLEZ TORTOSA, Eva
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Antonio
PÉREZ VILLAR, Santiago
PERTEJO FERNÁNDEZ, Esteban
OTORRINOLARINGOLOGÍA
ROMON y CADENAS, Francisco M.
TRAUMATOLOGÍA
DÍAZ GALLEGO, Luís
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel
FERNÁNDEZ PUENTE, Luís
GAMAZO CABALLERO, Enrique
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Antonio
VILLALÓN ALONSO, Manuel
VILLAR PEREZ, Julio
ÁLVAREZ POSADAS, J. Ignacio
UROLOGÍA
VEGA VEGA, Antonio
GALLO ROLANIA, Fco. Javier
CRESPO TORAL, Francisco
RODRÍGUEZ LAMELAS, José Mª.
UNIDAD DE CIRG. DE MAMA
PEDROSA SIMÓN, José Antonio

SERVICIOS MÉDICOS
URGENCIAS GENERALES
BARTOLOMÉ JUÁREZ, Alberto
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Javier Jorge
MENCÍA MIERES, Ángel
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Mª. del Rosario
AIRA NEIRA, Joaquín
VILLALÓN ALONSO, Manuel
RODRÍGUEZ LAMELAS, José Mª.
ALERGOLOGÍA
RODADO GIL, Tomas
BLANCO REINOSA, Begoña
AP. DIGESTIVO
ALIJA PÉREZ, Ignacio
REYERO GONZÁLEZ, Emiliano
CARDIOLOGIA
RIO PEDROSA, José Luís del
PRADA ALONSO, Fernando
SUÁREZ GARCÍA-MIRANDA, Ángel
HEMATOLOGÍA
VICENTE VOGAL, José Mª.
MEDICINA INTERNA
ESPITIA FANDIÑO, Belisario
LÓPEZ RODRÍGUEZ, José

NEUROLOGIA
BARTOLOMÉ ABISTEGUI, Mª Teresa
MAZABEL FLÓREZ, Manuel A.
NEUROFISIOLOGÍA
PIQUERO FERNÁNDEZ, Joaquín
NEUMOLOGÍA
RIO PEDROSA, José Luís del
SUÁREZ GARCÍA-MIRANDA, Ángel
NUTRICIÓN
LIÉBANA RODRÍGUEZ, Celia
PSIQUIATRÍA
ÁLVAREZ QUEVEDO, Rosa
PSICOLOGÍA
EPALZA ALONSO, Jesús
REHABILITACIÓN
MEDINA MARTOS, Mª Soledad

SERVICIOS GENERALES
DIAGNOSTICO POR IMAGEN
COSSIO TORNER, Araceli
GARCÍA DÍEZ, Joaquín
GIMÉNEZ GARCÍA, Pedro A.
ALONSO FERNÁNDEZ, José Antonio
ECOCARDIO-DOPPLER
PRADA ALONSO, Fernando
FISIOTERAPÍA
GARCÍA TORAL, Javier
LAB. ANALISIS CLÍNICOS
VICENTE VIGAL, José Mª
DÍEZ ÁLVAREZ, Ciriaco
LAB. ANATOMÍA PATOLÓGICA
ÁLVAREZ-CAÑAS FRANCO, Mª C.
FERNÁNDEZ ROJO, Francisco
GLEZ.-FDEZ. CARREÑO, Antonio
OZONOTERAPIA
AMO GALAN, Pablo del
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Jorge
TRAT. DOLOR CRONICO TRAUMA
GIMÉNEZ GARCÍA, Mª del Carmen
ENDOSCOPIA
UNZETA LÓPEZ, Antonio
MARIÑO RODRÍGUEZ, José Antonio

E l Hospital de Nuestra
Señora de Regla cons-
tituye el último eslabón

de la Obra Hospitalaria de la
Diócesis de León, presente du-
rante casi 10 siglos en la ciu-
dad. Su inconfundible fachada,
trasladada desde el Valle del
Tuéjar, de lo que fue Palacio de
los Marqueses de Prado, con-
trasta con un hospital moderno,
dotado con los últimos avances
tecnológicos y eminentemente
funcional.

Enclavado junto a la Cate-
dral de León, entre la calle Car-
denal Landázuri y la carretera
de los Cubos, el Hospital fue le-
vantado de nueva planta en
1964 sobre un solar de 8.000
m2. El edificio actual, al que se
accede por la calle de Las Cien
Doncellas, es propiedad de la
Diócesis de Léon y consta de 4
plantas, incluido el semisótano.
173 personas, entre médicos,
enfermeras y personal de Di-
rección y Administración, traba-
jan diariamente para ofrecer a
la ciudadanía un servicio médi-
co sanitario avalado por la cali-
dad y la eficiencia. “No tenemos
mentalidad de empresa, sólo
optimizamos los recursos para
servir a las personas, intentan-
do imitar el espíritu, la acogida y
el cuidado con que Jesús de
Nazaret recibía a los que a él
acudían”, comenta Jesús Fer-
nández, director gerente de la
Obra Hospitalaria, desde febre-
ro de 2004, y sacerdote desde
hace 33 años.

Abierto a colaborar con to-
das las instituciones públicas y
privadas y avalado con las cer-

tificaciones de calidad ISO 9001
y la medioambiental ISO 14001,
el Hospital ha acometido recien-
temente una reforma íntegra de
sus instalaciones renovando el
mobiliario completo de las 41
habitaciones dobles y 58 senci-
llas; reformando las plantas del
edificio; instalando un nuevo
sistema informático y de televi-
sión; y modernizando, a su vez,
los aparatos médico-sanitarios
para sustituirlos por los últimos
avances tecnológicos. Sólo en
2005, el Hospital destinó al
capítulo de inversiones 670.000
euros a fin de revertir en la so-
ciedad leonesa la confianza
que ésta deposita en este cen-
tro hospitalario, convertido ya
en todo un referente sanitario
en la provincia de León.
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PUBLIRREPORTAJE

Obra Hospitalaria

Nuestra Señora de Regla

10 siglos al servicio de León

Una obra social
levantada

piedra a piedra

Una obra social
levantada

piedra a piedra

Enclavado junto a la Catedral y propiedad de la Diócesis de León, el Hospital ha remodelado sus instalaciones para
adaptarlo a las nuevas tecnologías y poder seguir sirviendo a la ciudadanía con la calidad y eficiencia de siempre

Todas las
unidades de la

Obra Hospitalaria
están dotadas
con los últimos

avances
tecnológicos

Arriba, imagen de una
de las habitaciones

dobles del Hospital tras
las recientes obras de

remodelación. A la
derecha, aspecto de

los nuevos cuartos de
baño tras la reforma.

E N 1084, el Obispo de
León, Pelagio, decidió
fundar, bajo la pro-

tección de la Virgen de Regla,
en una heredad suya, una
Obra donde los pobres, débi-
les, cojos, desnudos y peregri-
nos hallasen sustento y alivio.
El compromiso se hizo realidad
y en 1101 se levantó un hospi-
tal anejo a la Iglesia de San
Marcelo. Sin embargo, el ac-
tual Hospital de Nuestra Se-
ñora de Regla data de 1964 y
fue levantado por el Obispo Al-
marcha (el escudo del edificio
pertenece a él). Se trata de un
inmueble del siglo XVII que fue
Palacio de los Marqueses de
Prado, en Renedo de Valde-
tuéjar. El benefactor de la Vir-
gen del Camino, Pablo Díez, lo
trajo piedra a piedra (con blo-
ques numerados) para hacer
la Virgen del Camino y como
no se hizo, Almarcha decidió
entonces levantar la Obra Hos-
pitalaria en León para aislar a
la Catedral de las viviendas.

www.hos-regla.org
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MANIFESTACIÓN

Unos 200 vecinos de las localidades de Onzonilla y Vilecha (pedanía de Onzonilla) se manifestaron el sábado 14 de enero por las calles de León en protesta del proyecto del Acceso
Sur elaborado por el Ministerio de Fomento.Esta autovía, según los vecinos,dividiría en dos al municipio, frenaría su crecimiento urbanístico y,por ende, les aislaría del resto del alfoz.
El edil de Urbanismo en Onzonilla,Belisario Fernández (de Los Verdes) y el resto de manifestantes dieron por finalizado el recorrido ante la Subdelegación del Gobierno en León,sito
en la plaza de la Inmaculada,y allí se negaron a reunirse con el subdelegado,Francisco Álvarez,pues –según dijeron–, las alegaciones al proyecto ya han sido presentadas y sus alterna-
tivas no han sido escuchadas.Por lo pronto,pedirán una reunión con Zapatero en su visita del día 28 a León para trasladarle la alternativa de desdoblar la N-630 que evite esta autovía.

Vecinos de Onzonilla y Vilecha protestan en León contra un Acceso Sur que les “aislaría del resto”

Gente
La iniciativa “Un niño, un árbol”,
puesta en marcha por el Ayunta-
miento de San Andrés del Raba-
nedo a través de la Concejalía de
Atención al Ciudadano, es una
de las más aplaudidas por los ciu-
dadanos, según demuestra el nú-
mero de vecinos que se acoge a
ella.A lo largo de 2004, se plan-
taron más de 140 árboles y co-
locado el mismo número de pla-
cas conmemorativas. Este año, la
primera de las dos plantaciones
culminará el sábado 21 de ene-
ro con 84 nuevos árboles y pla-
cas (a lo que hay que sumar los
58 arbustos plantados el pasado
14 de enero). Sólo en este mes,
se habrán plantado más árboles
por el nacimiento de niños (142)
que en 2004 (140).Y aún queda
la campaña de primavera.

El acto del sábado 21 de ene-
ro se realizará en los parques de
La Chopera del Barrio La Sal,par-
que del Lidl, del Centro de Día y
la Cascajera de Trobajo. En total,
están convocadas 84 familias.Co-
menzará a las 11,30 horas en La
Sal para finalizar en el parque
municipal de La Cascajera.

MÁS DE 600 ÁRBOLES EN 4 AÑOS
Desde diciembre de 2002 y hasta
el momento, se han plantado en
todos los parques del municipio
más de 600 árboles. El árbol se
acompaña de una placa conmemo-
rativa del nacimiento del niño/a en
la que está inscrito su día de naci-
miento, el nombre de éste y el de
sus padres. Los árboles se plantan
en parques y zonas verdes próxi-
mas al domicilio del bebé. En la
presente campaña, las especies de
árboles que se plantarán corres-

ponden a castaño de indias blan-
co, aligustre del Japón, serbal de
cazadores, platanero, manzano de
flor injertado,prunus pissardy,abe-

dul, tilo,acacia de flor, thuja enena
esmeralda, hiedra miniatura varie-
gata y romero rastrero. El objetivo
del programa es motivar y respon-

sabilizar a la familias sobre un mu-
nicipio acorde y respetuoso con el
medio ambiente a fin de estable-
cer lazos de unión entre la natura-
leza y el medio en el que habitan.

El día del descubrimiento de la
placa (el Servicio de Jardines ya ha
plantado días antes el arbolito) se
convierte en un acontecimiento.
El Ayuntamiento cita a una hora a
los padres en el parque que le co-
rresponde según la proximidad a
su domicilio y,uno por uno,se pro-
cede al descubrimiento de la pla-
ca,siempre con el bebé como pro-
tagonista y con la presencia del
alcalde, Miguel Martínez. En oca-
siones son los hermanos quienes
la descubren. En otras, acuden fa-
miliares como abuelos, tíos o pri-
mos y todos quedan inmortaliza-
dos en fotografías y vídeos.

San Andrés echa 142 nuevas raíces
El Ayuntamiento impulsa desde el año 2002 la campaña “Un niño, un árbol” para que las familias establezcan
lazos de unión entre la naturaleza y el medio en que habitan y se responsabilicen con el medioambiente

Las bibliotecas munici-
pales de las Casas de Cul-
tura de Trobajo del Camino
y Pinilla han decidido am-
pliar su horario de apertura
al público hasta el 17 de fe-
brero para facilitar el estu-
dio en época de exámenes.
Las bibliotecas estarán abier-
tas de forma ininterrumpida
desde las 10 de la mañana
hasta las 11 de la noche.

Ampliado hasta
febrero el horario
de las bibliotecas

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Villaquilambre levantará
junto a la Casa de Cultura
un nuevo colegio moderno
y funcional con amplios es-
pacios abiertos, patios dife-
renciados para Infantil y
Primaria, una gran sala poli-
valente, pistas deportivas
abiertas y cubiertas y un es-
pacio para huerto.Dará ca-
bida a 3 aulas de Infantil y
6 de Primaria.

Nuevo colegio
junto a la Casa
de Cultura

VILLAQUILAMBRE

Marta Medarde Oliden, de
33 años de edad, conductora
y única ocupante del turismo
matriculado con las placas
2131-CGT falleció en la ma-
ñana del jueves 19 de enero
en el kilómetro 11,100 de la
carretera CL-626 (San Andrés
del Rabanedo a la Magda-
lena), término municipal de
Cuadros,al salirse de la vía.

Fallece una joven
al salirse de la
vía con su coche

CUADROS

EN BREVE

El alcalde Miguel Martínez acompaña a las familias en la entrega de árboles.
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Juan Daniel Rodríguez
La nieve volvió a caer sobre la ma-
yor parte de la provincia de León
el domingo 15 de enero, incluida
la propia capital, y se dejó notar
nuevamente el martes 17,sin que
estas ‘nevadas’ causaran males
mayores en el devenir cotidiano
de los leoneses.

Las carreteras se vieron poco
afectadas,a pesar de que las pre-
cipitaciones en forma de nieve
cayeron prácticamente durante
todo el domingo.Tan sólo en cin-
co puertos de alta montaña fue
preciso emplear el uso de cade-
nas para transitar por ellos, sin
que ninguna de las dos autopis-
tas de pago ni las autovías estu-
vieran cerradas al tráfico,debido
también al trabajo de las palas
que esparcieron fundentes du-
rante todo el día, evitando así
que se formaran placas de hielo
al llegar la noche con las bajas
temperaturas.

Con el principal escollo salva-
do, ninguna otra comunicación
se vio afectada, exceptuando los
vuelos desde el aeropuerto de La
Virgen del Camino,aunque había
sido la niebla densa la culpable
de la cancelación de vuelos días
atrás. La nieve creó algún contra-
tiempo, por ejemplo, al deporte
dominical como el partido de fút-
bol de segunda división B que de-
bían disputar La Cultural y el Za-
mora que quedó suspendido por
la capa del elemento blanco que
cubría el césped del Estadio Anto-
nio Amilivia.

Las dos nevadas consecutivas,
muy típicas, por cierto, de las fe-
chas invernales para una provincia
como la de León, no vinieron
acompañadas con unas heladas
muy profusas,lo que permitió a los
más pequeños disfrutar de lo lindo
moldeando muñecos de nieve y ju-
gando a las guerras de bolas.

Los frecuentes resbalones de
otras nevadas en las aceras tampo-
co fueron muy comunes esta vez
dado que los servicios municipa-
les trabajaron a destajo,a pesar de
ser festivo la primera nevada,para
esparcir la sufiente sal como para
deshacer la nieve pisada converti-
da en peligrosas planchas para los
despistados viandantes.

Nieve sobre nieve, pero sin cadenas
La provincia de León padeció sendas nevadas el 15 y el 17 de enero, pero a diferencias de otros temporales
las consecuencias de estas últimas fueron mínimas sobre las carreteras y otros sistemas de comunicación

Los trenes, como el de Feve en la fotografía, circularon con normalidad, permitiendo disfrutar del bello paisaje nevado.

Una de las consecuencias de la nevada fue la suspensión del partido que la Cultural debía disputar contra el Zamora.

El mejor de los regalos para las estaciones de esquí
La nieve caída durante la última semana ha venido
a reforzar el almacén de las pistas de las estaciones
de esquí de la provincia, especialmente las de San
Isidro y Leitariegos, que ya de por sí contaban con
una buena reserva de nieve de buena calidad y que

ahora se han visto agraciadas de este gran regalo.
San Isidro afronta el fin de semana con 18 pistas
abiertas y 19 kilómetros esquiables de los 23 dispo-
nibles; Leitariegos, con 7 pistas y 4,5 kilómetros es-
quiables. Condiciones óptimas para practicar esquí.

▼

El Ministerio de Medio
Ambiente ha adjudicado la
redacción del proyecto y la
ejecución de las obras de
construcción de un nuevo
puente sobre el río Esla a la
altura de la presa de Riaño,
en sustitución del viejo de
acceso a Remolina (munici-
pio de Crémenes), a la UTE
Pinturas Santana SA y Acis SL
por un importe de 1.855.111
euros, según resolución pu-
blicada en el BOE del 18 de
enero de 2006.

Adjudicada la
obra del puente
sobre el Esla

REMOLINA

La Junta de Castilla y León
realizará en colaboración con
el Ayuntamiento de Vega de
Infanzones una inversión de
326.728 euros para la realiza-
ción del depósito y conexio-
nes de abastecimiento de
agua para una población de
695 habitantes de las localida-
des de Vega de Infanzones,
Grulleros y Villadesoto. Las
obras contemplan la construc-
ción de dos nuevos depósitos,
uno elevado de 200 m3 y otro
en superficie de 113 m3.

La Junta aprueba
la construcción
de dos depósitos

VEGA DE INFANZONES

La Comisión de Desarrollo
Rural de la Diputación de
León dio el visto bueno a la
firma de un contrato entre la
institución provincial y la Uni-
versidad de León para la reali-
zación en 2006 de 1.000 aná-
lisis químicos de suelos y fer-
tilizantes y la determinación
de nematodos a través de
otros 250 análisis,por un im-
porte total de 62.000 euros.
La ULE será la encargada de
realizar los estudios del suelo
y recomendar el abonado pa-
ra las fincas solicitadas.

La Diputación y
la Universidad
analizarán suelo

AGRICULTURA

EN BREVE
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El traslado de los ‘papeles’ del Archivo
de Salamanca enfrenta a Junta y Cultura
Un grupo de operarios saca los fondos documentales de la Guerra Civil el jueves de madrugada pese a
la oposición frontal del Ayuntamiento. Las 499 cajas llegan a Madrid antes de enviarlas a Barcelona

Grupo Gente
Dos furgones, tres operarios con
sus respectivos carros y poco
más de 50 minutos fueron sufi-
cientes para ejecutar las labores
de carga y descarga de las 499
cajas que hasta el jueves, 19 de
enero, permanecían en el Archi-
vo de la Guerra Civil en Salaman-
ca y que serán trasladadas a Ca-
taluña,pese a carecer de licencia
municipal para poder sacarse del
centro. No obstante, el traslado
se hizo finalmente con normali-
dad y sin incidentes.

Mientras la ministra de Cultu-
ra, Carmen Calvo, justificaba la
decisión del Gobierno y repro-
chaba la actitud del alcalde de Sa-
lamanca, el presidente de la Jun-
ta de Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, exponía la “repulsa” del
Ejecutivo autonómico por la sa-
lida de los fondos.

Los trabajos se desarrollaron
entre fuertes medidas de seguri-
dad, sobre todo por parte de los
efectivos de la Policía Nacional,
que al menos habían desplazado
quince furgones hasta las inme-
diaciones del colegio de San Am-
brosio, sede del centro.

En torno a las 6.10 h. de la ma-
ñana, dos furgones blancos y sin
ningún tipo de logotipo atrave-
saron la calle Veracruz para apar-
car a escasos metros del Archivo,
concretamente en la parte trase-
ra del centro documental, en la
confluencia entre la calle Tente-
necio y el paseo de Rector Espe-
rabé. La primera de estas calles
está incluida dentro del bando
publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) que limita
las labores de carga y descarga
en el casco histórico, aunque la
segunda de ellas está al margen
de la citada norma local.

Poco después,los operarios en-
cargados del transporte de las ca-
jas acompañados por otros cua-
tro hombres, probablemente
vinculados a la Dirección Gene-
ral de Archivos o al Ministerio,
entraron en el Archivo General
de la Guerra Civil por un acceso
aledaño a la puerta principal pe-
ro también en la calle Gibraltar,

desde donde,en poco más de cin-
cuenta minutos y, finalmente, en
dos carros para apilar cajas, salie-
ron un total de 79 cajas, que in-
cluían otras de menor tamaño en
su interior.

En torno a las 6.20 horas las
primeras cajas abandonaron las
instalaciones del Archivo entre
los gritos de algún vecino. En to-
tal, los operarios tuvieron que
efectuar 13 ‘viajes’, a intervalos,
para sacar del centro las 499 ca-
jas de menor tamaño.

En una comparecencia en Ma-
drid, la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, reprochó la actitud
del alcalde de Salamanca, Julián

Lanzarote, por intentar impedir
la salida de los documentos y des-
tacó que el traslado se ha produ-
cido con “total normalidad”.

Carmen Calvo desvinculó esta
medida con la negociación del
Estatuto de Cataluña y negó que
el Ejecutivo haya acelerado los
trámites para dar cumplimiento
a esta reivindicación de la Gene-
ralitat de Cataluña.

Por su parte, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
mostró el jueves 19 de enero la
“más firme y dolorosa repulsa”
por una actuación que entendía
que permitía que se consumara
“la ruptura definitiva” de la inte-

gridad del Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca.

En una declaración institucio-
nal, Herrera criticó que la salida
de los documentos se produjera
con “nocturnidad,propia del que
siente vergüenza de hacerlo a la
luz del día”,sentenció.Asimismo,
aseguró que la salida de los do-
cumentos de Salamanca es un
“disparate de un Gobierno capaz
de romper por razones de super-
vivencia política” la unidad do-
cumental de un Archivo nacio-
nal, al tiempo que señaló que
“este disparate ha alcanzado la
categoría de escarnio por la pre-
cipitación de esta orden”.

Los operarios trasladaron de madrugada las cajas que contenían los documentos del Archivo de la Guerra Civil.

El traslado de los
fondos empezó a 

las seis de la
madrugada y finalizó

una hora después

La ministra de
Cultura desvincula

la medida de la
negociación del
Estatuto catalán

Herrera dice que la
nocturnidad es propia

“del que siente
vergüenza de hacerlo

a la luz del día”

Próximo recurso
ante la Audiencia
Nacional
El portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Salamanca, Fernando Ro-
dríguez, anunció que se pre-
sentará un recurso ante la
Audiencia Nacional para
paralizar en la sede del Mi-
nisterio de Cultura las 79
cajas con los documentos,
al considerar que no se res-
petó la prohibición de carga
y descarga. Rodríguez, que
compareció ante los perio-
distas junto al alcalde, Ju-
lián Lanzarote, indicó que
los hechos ocurridos serán
remitidos al juzgado de
guardia por si fueran cons-
titutivos de delito. 

Por su parte, Julián Lan-
zarote calificó la jornada
como “día triste para Sala-
manca, Castilla y León y Es-
paña porque se ha desman-
telado un archivo a través
de la expoliación de un Go-
bierno que actúa en lo os-
curo de la nocturnidad". En
este sentido, Lanzarote pre-
cisó que la salida de los le-
gajos que reclama Cataluña
“se ha hecho con la noctur-
nidad propia de las seis de
la mañana y con más de cien
agentes escoltando las cajas
para comprobar que el
botín era el que se quería o
estaba mermado”. Las reac-
ciones se sucedieron du-
rante todo el día. 

En este sentido, el secre-
tario general de Tierra Co-
munera (TC), Luis Marcos,
sostuvo que esta actuación
representa “una agresión y
un trato discriminatorio a
Castilla y León por parte
del Gobierno central”. En
este sentido, destacó que
un porcentaje de patrimo-
nio histórico de la región
está en museos catalanes
de titularidad estatal y
debe regresar a su lugar de
origen.

El presidente del Insti-
tuto de La Lengua, Gonzalo
Santonja, calificó de “rosa-
rio del esperpento o de
Doña Carmen” la situación
que se vivió en la capital
charra estos últimos días.

▼

■
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Juan Daniel Rodríguez
Madrid será, entre el 25 y 29 de
enero de 2006, la capital mundial
del turismo gracias a FITUR,la pri-
mera cita del calendario interna-
cional de los profesionales del sec-
tor turístico que se reunirán en los
pabellones de Ifema, en el Recin-
to Ferial Juan Carlos I,en las inme-
diaciones de Barajas.

Fitur alcanza su 26 edición y es-
tá considerada como el nexo de
unión de toda la oferta turística na-
cional e internacional. No en va-
no participan cada año más de
12.000 empresas y en la que tra-
bajan 102.000 profesionales, esta-
bleciendo provechosos contactos
comerciales y desarrollando nego-
cios.Este año habrá 843 exposito-
res directos en 87.000 m2 de ex-
posición útil.

Se trata de una cita profesional,
si bien esta consideración está aco-
tada para tres de los cinco días de
feria (25, 26 y 27) donde sólo po-
drán entrar a los 10 pabellones de
Ifema (organizadora del evento)

profesionales del sector en hora-
rio de 10 a 19 horas, quedando el
fin de semana (28 y 29) en los que
podrá acceder público en general
de 10 a 20 horas. El precio de en-
trada a Fitur varía entre los 7 eu-
ros del pase para el público (sába-
do o domingo) y los 18 euros para
los 5 días para ‘profesionales’.

TAMBIÉN DE LEÓN
Otros puntos de la provincia de
León estarán en Fitur.Así, San An-
drés del Rabanedo y sus pueblos
tienen historia y atractivos que
ofrecer al viajero. Principalmen-

te Trobajo del Camino es el pun-
to de paso por el Camino de San-
tiago (6 kilómetros), con la ermi-
ta del Apóstol de obligada visita
donde se guarda celosamente la
escultura de ‘Santiago Matamo-
ros’, una  imagen barroca del si-
glo XVIII que sale en procesión
el día grande de las fiestas, el 25
de julio, en honor a Santiago.Y
pronto estará la vieja fábrica de
Araú,pendiente de remodelación
(2 millones de euros), con una
oficina de turismo vinculada al
Camino de Santiago. El Crucero
del Mirador de la Cruz es otro
vestigio que recuerda la Ruta.

Santa María del Páramo ofre-
ce infraestructura de ocio y tiem-
po libre suficiente para acompa-
ñar al buen tiempo estival:
piscinas, instalaciones deporti-
vas y un nutrido elenco de actos
lúdicos,desde los carnavales con
un vistoso desfile o las mismas
fiestas de la Virgen de la Guía de
septiembre que resplandecen
con luz propia.

Del 20 al 26 de enero de 2006
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Del 25 al 27 son
los días para los
‘profesionales’;

el 28 y 29 se
reservan para el

gran público

Durante cinco días, Fitur se convierte en el mejor espacio donde la amplia oferta
turística de la provincia se expone ante las empresas especializadas del sector

El gran stand de la Junta de Castilla y León acogerá al resto de provincias.

ARRIZO de la Ribera también estará en Fitur y no preci-
samente con su producto estrella, el lúpulo, aunque sí
puede vender la Feria de la Cerveza y las fiestas patrona-

les de agosto. Las gentes del Alto Órbigo tienen un rico patrimonio
como el Monasterio Cisterciense, de los pocos lugares donde se
puede escuchar cánticos gregorianos. Tiene la Posada del Marqués
y un Carnaval especial con su Sábado Frisolero. Otro municipio
que tiene mucho que ofrecer es Puebla de Lillo con sus ferias ga-
naderas, multisectoriales, de la matanza y cualquier otro evento
que pueda atraer al turista. Aunque es sin duda la nieve el ele-
mento estrella de Lillo. La estación de San Isidro, propiedad de la
Diputación, se enclava en terrenos de este municipio. Ofrece una
infraestructura de hostelería digna de ser visitada y probada.

C
Toda la provincia representada

Un escaparate de 87.000 m2

para 12.000 empresas
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A compañía aérea leo-
nesa Lagun Air presen-
tará este año en la Fe-

ria Internacional de Turismo
Fitur, que se celebrará en Ma-
drid entre el 25 y el 29 de enero,
una de sus últimas novedades,
denominada Lagun Air-check.
Se trata de un talonario de vue-
los destinado a los usuarios, ya
sean empresas o particulares,
de una de las líneas con más
demanda, la que une Madrid y
León en ambos sentidos, por só-
lo 300 euros tasas incluidas.

Lagun Air-check tiene un
año de validez desde el momen-
to de la compra y no es perso-
nal, por lo que puede ser utili-
zado por varios usuarios, ya
que es completamente transfe-
rible. Además, la reserva de pla-
za podrá hacerse incluso en el
mismo día del vuelo, permite
cambios de fecha sin penaliza-
ción y lleva todos los gastos in-
cluidos. El talonario puede ad-
quirirse en las agencias de via-
jes o en las oficinas de venta de
la compañía Lagun Air.

L

Lagun Air y
su talonario
de vuelos

Valverde de La Virgen ‘is diferent’
El municipio del alfoz de León presume de guardar celosamente a la patrona de la provincia, La Virgen del

Camino, de ser la única localidad que cuenta con un aeropuerto y de albergar el mejor campo de golf
Juan Daniel Rodríguez
Tres elementos tiene el municipio
de Valverde de La Virgen que le dis-
tingue del resto de la provincia:
guarda celosamente a la patrona de
León,La Virgen del Camino;en sus
terrenos se encuentra el aeropuer-
to civil de León;y también alberga
el mejor  campo de golf de toda la
provincia.Por eso Valverde ‘is dife-
rent’.

La patrona ha cumplido 500
años y se ha celebrado con todos
los honores cuando aquel 2 de julio
de 1505 se apareció La Virgen del
Camino al pastor Alvar Simón.Allí
comenzó la historia y la devoción
cuando se levantó en su honor la
ermita que llaman del Humilladero.
Por el actual Santuario de La Virgen,
con esculturas y puertas de bronce
de Subitats, pasan cada año miles
de devotos a besar su manto, igual
que unas 50.000 personas tiran de
la nariz al San Froilán en la romería
el 5 de octubre,con carros engala-
nados,pendones,bailes regionales
y un espectacular mercadillo.

Por el mismo Santuario pasan
también miles de peregrinos con
parada obligada,pues aquí la Ruta
Jacobea se bifurca y adopta dos ca-
minos distintos que pasan por 8 de
los 9 pueblos del municipio:el Ca-
mino Francés parte de La Virgen
por Fresno,Oncina,La Aldea y Ro-
bledo de la Valdoncina;la otra sigue
la N-120 por  Valverde y San Miguel.

El aeropuerto civil de León se encuentra situado en terrenos de La Virgen.

La imagen de la patrona de las comarcas leonesas se guarda en el Santuario.

Naturaleza y
chivo, oferta
turística de
Vegacervera

El municipio ofrece las
Hoces, la Cueva y una
amplia gastronomía
J.D.R.
No es un municipio más de la
Montaña Central Leonesa,Vega-
cervera será el que mayor oferta
turística ofrece actualmente.

Cuenta con unas 400 plazas
de alojamientos entre el cámping
municipal,un albergue,casas ru-
rales y centros de turismo rural
privado como el inaugurado en el
mes de junio, Piedras Blancas,
considerado el mayor de estas ca-
racterísticas en Castilla y León.

La naturaleza es otra columna
en la que se puede sustentar el vi-
sitante.A la Cueva de Valporquero
se llega en 20 minutos en coche,
pero en este año 2006 pueden
comenzar las obras del último
sueño del Ayuntamiento, ya en
proyecto,un teleférico que unirá
Vegacervera con la Cueva en 6
minutos.Las bellas Hoces de cali-
za están aún más cerca,lo que su-
pone un gran atractivo paisajísti-
co natural y de encuentro para
los aficionados a la escalada.

El otro gran ‘tirón’es la gastro-
nomía y en especial la cecina de
chivo.Cada noviembre se celebra
una feria dedicada a este produc-
to de gran riqueza en la comarca.



León quiere ‘vender’ al
mundo su imagen moderna
El Patronato Provincial de Turismo presentará en Fitur el proyecto del Palacio de
Congresos, los nuevos edificios de Eras y una ciudad especial para los festivales

Juan Daniel Rodríguez
León no puede ser ajena al gran
acontecimiento turístico internacio-
nal por excelencia que es Fitur.Por
eso el Patronato Provincial de Turis-
mo,integrado por el Ayuntamiento
y la Diputación Provincial,volverán
a Madrid para ‘vender’ las excelen-
cias turísticas de esta tierra.

Antes de que la actividad frenéti-
ca comience a fluir por el recinto fe-
rial de Ifema, el representante del
Patronato,el concejal de Turismo y
Patrimonio Cultural, Jesús María
Cantalapiedra,asiste el día 24 al Fi-
tur-Congresos que se desarrolla en
el Palacio de Congresos de Madrid,
en el Paseo de la Castellana,donde
se desarrollará la 3ª Conferencia Tu-
rística Internacional que tratará de
la excelencia turística.

El calendario ferial con sabor
leonés seguirá el día 25 con la inau-
guración en la que participará el
Rey Don Juan Carlos, un estreno
que desde el Patronato Provincial se
aprovechará para comenzar con los
‘contactos’ de negocio a realizar
con las empresas mayoristas, turo-
peradores o agencias de viaje,verda-
deros protagonistas y objetivo prin-
cipal de esta gran feria.“El fin pri-
mordial de esta feria es encontrar a
todos los que mandan en el sector
y nosotros ya acudimos con citas re-
alizadas previamente con contactos
que tenemos desde hace diez
años”,apunta Cantalapiedra.

El jueves 26 será el Día de León
en Fitur. Por ello, a las 12,30 de la
mañana y en un tiempo máximo de
media hora, deberá realizarse una
rueda de prensa en el salón habilita-
do dentro del stand de la Junta de
Castilla y León en el que se engloba
también el de León para  ‘vender’las
novedades que se pretede sean
atractivo para el turista.

Así se presentará el cartel de la
Semana Santa leonesa,hecho para
enseñar en sociedad en esta Feria.

También se presentará un trabajo
audiovisual (DVD) con una recrea-
ción del que será el proyecto estre-
lla de los próximos años,el futuro
Palacio de Exposiciones y Congre-
sos,su diseño,desarrollo y finalida-
des del emblemático edificio que se
levantará en los actuales terrenos de
la Azucarera Santa Elvira.

CIUDAD DE FESTIVALES
A Fitur se llevarán también otro
DVD y folletos de ‘Anualia’,el León
que se presenta como la ‘Ciudad de
los Festivales’,pues -según confirmó
Cantalapiedra- “haciendo recuento
ya hemos visto que con una perio-
dicidad anual se desarrollan 12 fes-
tivales en León,desde el de Órgano,

el de Música Española o el Purple
Weekend, y nos parece un buen
producto turístico porque atrae a
mucha gente a la ciudad”.Con pre-
sencia del concejal de Cultura,Al-
fonso Ordóñez,será presentado asi-
mismo la Feria Internacional del Li-
bro Infantil y Juvenil que se desarro-
llará en León en mayo de 2006.

Al finalizar la rueda de prensa se
servirá una degustación de produc-
tos de León en el bar del stand de
Castilla y León (pabellón 7-A-115/B-
205),donde la Diputación hará pre-
sente su campaña de promoción.

Por la tarde del mismo día 26 y
en la Biblioteca Nacional se presen-
ta al mundo de forma oficial el ‘Gran
Libro de la Red de Juderías’,una lu-
josa edición con información deta-
llada de una red a la que pertenece
León desde hace 4 años.

El viernes 27 es el día de Castilla
y León en Fitur,donde se espera la
presencia del presidente de la Jun-
ta,Juan Vicente Herrera.

Los días 28 y 29 se reservan para
el gran público,una riada de manos
ansiosas que acabarán con las 25 ca-
jas de material turístico que lleva
previsto el Patronato.Desde la Dipu-
tación no faltarán folletos y carteles
alusivos a Las Médulas bercianas, la
Cueva de Valporquero o las estacio-
nes invernales de San Isidro o Leita-
riegos.Desde el Ayuntamiento tam-
bién se lleva una batería de folletos
que el propio Cantalapiedra enume-
ra:“Llevaremos La Catedral,que no
puede faltar,pero también el libro
‘De tapas por León’o el folleto de
los que denominamos ‘Nuevos es-
pacios de León’,esos de Eras como
el auditorio,el Musac,el edificio Eu-
ropa o el de la Junta”.

León quiere abrirse al mundo
con más atractivos que su hermosa
Catedral.“Tratamos de estar atentos
a cualquier reclamo turístico que
suponga ventajas para León”,avan-
zó Jesús María Cantalapiedra.

Del 20 al 26 de enero de 2006

GENTE EN LEÓN4

Cantalapiedra:
“El fin primordial
de esta feria es

encontrar a todos
los que mandan

en el sector”

Jesús María Cantalapiedra.
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OR León pasa el Ca-
mino de Santiago “y

afortunadamente seguirá
siempre ahí”, en palabras del
concejal Jesús María Cantala-
piedra. Desde el Patronato
Provincial de Turismo se sabe
de la importancia del tirón tu-
rístico anual para León, no en
vano es el tramo provincial
más largo con 232 kilómetros
leoneses, por eso tampoco se
quiere dejar la oportunidad
para vender este producto en
Fitur. “Hace no demasiados
años al peregrino le movía la
fe, ahora hay otro tipo de pe-
regrinos, el cultural y sobre
todo el que viene en autobús
que nos interesa especialmen-
te porque son muchos y tienen
un alto poder adquisitivo”,
advierte Cantalapiedra. Los
mejores aliados de los pere-
grinos, así como de los visi-
tantes de la Ruta de la Plata,
son los hosteleros de León, pa-
ra quienes las instituciones
del Patronato tan sólo hacen
de intermediarios y ponen en
contacto con los profesiona-
les del sector.

El Patronato tiene previsto
acudir a otras ferias en 2006
además de Fitur, como es el Sa-
lón Internacional de Turismo
de Cataluña del 4 al 7 de ma-
yo; Expovacaciones en Bilbao
del 18 al 21 de mayo; la Feria
de Turismo Interior (Intur) en
Valladolid en noviembre; el
Salón de Vacances en Bruselas
(Bélgica) en marzo, el Salón
Mundial del Turismo de París,
también marzo; y la Feria de
Turismo de Colonia. Es preci-
samente en las ferias euro-
peas donde más se vende el
Camino de Santiago. Como
ejemplo, en Bélgica hay una
asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago con más de
50.000 socios.

P

La Ruta
Jacobea y
otras ferias

Ayuntamiento de
Carrizo de la Ribera



Arriba, el reparto de raciones del ‘Santo Potajero’
el Miércoles Santo; sobre estas líneas, el desfile del
Carnaval bañezano con su musa a la cabeza; a la dere-
cha, imagen de la ciudad desde la torre de la iglesia de
Santa María, con el Ayuntamiento en primer término.

Del 20 al 26 de enero de 2006
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NA de las caracterís-
ticas que distingue a
La Bañeza y bañeza-

nos es ese espíritu festivo que
se contagia y ‘engancha’. No es
para menos, en esta ciudad se
organizan infinidad de cele-
braciones a lo largo del año
desde las más antiguas tradi-
ciones hasta modernos even-
tos en la vanguardia del ocio.

En Enero la fiesta de San
Antón, en la que se bendicen
los animales de la localidad y
se rifa un cerdo. En Febrero la
fiesta de las Águedas,  que in-
vaden las calles con sus trajes
regionales, y también San
Blas. El carnaval no tiene
igual en toda Castilla y León,
por algo ha sido declarado
Fiesta de Interés Turístico Re-
gional, y bien merece una vi-
sita, sobre todo la Noche Bru-
ja. Después llega la Semana
Santa que se celebra con gran
devoción y en la que destaca
el Miércoles Santo  con el
"Santo Potajero"; si estás este
día podrás degustar un ex-
traordinario potaje de gar-
banzos, arroz y bacalao que,
según la tradición, se ofrecía
antiguamente a pobres y pre-
sos. Las fiestas en honor de los
patronos, Nuestra Señora de
la Asunción y San Roque son
en Agosto. Entre los actos que
se celebran destaca por su im-
portancia la carrera de motos,
única en España en la actuali-
dad que discurre íntegramen-
te por un circuito urbano. Ya
en septiembre se organiza la
Feria Agroalimentaria y la
Alubiada.

U

Un espíritu
festivo que
‘engancha’

La Bañeza, ¿quién da más?
Esta ciudad ofrece al turista una amplia variedad en gastronomía y dulces tradicionales, multitud de actos festivos en los que participar

desde los afamados carnavales, siguiendo por una peculiar Semana Santa y viviendo las más emocionantes carreras de motos
Gente
Quién más,quien menos,ha oído
hablar alguna vez  de las alubias,
los carnavales o las motos de La
Bañeza. Porque La Bañeza es eso,
pero no sólo eso.Hay mucho más,
hay arte, tradiciones centenarias,
una gastronomía sorprendente y
un espíritu festivo que engancha
a quienes visitan esta ciudad ha-
ciendo que vuelvan una y otra vez
cada año.

Está La Bañeza situada estraté-
gicamente en la provincia de
León,bien comunicada por carre-
tera mediante la A-6 lo que per-
mitirá,además,recorrer un amplio
territorio sin hacer desplazamien-
tos largos.

Una oportunidad de disfrutar
del deporte activo en un entono
de privilegio, tanto en los ríos
Duerna y Tuerto,afluentes del Ór-
bigo, en el Monte Teleno (2.188
metros  de altitud), como con la
caza o la pesca.

Por aquello de que el ejercicio
abre el apetito,tenemos la excusa
perfecta para que os animéis con
algún plato tradicional entre los
que destaca las típicas ‘ancas de
rana en salsa roja’o las ‘alubias a la
bañezana’ sin olvidarnos de un
buen catálogo de dulces,como los
‘imperiales’y las ‘yemas tostadas’,
los ‘bollos de San Lázaro’o los ‘bu-
ñuelos de viento’.

Para ayudar en esta grata labor
culinaria La Bañeza cuenta con
una treintena de restaurantes
donde,además de la cocina tradi-
cional, podréis disfrutar de una
amplia oferta gastronómica en-
tre la que se incluye hasta alta
cocina.También dispone de una
docena de establecimientos ho-
teleros con unas 500 plazas.

Este año y el próximo abri-
rán dos excepcionales museos,
únicos por sus características y
por el valor de las colecciones:se-
rán el Museo del Pan y el Museo
de Indumentaria y Joyería de las
Tierras Bañezanas.
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Coyanza sabe atraer al turista
Valencia de Don Juan presume de haber sido la localidad pionera en la provincia de haber sabido reclamar a
los asturianos para pasar el verano; ahora se ha adaptado la ciudad para ‘consumo’ de todo tipo de visitantes
Juan Daniel Rodríguez
Valencia de Don Juan es un sím-
bolo en León en cuanto a la atrac-
ción de turistas. Es símbolo de di-
versión, de veranos divertidos. La
también llamada ciudad de Coyan-
za abrió hace ya varias décadas el
camino para atraer a los asturia-
nos que venían a ‘secar’ a León,
pero hoy pregona con orgullo re-
cibir visitantes de toda España,pa-
ra lo que sigue creciendo en in-
fraestructura turística.

Así lo matiza la concejala de
Cultura y Turismo, Concepción
Mallo: “En sus comienzos tenía-
mos el turismo de nuestra queri-
da Asturias por la cercanía,el buen
tiempo, pero ahora, con datos de
la oficina de turismo, nos visitan
gente de Madrid, Galicia, País Vas-
co...”. El secreto no está tanto en
los monumentos históricos de Va-
lencia de Don Juan como en las
personas que residen en la locali-
dad.“Somos un pueblo muy hos-
pitalario y eso influye en la gente
que después de venir la primera
vez vuelve porque se siente muy
bien acogido”, asegura Mallo.

Razones no faltan para que re-
sidentes y visitantes se sientan a
gusto, tanto los del gran asenta-
miento de la urbanización Valjun-
co, como otros muchos foráneos
que han comprado vivienda en
Coyanza en los últimos años.Y es
que los veranos son todo un her-
videro de actividad. Hay feria del
vino, feria de la cerámica, fiesta
del ‘bollu preñao’(pensada en cla-
ve asturiana), sin contar la varie-
dad de actos de las fiestas de El
Cristo en septiembre. El Jardín de
los Patos y el Auditorio al aire li-
bre tienen actividad a diario.

El verano no se concibe sin las
piscinas y el polideportivo que
atrae a público de todo León.Tam-
poco Valencia vive sin su Casti-
llo, sometido actualmente a una
profunda rehabilitación.Se espe-
ra que en 2007 esté listo el aula,
el museo y el bonito mirador.

Del 20 al 26 de enero de 2006
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Arriba, entrada a Coyanza por Villamañán por el
puente sobre el Esla con el Castillo al fondo; a la
izda., iglesia parroquial de San Pedro; a la dcha.,
palacete neoclásico, uno de los edificios señoriales.

S el espacio por el
que está apostando

el Ayuntamiento como gran
baza de futuro para Valencia
de Don Juan, la ribera del río
Esla, entre el Castillo y el
área recreativa del polidepor-
tivo.   Se trata de todo un te-
soro natural, un espacio ri-
bereño en el que conviven
numerosas especies animales
y vegetales, que está siendo
acondicionado con el fin de
mantener su limpieza y con-
servación, integrando zonas
de descanso y casetas para la
observación y cuidado de las
aves. “Es algo en lo que, ade-
más de dedicarle una gran in-
versión de dinero, le estamos
poniendo mucha ilusión pa-
ra que quede bonito y agra-
dable para la gente, con una
zona de lagos, otra para bar-
bacoas, paseos a pie, en bi-
ci...”, puntualizó la edil co-
yantina, Concepción Mallo.

E

La apuesta
por la orilla
del río Esla



Juan Daniel Rodríguez
Todo en Valdevimbre gira en tor-
no al vino, cuna del Prieto Picu-
do y de las 7 bodegas que en vez
de elaborar caldos han adaptado
sus lagares en exitosos fogones.

Hace 25 años fue la pionera,
El Túnel, quien abrió el camino y
le siguieron otras, hasta las 5 que
hay ya en Valdevimbre,una en Vi-
llagallegos y otra en Fontecha. El
ambiente casi medieval y el éxi-
to de una cocina
que va desde el
embutido de la
zona, la tortilla
guisada, las chule-
tillas de cordero,
hasta los platos
más rebuscados y
variados hace
que quien visita
estas cuevas, so-
bre todo quien no
ha vivido una ex-
periencia similar, quede admira-
do. No son pocos los congresos
o convenciones que se celebran
en León que no acaben almorzan-
do o cenando en Valdevimbre co-
mo ‘regalo’ gastronómico de re-
cuerdo de estas tierras leonesas.

Si las bodegas dan fama y pres-
tigio a Valdevimbre,otro tanto ha-
ce la variedad de vino Prieto Pi-
cudo. No demasiado conocido,
pero de una calidad autóctona
inigualable, con su aguja caracte-

rística y su buquet afrutado. Un
sector en expansión, pues son
muchas las hectáreas nuevas de
viñedo puestas en producción.

El alcalde de Valdevimbre, Mi-
guel Tejedor,recuerda que hay re-
ferencias escritas de las bodegas
y del vino de Valdevimbre de
tiempos de Doña Urraca,“lo que
demuestra que este era el vino de
los Reyes de León”, concluye.

Ya van más de 30 años que Val-
devimbre celebra
el primer fin de
semana de agosto
su Feria del Vino.

Pero el munici-
pio tiene otros
atractivos, como
el llamado ‘Teso-
ro de Valdevim-
bre’, diez objetos
de la Edad de
Bronce, alguno
único en España

y Europa, que se guardan en el
Museo Provincial y que se espe-
ra poder exponer en breve una
réplica en el propio pueblo.

Según avanzó Tejedor,dos pro-
yectos suplementarán en breve
el atractivo turístico de Valdevim-
bre: 7 rutas de senderismo de la
‘Ruta de las Bodegas’;y el Centro
de Interpretación del Vino (dos
fases), que tendrá salas de catas,
de aromas, una viña en activo y,
como no, una bodega de verdad.

Del 20 al 26 de enero de 2006
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Hace 25 años
comenzó la

primera bodega
como restaurante
y ahora ya son 7
en el municipio

Valdevimbre, la
cuna del ‘prieto’
El turismo de este municipio gira en torno a las siete
bodegas-restaurante y el vino que le otorgan la fama

Las bodegas se han asociado desde hace tiempo al nombre de Valdevimbre.
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KÁRATE EN SAN ANDRÉS

Tres karatecas del ‘Tahushoku’, al campeonato nacional
El 21 y el 22 de enero se celebra en Ávila el Campeonato de España de Kárate,de las categorías cadete y ju-
nior,y en las modalidades de kata y kúmite.El Club Tahushoku de San Andrés del Rabanedo tendrá una repre-
sentación con tres alumnos:Rubén Caballero competirá en la categoría cadete y en la modalidad katas (ha-
biendo quedado campeón regional).Rebeca Herrán competirá en la misma categoría en la modalidad kúmite
(combate).Y Sandra Hernández competirá en la categoría junior en la modalidad kúmite (habiendo quedado
campeona regional).Óscar Álvarez,concejal de Deportes,les hizo entrega de las equipaciones necesarias.

EN BREVE

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

La Cultural estrena el año en León en un
‘derbi’ trascendental ante la Ponferradina

El domingo 15 la nieve impidió que la Cultural debutase este año en
su estadio.Una semana después,todo está ya preparado para recibir a la
Ponferradina,que marcha 6ª a 8 puntos de la Cultural (puesto 14 con 22
puntos y un partido menos).Los tres puntos son vitales para la Cultural
de cara a acercarse a los puestos de cabeza que dan opción a jugar la fase
de ascenso. Además,ya podrán debutar Iván Mateo y Revetria.La sorpre-
sa ha sido la marcha de Paulino a la Universidad de Las Palmas.El portero
Arturo,el centrocampista zurdo Rodri y el lateral Ángel están en cartera.

BOXEO

Kiko Matamoros se enfundará los guantes el
10 de marzo en una velada en el León Arena

El polémico comentarista de la prensa rosa,Kiko Matamoros,debu-
tará como boxeador aficionado el 10 de marzo en una velada que ten-
drá lugar en el León Arena.El organizador de la velada es el promotor
José Luis Sousa y contará como combate estrella con el Campeonato
de Europa de los Pesos Supergallo, título al que aspira uno de los bo-
xeadores españoles de mayor proyección:Kiko ‘La Sensación’Martínez,
doce victorias por k.o.en doce combates como profesional.La velada
será retransmitida por Canal + y habrá otros combates atractivos.

CICLISMO

La Vuelta Ciclista a León que patrocina la
Diputación se disputará del 2 al 6 de agosto

La Unión Ciclista Internacional ya ha hecho público el calendario ofi-
cial de carreras para este año.En dicho calendario está la XVII edición
de la Vuelta a León que se disputará por las carreteras leonesas desde el
miércoles 2 de agosto al domingo 6 de agosto.La Vuelta a León para afi-
cionados está patrocinada por la Diputación de León y será organizada
por tercera vez consecutiva por la empresa Norfel Sport.La novedad de
esta edición está en que la Vuelta a León ya tiene categoría 2.2 con lo
que podrán participar ciclistas y equipos ‘continentales profesionales’.

Gente
Las más destacadas personalidades
de la vida política y deportiva de la
provincia se dieron cita el jueves 19
de enero en el Centro Comercial
Espacio León para dar a conocer al
público leonés el vehículo con el
que Jorge García afrontará una de
las empresas deportivas más ambi-
ciosas en León para  2006.

Jorge disputará el Campeonato
de España de Rallyes de Tierra a los
mandos de un Mitsubishi Lancer
Evo VIII y está prevista,además, la
participación en tres pruebas del
Campeonato del Mundo de la espe-
cialidad (el RAC de Inglaterra, el
RAC de Cerdeña y el Rally de los
Mil Lagos de Finlandia),marcando

así un hito histórico al ser el primer
leonés en disputar una prueba de
estas características.

El acto de presentación,condu-
cido por la televisiva Beatriz Jarrín,
contó con la asistencia del alcalde
de León,Mario Amilivia,y el presi-
dente de la Diputación Provincial,
Javier García prieto,así como con
diferentes representantes de los dis-
tintos grupos políticos provincia-
les.También estuvo presente el di-
rector de Márketing de Caja
España,además de personalidades
del mundo del deporte leonés y ha-
brá miembros del Ademar León,de
la Cultural Leonesa,del Baloncesto
León y el atleta roblano José
Manuel García (Premio Príncipe de

Asturias de los Deportes).
Jorge García y su copiloto,

Rubén Pertejo,presentaron en rue-
da de prensa su proyecto acompa-
ñados por Roberto Méndez (tri-
campeón de España de Montaña y
máximo responsable de RMC) y
por Rafael del Río y Miguel Ángel
Cano (cabezas visibles de
Mitsubishi Ralliart España, la divi-
sión deportiva de la filial española).

Roberto Méndez se encargará
de asistir técnicamente al equipo
en todos los rallies y ha querido es-
tar presente junto al leonés para dar
a conocer el nuevo vehículo del pi-
loto.El Mitsubishi Lancer Evo VIII
fue la estrella de la jornada en los
pasillos de Espacio León.

El piloto de Villanueva de Carrizo marca un hito en el deporte leonés al participar
en las pruebas de Inglaterra, Cerdeña y Finlandia con el patrocinio de Burger King

RALLY

El Centro Comercial Espacio León acogió la presentación del Mitsubishi Lancer Evo VIII con el que correrá Jorge García (dcha.).

El leonés Jorge García participará
en el Mundial de Rallies de 2006

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Cultural -Zamora Est. A. Amilivia - 8-02?

Cultural-Dep. Ponferradina Est. Antonio Amilivia 17.00 22-01

Tercera División La Bañeza-Íscar Est. La Llanera 16.00 22-01

Segoviana-Cultural B Est. La Albuera 17.00 22-01

Huracán Z-Norma N. Est. San Andrés 12.00 22-01

Guijuelo-Hullera Munpal. de Guijuelo 16.30 22-01

At. Bembibre-Salamanca B Est. La Devesa 16.30 22-01

1ª Div Reg. Af. B At. Astorga-Ronda Oeste La Eragudina 16.00 22-01

Ponferradina B-Corrales del Vino Ponferrada 16.30 21-01

Jai Alai-Rioseco - 16.30 21-01

Sta. Marta de Tormes-Coyanza 12.00 22-01

Juvenil D. Honor Puente Castro-San Roque Vigo Campo Pte. Castro 12.00 22-01

Juv. Liga Nac. Cultural Leonesa-CD Arces 12.00 22-01

Ponferradina-Real Valladolid ‘El Campillín’ Cubillos 16.00 21-01

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

Honor Femenina León BM-Astroc Sagunto Pab. San Esteban 12.00 22-01

■ Baloncesto
Liga Femenina Arranz Jopisa Burgos-Acis Pab. El Plantío 18.30 21-01

Liga LEB Melilla-Baloncesto León ‘Ciudad de Melilla’ 21.00 20-01

Liga EBA Cefrico-Universidad Bal. León Villagarcía de Arosa 17.30 21-01

■ Fútbol Sala
División de Plata O.E. Ram-Muebles Lety Palacio Deportes 12.00 15-01

Categoría Competición Lugar Hora Día

Paulino deja la Cultural para fichar por la Universidad de Las Palmas.



EXPOSICIONES

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.

‘Fast Girls’, de Vicente Soto
Hasta el 31 de enero
Lugar: Peluquería Gallería.
C/ Conde Luna, 7. León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 19 h.

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
El Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen organiza este curso que se celebra
durante 5 sábados: 21 y 28 de enero y
4,11 y 18 de febrero. Precio: 110 €. In-
cluye 3 horas al día de cursillo y trans-
porte, pero no forfait y alquiler material.
Precio alquiler: 9,50 € ski y 17 € 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.

Curso de energía solar
Del 24 de febrero al 31 de marzo
La Universidad de León lo organiza para
alumnos (120 €) y profesionales (200 €).
Apuntarse en: Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de León.

Experto universitario en
salud familiar y comunitaria
Del 24 de enero al 16 diciembre
La Universidad de León lo convoca.
Apuntarse en: 987 442 001.

Técnicas de estudio
Hasta el 31 de enero
La academia Cepteco convoca este curso.
Apuntarse en: Plaza Cortes Leonesas,
9-6º derecha. León.

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: 987 291 572.

Curso de diseño curricular
en Secundaria
Inscripciones hasta 30 de enero
La Federación de Trabajadores de la En-
señanza de UGT organiza este curso de
30 horas de duración para parados e in-
terinos, en virtud del convenio con la
Universidad de León, válido para oposi-
ciones, durante febrero y marzo. Plazo de
inscripción hasta el 30 de enero.
Apuntarse en: UGT-León. Gran Vía de
San Marcos, 31-1º.Tél: 987 270 690.

Curso de energía solar
Del 24 de febrero al 31 de marzo
La Universidad de León celebra este cur-
so para alumnos (matrícula: 120 euros)
y profesionales (matrícula: 200 euros).
Apuntarse en: Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de León.

CONFERENCIAS

‘Cuidarse del entorno 
que nos rodea’
23 de enero
La Asociación de Viudas de Astorga orga-
niza esta charla bajo el auspicio de la
Consejería de Sanidad de la Junta.
Imparte: Mercedes González,especialista
medioambiental y educación para la salud.
Lugar: Salón de Actos.Biblioteca pública.
Horario: 18,00 horas.

MÚSICA

Orquesta Clásica de 
Finlandia
27 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 euros. Anfiteatro: 12 euros.
Programa: Conciertos 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
11 de febrero
Lugar: León Arena / 22,00 horas.
Más info: en “www.t-enteras.com”.

Concierto de música 
española
20 de enero
Inicio de la programación de los Circui-
tos Escénicos de la Junta para este año.
El concierto correrá a cargo de Marta
Arce y Sergio Meneghello. Recital de
canto y guitarra.
Lugar: Casa de Cultura de Mansilla de
las Mulas.
Horario: 20,00 horas. Entrada gratuita.

Gandalla 
21 de enero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.

Los Platillos Volantes
27 de enero
Lugar: Café Plaza.
Horario: 22,30 horas. Entrada libre.

Darksun + Crystal Gard
28 de enero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.
Entradas: 8 y 10 euros.

Hamlet
3 de febrero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas.
Entradas: 10 y 12 euros.

Camino Celta 
9 de febrero
El dúo británico ‘Camino Celta’ presenta
en León su último trabajo al que han ti-
tulado con el nombre del grupo.
Lugar: Gran Café. León.
Horario: 22,00 horas.

Camino Celta 
10 de febrero
El dúo británico ‘Camino Celta’ presenta
en León su último trabajo al que han ti-
tulado con el nombre del grupo.
Lugar: Café Plaza. León.
Horario: 23,00 horas.

TEATRO/ DANZA

“Frente a frente”
24 de enero 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: llamar al tlfno. 987 244 643.

“Yo, Cervantes, tuve otras
cosas que hacer”
26 de enero 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: llamar al tlfno. 987 244 643.

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.

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. Los

premios son los siguientes: 5.000 euros
para el Primer Premio y otro premio
de 2.500 euros para el Accésit.
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  
El Ayuntamiento de San Andrés convoca
este premio dotado con 900 euros más
diploma acreditativo. Pueden 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 serán libres. El cartel
se presentará montado sobre un sistema
rígido.El plazo de entrega concluye el día
31 de enero a las 13,00 horas.
Bases en: Concejalía de Educación y
Cultura 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.

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-
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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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rativa de la asociación y figurará en las
placas identificativas de los comercios y
su papelería. Se valorará la originalidad
y el plazo de recepción de propuestas se
cierra el 27 de enero en las oficinas del
Vivero de Empresas, sito en la avenida
de la Magdalena. El premio para el lo-
gotipo 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 para elaborar su cartel de
Carnaval. Los trabajos han de ser origi-
nales y deben estar presentados sobre
un soporte rígido. En el cartel debe figu-
rar la palabra ‘Carnaval’ y la fecha de ce-
lebración. El premio está valorado en
750 euros. El plazo de entrega concluye
el martes 31 de enero a las 14 horas.
Bases: Ayuntamiento de La Bañeza.

TIEMPO LIBRE 

Es.pabila
Los jueves, viernes y sábados 
Talleres de ocio norcturno 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.

Travesía de montaña
22 de enero 
El club SLAC-Collado Jermoso organiza es-
ta travesía desde Caldas de Luna a Cubillas
de Arbás,pasando por el Pico La Barraga-
na,de 1.862 metros.
Para apuntarse: llamar al 987 211 615.

Pista de Hielo en León
Hasta el 28 de enero 
Pista de 600 m2 en la plaza de toros.Para
niños y adultos.Con cafetería y zona de
juegos.Reservas grupos: 987 22 05 01.
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).

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.

Skí + albergue
21 y 22 de enero 
Skí en San Isidro con estancia en albergue
de Valdepiélago (León)  durante los fines

de semana.Precios: Iniciación:119 euros;
Perfeccionamiento:entre 100 y 129 euros.
Información: 617 853 925.

Lagunas de Villafáfila
28 de enero 
El Ayuntamiento de Villaquilambre orga-
niza esta excursión con visitas culturales a
Tierra de Campos y comida típica en Villa-
fáfila.Precio:15 euros para empadronados
y 30 los que no.Ofertan 50 plazas en total.
Información: 987 28 72 01.

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 14

15

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
King Kong
Jarhead
La joya de la familia
Aeon Flux
12 fuera de casa
Hombre del tiempo
Memorias de una geisha
Alone in the dark
Teresa de Calcuta

Van Goggh El Jardinero Fiel 22.45 h. 
Chicken Little 17.00 h. (sólo viernes 20, sábado 21 y domingo 22) 
Match Point 17.30 h. 20.10 h.  
Las crónicas de Narnia 17.15 h.
El tiovivo mágico 17.00 h.
Aeon Flux Sábados 01:10 h.
La joya de la familia 20.10 h. Sábados 01:10 h.
Sentencia de muerte 22.45 h.
Crash 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volando voy 18.35 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Manuale de amore 18.35 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Brokeback mountain 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 euros • Sábados y festivos: 5,80 euros.
Matinales: 4,20 euros. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 euros

Emperaador
Teléfono: 987 251 051. Precio: 5,00 euros. 
Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 euros.

The Jacket 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

A diario:  17.00 h. Dom. y fest.: 12.05 h.
A diario: 18.50 h. Dom. y fest.: 12.05 h.     Sab. y Dom.: 16.00 h. 
A diario: 17.10, 19.35 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 21.45 h.
A diario: 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 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: 18.05, 20.00 y 22.05 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
A diario: 17.30 h. Dom. y fest.: 12.30 h.
A diario: 19.30 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 18.15, 20.25 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.

Desde su estreno en el Festival
de Venecia,donde ganó el León
de Oro,‘Brokeback Mountain’ha
recibido multitud de premios
que han desembocado en el
Globo de Oro, situándola co-
mo una de las favoritas para los
Oscar. La película narra la inter-
mitente historia de amor dos
vaqueros en las montañas de
Wyoming a lo largo de los años.

‘Brokeback Mountain’no me
emociona todo lo que debería.
La relación entre sus protagonis-
tas está bien contada, pero su
desarrollo acaba enmarcado en
lo previsible.Mucho más intere-
santes resultan los personajes se-
cundarios.Ver cómo les afecta a

ellos la historia de amor de Ennis
y Jack es lo mejor del film.Sirvan
como ejemplo las relaciones
que mantienen con sus mujeres
o la visita de Ennis a los padres
de Jack, la escena más conmo-
vedora de la película.Ese es el as-
pecto que más se ha potencia-
do respecto al relato de Annie
Proulx,más centrado en los dos
vaqueros y en el que apenas se
menciona de pasada a la hija de
Ennis o a la esposa de Jack.

Heath Ledger está correcto,
que es mucho más de lo que
normalmente se puede decir
de él, y Jake Gyllenhaal, mejor
actor, da la talla sin hacer gran-
des esfuerzos.Ang Lee demues-

tra una gran sensibilidad hacia
la historia, y evita cualquier estri-
dencia en favor de una puesta
en escena contenida y un ritmo
sosegado. La caracterización,
que intenta marcar el envejeci-
miento de los protagonistas, flo-
jea en muchas ocasiones, y las
dos horas y cuarto de duración
resultan algo excesivas.

‘Brokeback Mountain’es una
buena película, aunque no la
obra maestra que tan insisten-
temente nos
venden. Si por
mi fuera, el Glo-
bo de Oro lo
habría ganado
‘Match Point’.

libroslib

discos

LA HISTORIA DE LA NUEVA

TORVA CUBANA
KRONOS QUARTET

You’ve stolen my heart

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

dvd’s

EL REINO DE LOS CIELOS

DIRECTOR:  RIDLEY SCOTT

PACK HARRY POTTER AÑOS 1-3 

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

Brokeback Mountain 

En terreno vedado
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-Carpaccios
ENTRANTES
-Bacalao
-Pulpo
-Setas
-Pimientos rellenos de rissotto
-Pimientos rellenos de anchoa
-Ensalada mediterránea de
bacalao
PASTAS
-Espagueti Traviata
-Espagueti con gulas
-Macarrones con langostinos
-Macarrones matrichana
-Macarrones al calabacín
-Pizza Traviata
-Pizza caprichosa
CARNES
-Solomillo en distintas salsas
-Escalopines
-Entrecot
POSTRES
-Tiramisú
-Tarta de chocolate
-Tarta de castañas
-Tarta de queso

Restaurante La Traviata Dirección:  Plaza Mayor, número 19 - LEÓN.  Tfno.:  987 084 138. Cierra martes y miércoles noche.

En pleno corazón del Barrio Hú-
medo, en una esquina de la revi-
talizada Plaza Mayor, se ubica es-
te desenfadado y fiable restauran-
te de cocina italiana pero que no
descarta tampoco los platos de
aquí.En apenas cuatro años se ha
hecho un hueco entre los que
gustan de comer bien pero de
manera informal y sin que se re-
sienta su bolsillo con la nota final.
De ahí que su fiel clientela sea
predominantemente juvenil, de
edad media entre 25 y 45 años.El
local dispone de dos comedores,
denominados “nuevo”y “bodega”,
con capacidad total para noventa
personas.Allí desarrollan a diario
su actividad un puñado de profe-

sionales de la hostelería, con se-
riedad y entusiasmo.En La Travia-
ta se practica una cocina italiana
pero también aparecen platos de
nuestra tierra (como ejemplo,un
contundente cocido leonés los
viernes). Hay además un intere-
sante menú del día, por 8,90 eu-
ros, con tres primeros platos y
otros tantos segundos.

La carta del restaurante se es-
tructura en los apartados típicos:
entrantes selectos (pulpo, setas,
pimientos rellenos de rissotto o
anchoa),primeros platos con pre-
dominio de especialidades basa-
da en la pasta: espagueti con gu-
las, macarrones matrichana (con
salsa de bacon),macarrones al ca-

labacín,etcétera.Y por supuesto,
las inevitables pizzas al gusto.
Hasta diez variedades: Traviata,
cuatro quesos, caprichosa... Por
último,en los segundos platos,es
posible decidirse por solomillo o
escalopines con diferentes salsas,
o un jugoso entrecot.Completa la
oferta una buena nómina de pos-
tres de elaboración propia:tirami-
sú, tartas de queso,de chocolate,
de castañas.Y en el apartado de
bodega, la lista de vinos no es de-
masiado extensa pero contempla
tres referencias actuales de cada
denominación de origen obliga-
da,de Bierzo,de Rioja,de Ribera,
al lado de algunos caldos italia-
nos,como corresponde al lugar.

Restaurante La Traviata
COCINA ITALIANA Y
TAMBIÉN
GASTRONOMÍA
LEONESA
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PISOS Y CASAS

A 60KM LEÓN Vendo casa con mu-
cho ambiente, 2 plantas, bodega
700m2. Semiarreglada. Y tierra de 1
hectárea. 983358489, 690068259
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 138m2, 4 hab, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina y despensa. 987225970,
629717299
ALMERÍA Garrucha. Apartamento de
2 hab. 115.000 €. 987244438
ALMERÍA Vera. Apartamento de 2
hab. 110.000 €. 987244438
ASTURIAS Cerca de Ribadesella.
Vendo chalet nueva construcción, con
extras. Finca 1.000m2. 209.500 €.
607786351, 985707205
ASTURIAS En Llanes. Apartamento
reformado de 2 hab. Exterior, muy so-
leado. Salón - comedor, amplia coci-
na, baño, cal. propano. Garaje y tras-
tero. 637378901, tardes
AVDA. PADRE ISLA Piso de 110m2,
cocina y baño amueblados, 3 hab.
Garaje opcional. Perfecto estado.
Abstenerse inmobiliarias. 675907160
BARRIO LA SAL Apartamento
para entrar a vivir. 65m2, 2 hab,

salón, cocina y baño amueblados,
cal. individual gas ciudad. No in-
mobiliarias. 15.600.000 ptas.
987251376, 677127532
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones. Refor-
mado 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, trastero. 987249748
C/ AZORÍN Vendo 4º piso, 2 hab, 2
baños, 66m2, arm. empotrados. 2 co-
cheras. Abstenerse inmobiliarias.
609810428, 616900083
CARBAJAL Chalet a estrenar. 3 hab,
3 baños. Cochera 2 coches, bodega,
bajo cubierta y parcela. 38.800.000
ptas. No inmobiliarias. 669753535
CARBAJAL Chalet adosado, parce-
la 230m2, 250m vivienda. 4 hab, co-
cina 23m. Vistas, soleado. Calidades
de lujo. No agencias. 270.455 €.
645762484, 987849499
CASA GRANDE Para rehabilitar con
finca regadío, cercada. 7.000m2 a
40km de León. 12.000.000 ptas.
987803173
CEMBRANOS Chalet en construc-
ción. Mejor situación. 150m2, parce-
la sur. 3 hab, 2 baños, aseo. Cochera.
24.000.000 ptas. No agencias.
987093141
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas

Condesa. Mejor que nuevo. Precio in-
teresante. 987273302, 647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso to-
talmente reformado de 3 hab, cocina,
2 baños, salón 38m2, cal. central. No
inmobiliarias. 216.000 €. 696500853
CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Ático de 62m2, 2 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, terraza
80m2, reformado, amueblado. No in-
mobiliarias. 676844030
CENTRO COMERCIAL 18.000.000
ptas. 3 hab, súper vistas. Paseo
Salamanca. Para entrar. Amueblado.
Cómodas cuotas. 987170425
CENTRO Particular. De lujo, 4 hab, ja-
cuzzi, hidromasaje, cocina equipada,
cal. central. Suroeste. 250.000 €.
656714172
CENTRO Piso para reformar de 2 hab.
676144415
CENTRO Piso reformado. Tercero sin
ascensor. 22.000.000 ptas. 699922036
CENTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CRUCERO Apartamento de 72m2,
2 hab, baño, cocina americana equi-
pada, exterior, soleado. Pocos gastos.
16.500.000 ptas. No agencias.
676801422
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias.987204201

EL CORTE INGLÉS 15.000.000 ptas.
3 hab, cocina amueblada. Trastero.
Pocos gastos. Financiación total.
987170425
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios, co-
cina amueblada, 2 baños. Trastero, ga-
raje. 36.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987225533, 618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero de
15m2. 177.000 €. 987807270,
650387616
GALLEGUILLOD DE CAMPOS Se
vende vivienda. 985112889
GRULLEROS Chalet. A estrenar. 4
hab, salón cocina, 2 baños, aseo, te-
rraza 20m2. Garaje, parcela.
24.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Chalt independiente, parce-
la. 3 hab, 2 baños, garaje, jardín, te-
rrazas. Al lado campo golf y pocos min.
playa. 210.000 €. Zona habitada en
invierno. 987244438
GUARDAMAR DEL SEGURA Chalet
independiente, 3 hab. 210.000 €.
616203612
GUARDAMAR DEL SEGURA Piso
de 3 hab. Vistas al mar. 176.000 €.
616203612
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal. acu-
muladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125

JUNTO AL CENTRO 14.500.000
ptas. Amplio, exterior. Trastero. A es-
trenar. Buena inversión. 987223596
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA CANDAMIA Chalets adosados
de 3 y 4 dormitorios. Entrega finales
2006. Calidades de primera.
987071929
LA MANGA del Mar Menor.
Apartamento de 1 hab a 200m de la
playa. 95.000 €. 987244438
LA PALOMERA Piso de 95m2, 3 hab,
empotrados, 2 baños, uno en habi-
tación, terraza 9m2, salón, cocina con
terraza. Garaje y trastero. Nuevo.

652831671
LA SAL 16.500.000 ptas. 3 hab, 2 te-
rrazas, amplio, reformado. Exterior.
Gas ciudad. Cocina amueblada. Mejor
ver. Cómoda financiación. 987170425
LADO ESCUELAS QUEVEDO Piso
para entrar a vivir, amueblado, elec-
trodomésticos, amplio. Exterior, mu-
cha luz. Cal. gas. Ascensor. Reformado.
Económico. 636369740, 987243707
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoline-
ra Junta. Piso de 100m2, 2º planta.
Trastero con luz y agua. A estrenar.
639480144
MAR MENOR San Pedro del Pinatar.
Magnífico chalet adosado de 3 plan-
tas, 3 hab, 2 baños, garaje, jardín,
amueblado. A 200m playa y barros.

Cerca balneario. 987244438
MARIANO ANDRÉS 17.000.000
ptas. Amplios dormitorios, 2 terrazas
, 2 baños. Garaje, trasero. A estrenar.
Financiado. 987223596
MARIANO ANDRÉS Piso de 4 hab,
2 baños, 120m2. Garaje, trastero.
Servicios individuales. Oportunidad.
987233244, 656255061
MARIANO ANDRÉS Piso de 96m2,
4 hab, baño, aseo, 2 terrazas. Exterior.
Ascensor. Garaje. Para entrar.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar de 80m2. Muchas posibilida-
des. 987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so de 65m2 para reformar. 1º sin as-

censor. 75.127 € (12.500.000 ptas).
987071929
MARIANO ANDRÉS Vendo casa de
planta baja de 112m2. 110.000 €.
987272050
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal. ga-
sóleo. Cocina montada. Muchos ex-
tras. Muy buen estado. 610862211
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terrazas.
Parcela. Calidades de lujo. 26.000.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, 1 hab. Todo exterior. Muy sole-
ado. Plaza de garaje y trastero. Poca
comunidad. Abstenerse inmobiliarias.
686959104
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NAVATEJERA Estudio de 42m2, 1
hab, salón, cocina con terraza. Exterior,
ascensor, garaje, trastero. 1º piso.
12.500.000 ptas. 987071929
NAVATEJERA Piso a estrenar de
91m2, 3 hab, baño, aseo, 2 terrazas,
2º ascensor, garaje, trastero.
24.700.000 ptas. Abstenerse inmobiia-
rias. 675688699
NAVATEJERA Próxima entrega, 1
hab, exterior, ascensor, garaje, traste-
ro. 75.126 €. (12.500.000 ptas.)
987071929
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º Piso de
105m2 útiles, 3hab, 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. 11 años antigüedad.
35.000.000 ptas. Abstenerse agen-
cias. 607525673
OCASION La Vecilla. Apartamen-
to de 2 hab, salón grande, coci-
na y baño. Terraza muy grande.
Vistas. Muy económico. No inmo-
biliarias. 635697071
OCASIÓN Piso en San Mamés de 3
hab, baño, cocina, salón, despensa.
Ascensor, cal. gas ciudad. Precisa re-
forma. Abstenerse inmobiliarias.
635697071
OCASIÓN Torrevieja. Bungalow de 2
hab. Zona residencial nueva, al lado
Hospital. Nueva construcción. 120.900
€. 616203612
OPORTUNIDAD Padre Isla. Piso
primero. 3 hab, cocina amueblada,
despensa, salón, trastero, 92m2.
Exterior. No inmobiliarias. 127.000
€. 987373056
OPORTUNIDAD Últimos chalets
adosados de 3 hab en San Pedro del
Pinatar. Magnífico casco urbano para
poder disfrutar de su casa junto al mar
todo el año. 987244438
PALADIN Ayuntamiento de Valdes-
amario, vendo casa de planta baja, ti-
po chalet no muy grande. Con huerta.
987228145
PALANQUINOS Se vende casa pa-
ra reformar. Con terreno. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso de 95m2,
3 hab, 2 baños, cocina amueblada, as-
censor, trastero, garaje, terraza de
30m2. Para entrar. 987071929
PAREADO en construcción, cocina
totalmente equipada, 2 plazas de ga-
raje, jardín de 134m2. 198.000 €+ IVA.
619977923
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PENDÓN DE BAEZA Oportunidad
20.500.000 ptas!!! Primer piso de
90m2, 4 hab, salón, cocina, baño.

Amueblado. Cal. central. 987259055,
626966197
PINILLA La Casona. Piso de 4 hab.
Reformado y amueblado. 131.000 €.
669465637
PISO CÉNTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
Pº SALAMANCA 91 Vendo piso
de 90m2. Garaje, trastero, pisci-
na comunitaria. 37.000.000 ptas.
699453350, tardes
POLÍGONO SAN PEDRO Piso de
101m2, 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
647963835
RODILES Villaviciosa. Asturias. Bun-
galow con capacidad para 8 personas.
Hab. matrimonial, hab. infantil, sa-
lón comedor, baño completo. Marca
Roger. 2.000.000 ptas negociables.
610021221
SAN ANDRÉS Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Precio intere-
sante. 639827575, 987848767
SAN ANDRÉS Precioso dúplex esti-
lo rústico de nueva construcción. Con
dormitorio en planta baja. 2 plazas de
garaje. 138.000 €. 636369549
SANTA ANA Estupendo 4 hab, coci-
na equipada, terraza de 30m2, amue-
blado, ascensor. 126.212 €.
987071929
SANTA POLA Grant Alacant,
Alicante. Estupendos bungalows y
chalets de 2 y 3 hab, patio, jardín, so-
larium. 987244438
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425
SANTANDER Mompia 5km
Santander y playas. 110m2, cocina
amplia, salón 26m2, chimenea, 4 hab,
empotrados, 2 baños. Garaje, tras-
tero. Servicios. Entrega 2007. 245.000
€. 650283237
SANTANDER Zona General Dávila.
Casa independiente, 2 pisos + bajo,
con 240m2 de terreno. Vistas a la ba-
hía. 625931286
TORREVIEJA Bahía de la Mata.
Promoción-residencial. Amplios
apartamentos con magníficas vis-
tas vistas y excelente orientación.
Desde 108.200 €. Zonas ajardina-
das y piscina comunitaria.
987244438, 616203612
TROBAJO 22.500.000 ptas. 3 hab,
altura, vistas. Soleado. Para entrar.
Amueblado. Posible garaje. Sin ava-
les. 987223596
TROBAJO APARTAMENTO de
62m2, 2 hab, salón, cocina y baño.
3º con ascensor. Garaje y trastero.
Próxima entrega. 95.000 €.
636369549
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-

mento grande. Segundo. 2 hab, salón,
cocina y 2 baños amueblados. Terraza
cerrada. Cal. gas ciudad. Trastero. No
inmobiliarias. 16.500.000 ptas.
669753535
TROBAJO DEL CAMINO Centro de
salud nuevo. Apartamento nuevo.
Salón, cocina amueblada, 2 hab, ba-
ño. Garaje, trastero. Precio interesan-
te. 629032553
URGE VENDER Piso en Trobajo del
Camino, 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. Poca antigüedad. Garaje.
Todo exterior. No inmobiliarias.
635697071
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Vendo
casa chalet. 615981644
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar de 70m2, 2 hab, 2 baños, trastero
y garaje. 125.000 €. 987801918,
657967575
VILLAOBISPO Apartamento nuevo.
Entrega inmediata. 1 hab, cocina in-
dependiente, salón y baño. Garaje y
trastero. Ocasión. 81.200 €.
636369549
VILLAOBISPO Piso de 3 hab.
676144415
VILLAQUILAMBRE Frente Ayunta-
miento. Piso, 70m2, amueblado, 3 hab,
salón, baño, aseo, cocina equipada
con electrodomésticos. Garaje, tras-
tero. 619132108, 987283568, noches
VILLAQUILAMBRE Vendo piso de 4
hab, 165m2. 23.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 676144415
VIRGEN DEL CAMINO Precioso
apartamento amueblado. 3 años,
70m2, 2 hab, salón, coina americana,
baño. Garaje y trastero. No inmobilia-
rias. 18.800.000 ptas. 669753535
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente amue-
blado. 600747055
ZONA SAN MAMÉS Piso de 105m2.
987271414, tardes

A PARTICULAR Compro piso para
reformar. Económico. 676144415
CERCA DE LEÓN Se compra ca-
sa o nave en pueblo, para refor-
mar. Ofrezco hasta 18.000 €.
987092867
EL EJIDO se compra casa a par-
ticular. En buenas condicines.
987256071
LA VECILLA, AVIADOS O MA-
TALLANA  se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comuni-
cación con FEVE. 987256071
LEÓN Compro apartamento o pi-
so pequeño. 987227309, a partir 19h
PLAZA DEL HUEVO Compro pi-
so de 3 hab. En buen estado.
627177158

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
piso. 679678648
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Invierno, primavera, verano.
679794283
C/ ASTORGA Alquilo apartamento
de 1 hab, amueblado. Servicios cen-
trales. 400 € gastos incluídos.
654036529
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 987094953
C/ CARDENAL LORENZANA
Alquilo piso amueblado de 4hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas.
Para entrar a vivir. 987375416
C/ DEL CARMEN alquilo piso de 3
hab, salita, cocina amueblada, baño.
cal. gas ciudad individual. 987223798
CÉNTRICO Alquilo piso de 3 hab, 2
baños, cocina amueblada. 400 €.
659966725
CÉNTRICO Se alquila piso, 3ª plan-
ta. Restaurado. Sin amueblar. Grande.
Soleado. Todo exterior. 987237314
CENTRO Alquilo piso amueblado de
2 hab, calefacción gas natural. Sin co-
munidad. 625936846
CRUCERO junto al parque Quevedo,
se alquila piso amueblado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804206,
686835706
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de
2 hab, salón, cocina. 420 € + comuni-
dad. 987262593
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño. Todo amueblado.
Reformado. 4º sin ascensor. Cal. gas.
330€ comunidad incluída. 987204825
HÚMEDO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Sin ruido. 450 €. 606311797
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, baño. 5º sin ascensor. 250 € +
gastos comunidad. Aval bancario.
987303801, 620484977
MOISES DE LEÓN Estupendo piso
muy soleado. Totalmente amueblado.
3 hab + cocina + amplio salón + tras-
tero. Garaje opcional. 390 €.
610871190
NOJA Santander. Alaquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
POLÍGONO X Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, amplio salón. Cal.
central. Garaje y trastero. 390 €.
610871190

POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO X Alquilo/vendo piso
con/sin muebles. Servicentrales. Todo
exterior. Soleado. 4 hab, 4 arm. em-
potrados. Buena situación. 635968586,
987254672
POTES Zona de montaña. Alquilo pi-
so por habitaciones. Fines de semana
y semanas. 630506069
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Calefacción. 370 €.
987800356
PRÓXIMO CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, as-
censor, cal. gas natural. 987251543,
630624291
SAN MAMÉS Alquilo piso sin mue-
bles. 320 €. 987222655, 686039033
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Alquilo piso amueblado de 70m2, 3
hab. Económico. 626720594
SANTA POLA Alicante. Alquilo apar-
tamento con terraza-jardín. Cerca pla-
ya. Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo piso céntrico.
Amueblado. Todos los servicios.
Temporada,  vacaciones. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, calefac-
ción. Económico. 942361905,
636321907
SANTANDER Cerca playas. Nuevo.
Alquilo habitaciones grandes, exterio-
res. Semanas, días, quincenas, tem-
porada verano. 606217841,
620075435
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
€, casa 210 €/mes. También venta.
645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to a estrenar, 2 hab, cocina equipada,
baño y salón. TV, ascensor, cal. gas
natural. Garaje opcional. Económico.
690271346

ZONA CATEDRAL Apartamento sin
muebles. Bajo muy claro. Pido infor-
mes. Precio razonable. 987288470 de
11:30 a 13:30h, 987204380
ZONA CONDESA Piso amueblado
de 3 hab. Servicios centrales.
630423402
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3 hab, 2
baños, cocina, empotrados, despen-
sa, comedor, bajo cubierta. Jardín
70m2. 987808138, 609823367
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. 430 €. 605090266

ALQUILER

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

1.2

LOCALES

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. 649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
C/ SANTA CRUZ 12 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta baja.
987257795, 626568306
CÉNTRICO Se traspasa herbolario
por no poder atender. Totalmente ins-

talado. Funcionando. Buena clientela.
Buena zona. Renta 300 €. 3.500.000
ptas. 646987238
CRUCERO C/ Doña Urraca. Vendo lo-
cal de 110m2 construídos.
Acondicionado. Con vado permanen-
te. 987285719
EDIFICIO AGUSTINOS Trastero en
2º sótano. Amplio. Puerta blindada.
679191192
LA PALOMERA Se vende o alquila
local acondicionado. 987245805
LOCAL 200m2 con 5 m de altura.
Ideal para almacén. Navatejera.
987285719
PARAFARMACIA en funcionamien-
to se traspasa. Buena zona.
627701833
PELUQUERÍA en funcionamiento se
traspasa. 987806330, mediodía, no-
ches o dejar mensaje en el contes-
tador
PLAZA DEL CID Se traspasa restau-
rante. 630074766
SAN MAMÉS Traspaso frutería por
no poder atender. Muy económica.
Can balanza y 2 expositores.
628158766
TALLER DE CARPINTERÍA Se tras-
pasa en León. Fabricación de arm. em-
potrados, cocinas. Pleno funciona-
miento. 649372250, 987070787,
987271084
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se tras-
pasa o vende Bar Bahía. 615981644
ZONA CRUCERO C/ Velasquita, lo-
cal 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. SUERO DE QUIÑONES 17
Alquilo local-oficina de 66m2, 2 ase-
os, calefacción y agua caliente cen-
tral. 330 €/mes gastos incluídos.
987225813
C/ DEL CARMEN Alquilo local de
150m2 planta y 200m2 sótano.
Cualquier actividad. Precio interesan-
te. 987223798
CENTRO CRUCERO se alquila frute-
ría con vivienda. Equipada con mos-
tradores y balanzas. 987235638
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
acondicionado de 33m2 con 4m de fa-
chada.  987215449, 665133883
DAOIZ Y VELARDE Local acondicio-
nado de 68m2, 2 aseos, cal. de gas.
Frente a colegio. 987261267,
686249735

NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ Avda.
de los Imposibles, 94. Alquilo nave in-
dustrial de 400m2 con oficinas y to-
dos los servicios. 987223409
POLÍGONO SAN ANDRÉS Alquilo
nave industrial de 500+400m, con ofi-
cinas, baño, alarma, etc. Precio inte-
resante. 610787335
POLÍGONO X Bloque 12. Alquilo o
vendo local de 85m2 acondicionado,
con calefacción. Ideal para oficinas,
exposiciones o comercio. 987210767
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se
alquila local de 50m2 y 3m de altu-
ra. 280 €. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local de
50m2. 280 €. 987071929

ALQUILER

CRUCERO C/ Pardo Bazán. Alquilo
local de 20m2 sin acondicionar. 110
€. 617655211

1.3

GARAJES

VILLAQUILAMBRE Se vende pla-
za de garaje en la c/ La Era.
987071929

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje. Económi-
cas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES Edifico
Mercadona. Alquilo plaza de garaje.
45 €/mes. 987805458, 649343247
C/ ABAD DE SANTULLAN 7 Alquilo
plaza de garaje. Muy económico.
610021221
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
Polígono Eras de Renueva, se alqui-
la cochera. 30 €/mes. 987225813
C/ ASTORGA Se alquila cochera am-
plia. Económica. Buen acceso.
696804197
C/ JOAQUÍN VEDRUNA Plaza
Inmaculada. Alquilo plaza de garaje.
699087096
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje con mando a distan-
cia. 30 €. 987249748, 639531283
C/ VELAZQUEZ Al lado de El Corte
Inglés. Se alquila cochera. 987203867
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTAINVIERTE 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

CAMPING
SOTO DE VALDEÓN
Se alquila, buenas con-
diciones, finca de 6.000
m2 con todas las insta-
laciones necesarias
Interesados llamar al
987 281 087
659 377 317

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

MARIANO ANDRÉS: Dúplex 110m2, 3 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, empotrados, garaje, ¡¡Mejor que nuevo!! 148.450€. R/788
LA ASUNCIÓN: 98m2, 4 hab, baño, aseo, cocina equipada,
para 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, 3 hab, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, 3 terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios
centrales ¡¡IMPECABLE!! R/875
FDEZ. LADREDA:  Piso de 85m2, 3 hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, servicios centrales, ascensor. 111.788€. R/861
LA ASUNCIÓN: Piso de 65m2, 3 hab, para reformar. 75.126€.
R/908.
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3 hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
NAVATEJERA: 80m2, 3 hab, salón, 2 baños, cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, sólo 3 años,
118.400€. R/685
SAN LORENZO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3 hab, cocina equipa-
da, 2 baños completos, empotrados, buena orientación. R/ 780.
¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4 hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas. R/637 ¡¡INTERESANTE!!
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3 hab, 2 baños, coci-
na amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
NAVATEJERA: ¡¡IMPECABLE!! 3 hab, cocina equipada, baño,
salón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178 € (17.500.000
pts) R/537
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3 hab, baño, salón, cocina amue-
blada, empotrados, exterior, garaje. 144.240€ ( 24.000.000 pts)
R/889
LA VIRGEN: 3 hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SÓLO 2 AÑOS!! R/770
PARAISO CANTINAS: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 82m2, 3 hab,
2 baños, terraza, garaje. 157.000€ (26.122.602 pts)

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2 hab, baño, aseo, empotra-
dos, ascensor, garaje, trastero. 87.146€ (14.000.000 pts) R/815
CRUCERO-AZORÍN: 72m2, 2 hab, cocina equipada, baño, exte-
rior, soleado ¡¡PARA ENTRAR!! R/812  ¡¡SÓLO 99.167€!!
(16.500.000 pts)

TROBAJO: 60m2, 2 hab, baño, aseo, exterior, 2º ascensor, ga-
raje, trastero. ¡¡A ESTRENAR!! 99.167€ (16.500.000 PTS) R/900
MARIANO ANDRÉS: 61m2, 2 hab, cocina equipada, terraza, só-
lo 5 años, soleado, ascensor, garaje, trastero. ¡¡MEJOR QUE
NUEVO!! R/769
ARMUNIA: Se venden apartamentos en edificio rehabilitado, as-
censor desde 75.000€
LA ASUNCIÓN: 61m2, 2 hab, baño, cocina equipada con te-
rraza cerrada, ascensor, garaje, trastero, sólo 5 años, 20.600.000
pts. R/769

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilida-
des, ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y
árboles frutales. 66.112€ (11.000.000 pts)R/753
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

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  VIVIENDAS ZONA MARIANO ANDRÉS
¡¡INFÓRMESE!!
TROBAJO DEL CERECEDO APARTAMENTOS Y DÚPLEX CON
GARAJE Y TRASTERO DESDE 107.180€
ARMUNIA APARTAMENTOS DE 2HAB CON TRASTERO Y AS-
CENSOR DESDE 75.000€ ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!

MARIANO ANDRÉS: Sin muebles 3 hab, 260€. R/872
CASCO ANTÍGUO: Apartamento amueblado 2 hab, 450€. R/912
PLAZA EL HUEVO: 4hab, amueblado, 480€. R/730
MARIANO ANDRÉS: Piso por hab. amueblado, 170€. R/888

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29
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CLASIFICADOS

CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje. 675231759
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748,
639531283
LA PALOMERA Se alquila cochera
amplia. 35 €. 659938396
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas
de garaje para motos, remolques o bi-
cicletas. 649373320
SAN MAMÉS-MARIANO ANDRÉS
C/ Antonio Pereira. Se alquila plaza
de  garaje grande. 42 €. 987347169

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4

COMPARTIDOS

C/ ZAPATERÍAS Barrio Húmedo.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina. 699093961
CHICA 33 años busca habitación en
piso compartido o apartamento pe-
queño para alquilar. 987070754
DIRIGIDO A PERSONAS MAYO-
RES Está buscando una pensión
para vivir? Con nosotras la puede
encontrar, en pleno centro de
León. Todo familiar. Muy econó-
mico. 987084382
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado, cal. central, ascensor.
Comodidades. 400 € comunidad in-
cluída. 630508621
EL CORTE INGLÉS Se alquilan 2 ha-
bitaciones, preferentemente a pro-
fesionales. 125 €/mes cada una.
987214058, 696904718
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila a chica.
Pensión completa. Precio 70.000 ptas.
610021221
HABITACIONES Derecho a cocina o
solo dormir. 987806294, 626439404
JOSÉ AGUADO SAN MAMÉS O PI-
NILLA. Busco apartamento de una ha-
bitación. Económico. 649813395, no-
ches
LEÓN Persona prejubilada busca a
otra persona prejubilada o jubilada pa-
ra compartir piso. 657055121
NAVATEJERA Zona hospitales.
Alquilo habitación. Ideal personal sa-
nitario o estudiantes de enfermería..
659057355
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones
a estudiantes. Exterior y muy solea-
do. 987228385, 655609197
SAN MAMÉS Se admite señora o
señorita para compartir piso.
987238150
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116

1.5

OTROS

A 14KM LEÓN Vendo solar de
1.600m2 urbanizable. Abstenerse in-
mobiliarias. 987805432, 626390581
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo de
Ribera. 987256071
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vivienda.
Agua y luz  a pie de finca. Cercada con
muro de piedra. Inclinada. 637378901,
tardes
BARRILLOS DE CURUEÑO Se ven-
den 2 solares. 987256604
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
36.000 €. 987203084
CARRETERA LEÓN COLLANZO km.
4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de fa-
chada a carretera. 987285527,
630673267
CONSTRUCTORES 2 solares céntri-
cos en Villadiego (Burgos) y varias ca-
sas y almacenes vendo. 645226360
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA Se
vende solar de 1.400m2. 987212975
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA Regadío, 2.000m2, árboles fru-
tales y posibilidad de hacer refugio.
Cerca de Benavides de Órbigo.
987223339
FINCA se vende. 987234977
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche de
agua y colector. Centro pueblo. 13.000
€. 987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15 €/m2 a
8 km de León; 3.000m2 a 12 €/m2 a
9km. 1.000m2 a 13 €/m2. 15.000m2
de regalo por la compra de las 3.
987232505 de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Vendo solar
frente a la ermita de más de 900m2.
669458252
MARIANO ANDRÉS Vendo solar.
Actualmente cerrado como local.
Abstenerse inmobiliarias. 987260138,
645762484
ROBLEDO DEL TORÍO Se vende fin-
ca de 1.500m2, vallada y con pozo.
45.000 €. 655833262
RODALES - VALDERAS - GOR-
DONCILLO SE vende finca de

15.000m2 en la orilla del río Cea.
1.700.000 ptas 646833506,
987213837. 646833506
SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478
TROBAJO DEL CAMINO Fincas rús-
ticas de 4.600m2 y 7.000m2. Campo
de Trobajo. Cercanas al pueblo. Amplia
fachada. Perfectamente comunicadas.
679191192, 679191170
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de construc-
ción con locales y vivienda. Renta ba-
ja. Único en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
25.000m2 en 9 fincas, son rústicas
a 9 km León. Bien situadas. 160.000
€. 987232505 de 22 a 00h
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435, 659013933
ZONA LA VECILLA Se vende finca
rústica de 1.600m2, con pequeño re-
fugio. Económico. 987232057

FINCAS DE SECANO se compran.
630525317
LEÓN Compro trastero. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra
CAMARERA se necesita de lunes a
viernes. Fines de semana libres.
Imprescindible coche. 620930591, de
lunes a viernes
CHICO de 18 a 22 años con carnet se
necesita para trabajar. Buen trabajo.
987225436, 629242833
GANA DINERO en tiempo libre ven-
diendo cosméticos, regalos, bisutería,
etc. Buenos ingresos. 661260578
MUJER Se necesita para trabajar en
herbolario a jornada completa.
Cualificada, con curriculum y buenos
informes. 646987238
PRECISO Chica/o para trabajos do-
mésticos diversos por horas. 10 €/ho-
ra. Preguntar por Estefanía  657467289
SE NECESITA Aprendiz para cafete-
ría céntrica en León. 987072564, tardes

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

TRABAJA COMO 
FUNCIONARIO

ESTABILIDAD LABORAL

Ayuntamientos,
Diputaciones, Junta
de Castilla y León

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

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

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

902 366 810

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

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. 

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

1969 CENTRO piso de más de

cien metros, cocina con des-

pensa,baño y aseo.Precisa re-

formas. Muy interesante!

1956 NOCEDO ideal para in-

vertir. Tres dormitorios, salón,

cocina y baño. Muchas posibi-

lidades. 130.852€.

1951 VILLAQUILAMBRE piso

de tres dormitorios con patio

de 80m. Local garaje. ¡Intere-

sante!

1949 MONTEJOS chalet ado-

sado de 3 habs., jardín con bar-

bacoa.Bajo cubierta acondicio-

nado. ¡Infórmese!

1942 VILLAQUILAMBRE piso

de 4 dormitorios con a/e, coc.

equipada,salón de 38m con chi-

menea. PK-local. Interesante.

1940 EJIDO piso de 4 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-

da, baño y aseo. ¡Totalmente

exterior!

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, cocina independien-

te. Garaje y trastero.¡Mejor que

nuevo!

1896 POLÍGONO 58 piso de 3

habs. Reformado mejor que

nuevo. Buena distribución.

1894 CRUCERO interesante pi-

so de 4 dormitorios, con 2 te-

rrazas. Muy soleado.

1893 AVDA. CONSTITUCIÓN

piso muy luminoso con 3 dor-

mitorios, garaje y trastero. Para

entrar a vivir.

1963 PASEO FACULTAD, cin-

co dormitorios, 1 baño y dos

aseos. Con terraza. Para entrar

a vivir. ¡Interesante!

1959 Piso de tres habitaciones

en edificio rehabilitado en el

CASCO ANTIGUO, salón coci-

na y baño. Muy soleado.

1961 VILLAQUILAMBRE dú-

plex de 4 habs., 3 en planta ba-

ja, baños y aseo. Con garaje

y trastero. ¡Mejor que nuevo!

1967 Piso céntrico de tres ha-

bitaciones, salón, baño y aseo.

Mejor que nuevo. Orientación

Sur.

1957 ZONA MUSAC fantásti-

co piso de 90m, dos baños

completos, garaje y trastero.

Con altura. ¡Mejor que nuevo!

1954 VIRGEN DEL CAMINO

precioso dúplex de 140m,4 dor-

mitorios, 3 baños completos.

Coc. equipada. Muy luminoso.

1953 JOSÉ AGUADO piso de

3 dormitorios, salón, coc. equi-

pada, salón, terraza cubierta.

¡Excelentes vistas!

1950 NAVATEJERA aparta-

mento de reciente construcción

de dos dormitorios, salón,coci-

na equipada. Garaje y trastero.

OCASIÓN
15.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada, para

entrar, luminoso, sólo
350 euros mes.

IDEAL
14.000.000 pts.
3 habitaciones,
exterior, altura,
soleado, vistas, 

mejor ver.

EMBARGO
6.000.000 pts.

3 habitaciones, salón,
cocina y baño, por
solo 140 euros mes

es tuyo.

CHOLLAZO
31.500.000 pts.
3 habitaciones, 

2 baños, 2 terrazas,
garaje, trastero,

ascensor, la mejor
zona, llámanos.

FANTÁSTICO
35.500.000 pts.
3 habitaciones,

2 baños, terraza,
garaje, altura, súper

vistas, piscina, 
mejor ver.

ÁTICO
39.500.000 pts.
5 habitaciones, 

2 baños, 
90 m de terraza,
garaje, ascensor,

soleadísimo,
facilidades de pago.

PALOMERA
26.500.000 pts.
4 habitaciones, 

2 terrazas, garaje,
ascensor, súper

luminoso, para entrar,
cómodas cuotas.

CENTRO COMERCIAL
18.000.000 pts,
3 habitaciones, 

súper vistas, 
paseo Salamanca, 

para entrar,
amueblado,

cómodas cuotas.

LA SAL
16.500.000 pts,
3 habitaciones,

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

amueblada, mejor ver,
cómoda financiación.

CENTRO
18.000.000 pts.

4 habitaciones, altura,
soleado, céntrico,

Máximas facilidades.

CHOLLAZO
10.500.000 pts.
3 habitaciones,

soleado, vistas, zona
verde, para entrar,

llama ya, 
sólo 250 euros mes.

CHALET INDIVIDUAL
40.000.000 pts, 

en Trobajo, 
4 habitaciones, 
gran terraza, 

2 garajes, 
1.700 metros parcela,

precio increíble.

UNIVERSIDAD
14.000.000 pts 

súper habitaciones,
altura ideal, exterior,

luminoso,
buena inversión, 

financiación total.

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

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!

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 €.

EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 170.688€(28.400.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Ático 2
dorm. Cocina equipada y baño amue-
blado. Terraza de 15 m2. orientación
sur. Trastero. 162.274€ (27.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
En construcción. Garaje y traste-
ro. 115.000€ (19.134.390 Pts)
AZORÍN. Apartamento de 54 m2. 2
dorm. y baño. Gas natural y todo ex-
terior, con ascensor y garaje. A es-
trenar. 129.818€ (21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582 pts)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90 m2. 3
dorm. Amueblado. Cocina equipa-
da. Dos terrazas. Trastero. 135.228€
(22.500.000 Pts)
CRUCERO. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
Parquet. Trastero. 99.167€
(16.500.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Cocina equipada. Amuebla-
do. Ascensor. Gas natural. 108.182€
(18.000.000 Pts)
DÚPLEX NAVATEJERA.  3 dorm, 2
baños. Amueblado. Dormitorio aba-
jo. Cocina equipada. Nuevo. Garaje
y trastero. 148.450€ (24.700.000 Pts)
ARMUNIA. Casa de dos plantas y
patio. Calefacción carbón. Cocina
amueblada. 3 dorm, 2 baños.
Totalmente reformada. 114.192€
(19.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Acumuladores.
Totalmente reformado. Trastero.
102.773€ (17.100.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
Apartamento 1 dorm. Amueblado.
Cocina equipada. Reformado.
61.905€ (10.300.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.
Ascensor. Nuevo. 89.630€
(14.913.177 Pts)
PADRE ISLA. Piso de 80 m2. Gas ciu-
dad. Reforma. 108.182€ (18.000.000
Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 81.137€
(13.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Dúplex de 110 m2, 3
dorm y 2 baños completos. Terraza, ar-
marios empotrados  y cocina equipa-
da. Trastero, garaje y pocos años de
antigüedad.149.350€ (24.849.748 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140
m2. Buena orientación. Garaje.
Servicios centrales.
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 dorm. Cocina equipada. Acu-
muladores. 86.500€(14.392.389 Pts)
ARMUNIA. Apartamento 2 dorm. Ex-
terior. Soleado. 47.480€ (7.900.000 Pts)
NOCEDO. Apartamento 1 dorm.
Semiamueblado. Un armario empo-
trado. Cocina equipada. Trastero.
82.000€ (13.643.652 Pts)
PALOMERA. 3 dorm. Amueblado.
Totalmente reformado. Gas ciudad.
Impecable. Trastero. 135.829€
(22.600.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Amueblado. Trastero. Gasó-
leo. Armario empotrado. 103.000€
(17.137.758 Pts) 
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gas ciudad. Garaje y trastero.
105.177€ (17.500.000 Pts)
LA SAL. Apto de 50 m2. 1 dorm, 1 ba-
ño, cocina equipada y terraza ce-
rrada. Todo amueblado, con gara-
je y trastero. 81.137€ (13.500.000 Pts)
S. ANDRÉS DEL RABANEDO.  3
dorm. Baño y aseo.  Cocina amue-
blada. Gasóleo. Trastero grande y
cochera.  Ascensor. 111.187€
(18.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamentos en
construcción de 1 dormitorio desde
88.400€. Entrega finales 2005.
SANTA ANA. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Ascensor. Garaje. 167.081€
(27.800.000 Ptas)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  3 dorm,
baño y aseo. Ascensor. Orientación
sur. Amueblado. Servicios centra-
les. 162.275€ (27.000.000 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y venta-
nas de pvc. En buena situación pa-
ra reformar por dentro y con local-
cochera de 30 m2. 54.000€
(9.000.000 Pts)
ALQUILER LOCAL EN EL HUMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería, a estrenar.
Renta 1800€ (300.000 Pts)
VENTA LOCAL EN LA ASUNCION.
242 m2, fachada de 10 m2 y fondo
de 36 m2. Buena zona. En bruto.
111.788€ (18.600.000 Pts)
VENTA LOCAL LUIS CARMONA. 325
m2. Acondicionado como taller con
licencia.
ALQUILER LOCAL EN PADRE ISLA.
40 M2 Funcionando como peluque-
ría, con clientela y existencias.
480.81€ (80.000 Pts)
TRASPASO NEGOCIO TIENDA DE
COMESTIBLES EN FUNCIONA-
MIENTO. Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DE-
PORTIVA CÉNTRICO. Información
personalizada
TRASPASO KIOSKO. Bien situado y
en funcionamiento
TRASPASO DISCOTECA EN LOCA-
LIDAD A 20 KMS DE LEÓN. En fun-
cionamiento

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

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

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

VALLE DEL SOL
CARBAJAL. Cocina amueblada. Desde 216.364€

¡¡¡Adosados de lujo!!!

Edificio los Robles
Villaobispo.17 viviendas. 

Cocina amueblada. Armarios vestidos.
¡¡¡Haga su reserva por 1.800€!!!

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¤.
CRUCERO. Apartamentos económicos.
¡¡¡Reformados!!!. 78.000 €.
ERAS. Piso segunda rotonda. ¡¡¡Último piso!!!.
198.334 €. 
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 amplio. ¡¡¡Luminoso!!!.
90.000 €.
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!.
168.283.
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. Ático de 4 dormitorios. ¡¡¡Buena dis-
tribución!!!
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¤.
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¤.
TROBAJO. Piso a estrenar. 129.000 €.
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¤

CENTRO: Textil. ¡¡¡Ideal tienda!!!.
CENTRO: Cafetería. ¡¡¡Económica!!!
¡¡Infórmese en nuestras oficinas!!CE
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Instalaciones nuevas. Zona en expansión.
¡¡¡IDEAL OFICINAS, CLÍNICA, SPA, etc...!!!. 
¡¡Información personalizada!!ED
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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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SE NECESITA Autónomo para co-
locación de cocinas y arm. empotra-
dos para taller de carpinteriá en León.
649372250, 987070787
SE NECESITA especialista en tatua-
jes y piercing con título y maquinaria.
666812669
SE NECESITAN Comerciales para
promocionar ambientador para todo
tipo de establecimientos. Ideal ratos
libres. Beneficios venta comisión.
666812669
SE NECESITAN personas que quie-
ran trabajar como distribuidoras de
AVON.  677333565
SI QUIERES Tener tu propio negocio,
infórmate en el 666812669

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar 2h los
miércoles. 615258989, de 14 a 16h
y de 21 a 23h
ASISTENTA se ofrece para trabajar.
También cuidado de niños. 987070754
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Busco trabajo para las tardes.
646702035
AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece pa-
ra trabajar en residencias de ancianos
o domicilios. Por las tardes. Título ofi-
cial. 987070754
AYUDANTE DE ALBAÑIL Se nece-
sita, con experiencia demostrable de
año y medio. 987070754
BUSCO Trabajo como conductor/re-
partidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada.
Disponibilidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
COCINERO Rumano, experiencia en
cocina europea, se ofrece para traba-
jar en hostelería. 676853263
CONDUCTOR Autónomo se ofrece.
Con carnet B1. 987263775, 625372617
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Busca trabajo a jornada com-
pleta. 637167604
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar de camarera. 636479862,
987093400
CHICA Responsable con idomas bus-
ca trabajo como dependienta, oficina
o similar. 630887647
CHICA responsable y trabajadora, se
ofrece para cuidar niños o ancianos,
limpieza o cualquier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA se ofrece para ayudante de
camarera. 987241392, 617197376
CHICA se ofrece para cuidar niños.
987846996
CHICA se ofrece para cuidar niños,
limpieza de casas y portales por las
mañanas. 678143576
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 699174768, 607828357
CHICA se ofrece para limpiezas del
hogar y cuidado de niños. 987241392,
617197376
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 699174768,
607828357
CHICA se ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes por las mañanas, cui-
dando niños y haciendo labores del
hogar. 675189732
CHICO 24 años, se ofrece para traba-
jar de peón, dependiente o trabajos
similares. 627109841
CHICO 28 años, con título en Gestión
y Administración Pública, se ofrece
para trabajar. 627547032
CHICO 28 años, se ofrece para traba-
jar por las tardes. Cualquier trabajo.
616822554
CHICO con carnet se ofrece para re-
parto en almacenes o supermercados.
649266434
CHICO Estudiante de enfermería, se
ofrece para cuidar ancianos.

649246272
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Media jornada por la
mañana. Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para a repartir pu-
blicidad, trabajar en tiendas de ani-
males. Media jornada. Experiencia.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar de ca-
marero o ayudante. 653497565
CHOFER se ofrece, experiencia de-
mostrable en articulados y basculan-
tes en posesión de ADR. También au-
tobuses. 653216455
JOVEN se ofrece para trabajar en
tienda animales o reparto publicitario
por las mañanas. 661371159
ME OFREZCO Para recepción de ho-
teles. Unicamente noche. Idiomas y
experiencia. 676853263, Luis
OFICIAL DE SEGUNDA Busca em-
pleo. 647134763
PAREJA se ofrece para hostelería,
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 50 años, se ofrece para
cuidar personas mayores en domici-
lio, recados, etc. 987204325
PERSONA TRABAJADORA acti-
va y responsable, precisa trabajo de
jardinero, limpiezas y hostelería.
617280826
PROFESIONAL DE HOSTELERÍA
Busca trabajo de camarera.
629830352
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE OFRECE HOMBRE Como cho-
fer de reparto. También conserje. Con
mucha experiencia. 686186846
SEÑORA 40 años, me ofrezco para
cuidar niños en mi domicilio. Zona Eras
de Renueva. 610021221
SEÑORA 48 años, se ofrece para co-
cinar, limpieza del hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Interna o
externa. 987241392, 617197376
SEÑORA 48 años se ofrece para tra-
bajar a partir de las 14h. Limpiando,
cuidando niños y personas mayores.
616822049
SEÑORA con experiencia e informes
se ofrece para hacer limpiezas de  por-
tales, comunidades, oficinas y bancos.
618349303
SEÑORA con experiencia se ofrece
para planchar. Económico. 987264405
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su domi-
cilio. 696064905
SEÑORA Española se ofrece para lim-
piar pisos por horas o tareas del ho-
gar. 636725379
SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las tardes en lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos.
Con experiencia y referencias.
658346729
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para cuidar a se-
ñoras por las mañanas o tardes.
649813395, de 15 a 16h y a partir de
las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor, niños. A domicilio o en hos-
pitales. 987307501
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
horas por la mañana. Limpieza o plan-
cha. 696456911
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, en cuidado de ancianos, la-
bores hogar, recados, etc. 987092867

SEÑORA se ofrece para trabajo por
horas, cuidado de niños, plancha o ta-
reas de hogar. Mañanas. 616737802

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
MAQUILLADORA PROFESIONAL
Realiza todo tipo de maquillaje a do-
micilio “ESPECIAL NOVIAS”.
669753535
SE PEINA a domicilio. Sábados tar-
de y domingos. 661382007

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
DISFRAZ de la Brats. Sin estrenar.
Talla 8-10. Mitad de precio.
987203867
TÚNICA de adulto de la cofradía
Santo Sepulcro Esperanza de la Vida.
987204895, 692103145
TÚNICA Negra de papón para hom-
bre. 987214961, noches
VESTIDO de novia firma Pronovias,
modelo barcino, año 2005. Escote pa-
labra de honor con chal haciendo jue-
go. Talla 44 seda natural, color blan-
co roto. 900 €. 655088667

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
CUNA de bebé de madera con col-
chón de muelles. Totalmente nueva.
666812669
CUNA de viaje; bañera grande; con-
junto de edredón, protector y bolsa;
colchón y 2 protectores, se venden.
639936644
HUMIDIFICADOR se vende. Perfecto
estado. Económico. 987806340
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años para
automóvil. 669653993, 987618131
SILLA GEMELAR Completa, marca
Bebé Confort. 680777354

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decora-
ción. Precio interesante. 646788889
ARMARIO de baño y lavabo de pie,
se venden. 699713816
CABECERO 1,35m, espejo y cómoda
de mimbre, se vende. 699713816
CAMA con somier de láminas de
1.50m. Nuevo. 100 €. 987261076
CINCO PERSIANAS Venecianas de
color gris metalizado de varias me-
didas. Muy baratas. 987285719
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 comen-
sales, ampliable a 8. 649101633
DORMITORIO Completo con cama
de 1,05m, armario, mesita y escrito-
rio. Nuevo. 300 €. SIN ESTRENAR.
987258546
DORMITORIO En buen estado con 2
mesitas y aparador con espejo, se ven-
de. 150 €. Se regala colchón de 0,90m,
nuevo.987223339
DORMITORIO Matrimonial comple-

to. Se vende por traslado. Económico.
987211947
DOS SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
629801113
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA - PLAFÓN de cocina o
baño, se vende. Económico. Muy buen
estado. 987806340
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220 €.
987803762
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MESA CAMILLA de 0,90m, se ven-
de. Perfecto estado y económica.
987806340
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESA Ovalada de salón y 6 sillas de
madera. Seminuevo. 90 €. 987093204,
a partir 19h
MESAS Y SILLAS de comedor. 60 €
la mesa y 60 € todas las sillas.
987803762
MUEBLE de salón con cristales. Muy
buen estado. 987800813
MUEBLE DE SALÓN de madera de
abedul, moderno. Se vende por tras-
lado. 666812669
MUEBLES de salón y un dormitorio
puente se venden, con camas de
0,90m. Buen estado. Económico.
686140433
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
PUERTA DE ALUMINIO Color gris
por el exterior y blanca por el inte-
rior. Con cristal climalit de baño y per-
siana aluminio gris 2,29x0,80m. 200
€. 636201647
PUERTA de entrada para vivienda en
madera, 2x0,81m. 60 €. 619056786
PUERTA de garaje de madera rústi-
ca, se vende. 987846996
PUERTAS de castaño de entrada de
0,5 de grueso. 659033280, 987228386,
987685024
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS PUERTAS de castaño entrepa-
ñadas de 0,5 de grueso. 659033280,
987228386, 987685024
SEIS SILLAS de madera maciza de
haya a 375 €. 987232505, 987680415.
León
SOFÁ 3 plazas, mesa de cristal y ri-
conera con patas de madera de raiz
haciendo juego. Mesa pasillera de
cristal y madera. 987210071
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con es-
pejo.  629801113
SOMIER de láminas de madera de
1,05m, edredón de 1,05m y colchón
bordado de 1,35m. Económico.
987201285
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN de entrada con espejo
mural. Impecable. 60 €. 987093204,
a partir 19h
TRES PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALENTADOR Fagor, se vende.
Seminuevo. 987257318
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA PORTATIL de gas de 2 fue-
gos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 675253626

COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
CONGELADOR Grande y cocina ca-
lefactora, se venden. 987307501
DIEZ RADIADORES de fundido, mar-
ca Roca. Perfecto estado. Económicas.
987232129
DOS ESTUFAS de leña de hierro for-
jado. Precio módico. 689734568
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
230 €. 618878144
LAVADORA se vende. 987347169
TRES ACUMULADORES de calor
estáticos de 2, 2,8 y 3,2kw. Sólo 6 me-
ses de uso. Buen precio. 987241893

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Y LAVABO con pie. Como nue-
vos. 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 acero inoxi-
dable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 escu-
rridores. 987805432, 626390581
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
20 €. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y uri-
narios para bares y alguna grifería,
etc. Muy económicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubi-
lación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser ALFA se ven-
de. Año 1942. Como nueva. 200 €.
987259010
MÁQUINA DE COSER Eléctrica se
compra. Económica. 987233139
MESA DE LIRA Grande 1,90x0,80m
de madera maciza a 550 €.
987232505, 987680415. León
PUERTA de garaje de libro, chapa pe-
gaso, se vende. 987846996
SE BORDA y se hacen remates a jue-
gos de cama y mantelerías. Se hacen
sábanas ajustables. 987091421
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Philips 29”. 250 €. 60cm
x 78cm. 629491433
UNA VENTANA METÁLICA corre-
dera de 1,15x1,37m  se vende. Gris
clara. Buen estado. Económica.
987270107
VÁTER ROCA modelo Vitoria, color
balnco, salida hacia abajo. Nuevo. 90
€. 636201647

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 40 €/mes por 2h. sema-
nales. Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880, tardes
DIPLOMADA en Magisterio se ofre-
ce como apoyo escolar para alum-

nos de Primaria y 1º de E.S.O. 5 €/h.
Zona centro o próximas. 629868707
INGENIERO INDUSTRIAL Clases
partiulares matemáticas, física y quí-
mica. Todos los niveles. 636450478
INGENIERO Y PROFESORA Clases
particulares, todas asignaturas. Grupos
reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
INGLÉS Primaria, E.S.O, Bachillerato.
Licenciada. Grupos reducidos. Frente
a Iglesia Ventas. 987238951,
686835220, horas comida
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados
da clases de matemáticas: universi-
dad, UNED, bachillerato, E.S.O. Amplia
experiencia docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de ma-
temáticas, E.S.O., Bachiller. Zona cén-
trica. 987260192
MATEMATICAS Física, Química.
Clases apoyo y profundización: ESO,
bachiller, Universidad. Individuales o
reducidos. Experiencia y resultados.
Centro. 987260467, 639485346
MATEMÁTICAS Primaria y secun-
daria. Clases individuales. 8 €/h.
605897514
NATIVO Profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad. Todo
el año, verano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemáticas, es-
tadística, física y química. Preparación
de oposiciones de Secundaría de ma-
temáticas y estadísticos del INE.
987262593, 679660783
PROFESORA DE MÚSICA impar-
te clases particulares de solfeo, pia-
no, guitarra. 696271487
SE DAN CLASES Particulares de ini-
ciación a la música. 987251006

JOVEN Busca persona nativa para
lecciones de catalán a partir de 21h.
a precio económico. 610332454, a par-
tir de las 21h

LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO de oposicio-
nes de secundaria de matemáticas
y estadísticos del INE, problemas, exá-
menes, unidades didácticas y progra-
mación, se vende. 987262593,
679660783
TEMARIO COMPLETO de
Secundaria de lengua y literatura, edi-
torial Cep, se vende. Actualizado 2005.
651914195

BANCO DE GIMNASIA Total Gym.
987846996
BICICLETA ESTÁTICA se vende.
Perfecto estado. Económica.
987806340
BOTAS DE ESQUÍ Nórdicas. Talla
35-36. Seminuevas. Económicas.
987803148
BOTAS DE ESQUÍ Dos pares, Dynafit
y nórdica. Número 26,5, aproxima-
damente un 41. 4 grapas. Buen es-
tado. 649715535
CASCO DE ESQUÍ Y SNOW BOARD
Marca Carrera, talla M (56- 58cm).
Negro. Nuevo, a estrenar. 70€.
626615962, 987204866
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
DOS PARES DE ESQUÍS Con fija-
ciones Salomon, force 9, 1.90m. en
perfecto estado. Un par 90 €, los dos
160 €. 649715535
EQUIPO DE ESQUÍ Completo.
Completamente nuevo. Económico.
987846996
EQUIPO DE ESQUÍ Completo, se
vende. Nuevo. 615258989, llamar de
21 a 23h
ESCOPETA Paralela calibre 12, mar-
ca Víctor Sarrasqueta. Muy antigua.
Económica. 987804652, horas comi-
da y noche
ESCOPETA REPETIDORA del cali-
bre 12. Marca Franchi. 90 €.
619056786
JUEGO DE BOLOS LEONESES 9
bolos, 4 bolas, 1 miche. 105 €.
987232505, 987680415. León
JUEGO DE RUEDAS de bicicleta de
carretera. Económica. Perfecto esta-
do. 987806340
TABLA de abdominales. 50 €.
620162133
TABLA DE ESQUÍ Marca Look,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossignol
V-5 con fijaciones de 1,85 de altura.
90 €. 619056786

TIENDA DE CAMPAÑA Familiar de
2 hab. y porche. A estrenar. 130 €.
618878144
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

ATOMIZADOR de 600l marca Ma-
kato. 7.200m de tubería de riego por
goteo tipo integral autocompensante,
modelo Ram. 646640475
BEAGLES Tricolor, excelentes, línea
inglesa. Vacunados. Económicos.
650633564
CACHORROS de perro de 1 año se
regalan. De tamaño muy pequeño.
Muy bonitos. 987370508
CANARIOS Cantando y canarias, del
año 2005, se venden. 987259525,
639830092
CANICHES ENANOS BLANCOS
con pedigree. Rural. Seriedad. 390 €.
626282222
CARRO HIDRAÚLICO Para empaca-
dora, se vende. 987263775,
625372617
CORTACESPED Yondere con trac-
ción a las 4 ruedas delanteras.
659033280, 987228386, 987685024
DOS FILTROS de arena de 20 pulga-
das de acero y DOS FILTROS de ani-
llas, se venden. 646640475
GATOS PERSAS Vendo camada.
Muy cariñosos. Económicos. Enseño
padres. 987655558
HIERBA se vende. 630525317
JAULA de periquitos, seminueva. 15
€. 987093204, a partir 19h
LEÑA Para calefacción de chopos del
país, olmos y negrillos, se venden.
646788889
MANZANA de Reineta, Golden y
Starsky, se venden. 987259168,
696780536 fines de semana
MÁQUINA de picar y hacer chorizos.
987803965
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
PAJA se vende. 987312258,
660961723, 987204290
PARTICULAR Vende yegua de traba-
jo. Muy docil. 750 €. 676010371
PASTORES ALEMANES Cachorros,
pura raza, auténticos. Económicos.
639066192
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando. Y cachorro de 6 meses,  se ven-
den. 987488843
PODENCOS Andaluces blancos ma-
netos, se venden. Los primeros en
España. 666880331
PRENSA de hacer vino, se vende.
987201881
REMOLQUE Esparcidor grande, se
vende. 987488859
SEGADORA de gasolina, se vende.
150 €. 678554492
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado. 679678648
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por jubi-
lación. 987488843
TRACTOR se vende. 987312258,
660961723, 987204290
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculante,
se venden. 987384542
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YORKSHIRE TERRIER Vendo cacho-
rros de miniaturas, vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

LEÑA seca se vende. 987235638, ho-
ras de comercio
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrece fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos de
juego. 987803762
GRABADORA DVD Marca LG exter-
na, dual, doble capa. 70 €. 659975205
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti, impri-
me, pantalla líquida. Memoría y dis-
quetera. 987263479
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e, Olivetti
100e, Karppel 100 €. 987232505,
987680415
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 50 €.
619056786
PENTIUM III 1´2Gb, con monitor pla-
no 17” + escaner + impresora + alta-
voces + jockstic + web cam + dvd y
grabadora cd. 380 €. 657898510
PORTATIL PENTIUM III 16ghz,
512Mb de Ram, 20Gb disco duro, ca-
ble red, infrarrojos, USB, modem, cd,

2 baterías, XP con licencia. Poco uso.
400 € negociables. 662254932
TARJETA GRÁFICA Para ordenador.
20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv para
ordenador. 45 €. 987803762
TRES Móviles de Movistar, se ven-
den. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos integra-
da, MP3. Nuevo. 50 €. 619056786

MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478
OCASIÓN Se vende bandurria.
Nueva. 18.000 ptas. 987228125, ho-
ras de comercio
RADIOS Antiguas alemanas de 145
a 170 €, todas de madera. 987232505,
987680415

COMPRO Instrumento musical Oboe.
630525317

AVENTADORA y aceros de Labranza.
983358489, 690068259
BALANZA de precio y peso, impor-
te, visor elevado con tickets y cajón.
Perfecto estado y garantía.
Seminuevo. 628158766
BOMBA Automática 1cv eléctrica.
Nuevo. 659033280, 987228386,
987685024
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBA Sumerjible electrónica, 9cv,
con manguera 60m. 659033280,
987228386, 987685024
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y ba-
lanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUATRO TUBOS Metálicos galba de
4m largo y 0,30cm de diámetro.
Nuevos. 659033280, 987228386,
987685024
CUBA de acero inoxidable de 100l con
3 grifos y alcoholímetro. 609168106
DEPÓSITO de gasóleo de 300 litros.
20 €. 987230997
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS MOCHILAS con arnés. como
nuevas. 15 € cada una. 987806340
GRUPO ELECTRÓGENO Con motor
Honda, 8cv, gasolina o propano. Perfecto
estado. 659033280, 987228386,
987685024
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante. 646788889
LOTES de cosméstica se hacen por
encargo. A buen precio, marca Avón.
661260578
MÁQUINA PULIDORA con rodillo
de 1m, 465 €. 2 máquinas de hacer
bloques, 600 €. 987232505,
987680415 de 22 a 00h
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
MESA METÁLICA con soporte para
radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MESA MULTIUSOS de trabajar, en
madera y hierro, patas de ruedas,
2,50x1,20x0,80m. 250 €. 987232505,
987680415
PELUCA se vende. 987230478
PINZAS Para palés obras.
659033280, 987228386, 987685024
POR JUBILACIÓN Vendo equilibra-
dora de ruedas, buena marca.
Esmiriladora dos pistolas + raspado-
ra, 2 gatos. 987272094, 987249115,
987233566
PROYECTOR de diapositivas, se ven-
de. Perfecto estado. Económico.
987806340
SEIS PLAFONES de 5,50x1 para en-
cofrar. 900 €. 987232505
SIERRA CIRCULAR TRIFÁSICA 250
€. Regleta vibradora 4m para hormi-
gonera 250 €. 987232505 de 22 a 00h
SOLARIUM Horizontal, se vende.
Seminuevo. Económico. 987262859
TANQUE DE FRIO de 650l y tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TEJA VIEJA de 2ª mano, se vende.
Muy buen estado. 987257318
TRACTEL Completo de 2 toneladas y
media. 659033280, 987228386,
987685024
TRAVIESAS de hierro para cercar
fincas. Económico. 987259168,
696780536
VITRINA Expositora de carnicería, ba-
lanza electrónica, registradora, pica-
dora y algunas cosas más se venden.
987245805
YUNQUE de forja, se vende.
987257318
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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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

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
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10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 se vende. Llantas, clima-
tizador, e/e, gancho, ordenador de
abordo.1.200 € incluída transferen-
cia. 646457574
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kilóme-
tros. Muchos extras. 609088728
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 revisio-
nes. Como nuevo. Mejor ver.
987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 524 TD Año 1990, d/a, a/a,
e/e, ITV recién pasada. Color gris.
3.500 €. 987225436, 629242833
BMW 735i Exclusivo. Con todos los
extras. Asientos de cuero. Pocos kiló-
metros. Un sólo dueño, siempre co-

chera. 4.100 €. 987805432,
626390581
CITRÖEN AX 1.1 gasolina. Año 91.
1.500 €. 678554492
CITRÖEN BX GL 109.000km. Buen
estado. 500 €. 630514670
CITRÖEN C15E Gasolina, 90.000km.
Mixta, 5 puertas. Impecable. Mejor
ver y probar. 2.000 €. 667269942
CITRÖEN XARA 2.0 HDI Exclusive,
año 2001, 90cv, full equipe, ABS, cli-
matizador. Precio negociable.
667608615
CITRÖEN ZX 1.9D, con gancho pa-
ra remolque. Perfecto estado. Pocos
kilómetros. Económico. 649392048
CITRÖEN ZX Turbo diesel, año 97.
90.000 km. 3.600 €. 699560008
CLIO 1.1 se vende. 1.200 €.
677623665
DAELIN ROADWIND 125. Agosto
2005. 3.000km. 630709749
DUMPER Obra basculante en tres
sentidos. Motor Diter. Carga 500 ó
700kg. 659033280, 987218386
EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos los
extras. Gris metalizado. Buen estado.
2.450 €. 987261076
FORD PUMA del año 2000. Con to-
dos los extras: climatizador, airbag,

e/e, etc. Perfecto estado. 7.500 €.
686365212
FORD TRANSIT T260 d/a, 3 plazas,
rebajado. No necesita tarjeta. Año
2001. Precio negociable. 670662614
GOLF 1.8, 16V GTI, 3 puertas, techo
solar, c/c, alarma, lunas tintadas ho-
mologadas, e/e. Llantas aluminio.
2.000 € negociables. 636045406
GORDINI Completo para restaurar.
900 €. 616424315
KIA SHUMA 105cv, a/a, e/e, c/c, año
2003. Radio cd. Ruedas nuevas.
Regalo 2 ruedas de nieve. 58.000km.
Precio a convenir. 653637726
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre cochera.
1.200 €. 669781484
LAND ROVER 109 Diesel, largo.
Perfecto estado y documentado.
Seguro e ITV en regla. 659033280,
987228386
LAND ROVER se vende. 987234977
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 2.500 €. 639066192
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos ki-
lómetros. 987232733, 608781855
MONOVOLUMEN Marca Fiat Ulises
1.9 TDS. 80.000km. Un sólo dueño.
Con extras. 7.200 €. 987805432,

626390581
MOTO SUZUKI 600 Bandit, Naked
año 2002. Azul metal. cuidadísima.
Arrastre nuevo. Disco delantero, pas-
tillas. 26.000km. 4.500 €. 670662614
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591,
608781855
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo, bo-
la, radio cd con mp3. 147.000km. 5.300
€. 649775283
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
2.000 €. 652833531
OPEL VECTRA Impecable. 14 años,
siempre en cochera. 2.400 €.
649954277, desde las 20h
PARTICULAR Citröen Xantia 1.9TD,
verde, todos los extras, llantas de alu-
minio. Perfecto estado, año 95. 2.700
€. 630971763
PARTICULAR Ford Escort 1.8 TCD,
azul noche, todos los extras. Perfecto
estado motor y pintura. Año 96. 3.100
€. 630971763
PARTICULAR Vende Ford Focus.
Perfecto estado. Pocos kilómetros.
Siempre en cochera. 987246277, co-
mida y noches
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 ju-

lio 2006. 106.500km. Urge vender por
cambio de vehículo. 950 €.
662254932, 645989164
PEUGEOT 306 SEDAM STYLE mo-
tor 1,6 inyección gasolina. Impecable.
Extras. 53.000km. Blanco. Gama alta.
Se vende por no poder conducir.
Perfecto estado. 987208676
PEUGEOT 406 Coupe 2.0, 138cv, te-
cho solar, cuero, regulador velocidad,
y más extras. Impecable. 629375538
PEUGEOT AVENSIS 2.0 TDI año 95.
Como nuevo. 18.000 €. 656547232
QUAD KAWASAKI 250, 4 tiempos.
Homologada para 2 plazas. 3.500 €.
661964355
RENAULT 9 se vende. Buen estado.
987235638
ROVER 200 Serie 25, motor 1.4. Todos
extras. 83.000km. Estado impecable.
3.500 €. 630971763
ROVER 400 diesel, año 99. Todos los
extras. Impecable. 987245591,
608781855
SEAT 124 Año 68, primera serie, de
baja, se vende. 240 €. 678604076
SEAT 600 Casi perfecto. Año 66.
Faltan detalles. 2.400 €. 616424315
SEAT 600 modelo E 2.900 € y mode-
lo D 1.050 €. Buen estado. 987232505,
987680415 de 22 a 00h
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-

talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6, 100cv, 3 puer-
tas, color rojo. Todos los extras.
Perfecto estado. 70.000 km.
636556482
SEAT IBIZA 1.4i, c/c, d/a, e/e y man-
do a distancia. Rojo metalizado, 5
puertas. 134.000km. Noviembre 96.
635901576
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, a/a, d/a, gris
metalizado. Julio 97. 685671344
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
VESPINO Modelo SCAN-CL. Motor
completamente nuevo, pleno rendi-
miento, negra y naranja. Buen resul-
tado. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN GOLF GTI Serie II,
4 puertas. ITV al día. 1.100 €.
659386694
VOLVO 850 GLE Color rojo. A/a, e/e,
llantas, con gancho para remolque.
Muy buen estado. 2.400 €.
987241413, 629025981
YAMAHA Modelo YBR125. Precio
2.000 €. Nueva, 600 kilómetros.
987172055, Pedro

MONTESA IMPALA Compro, prefe-
riblemente en buen estado y con do-
cumentación. 686365212
REVISTAS DE MOTOS Compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más antiguas
mejor. Enciclopedias de motos, brico-
lage de la moto, en moto. Pago bien.
686365212
SEAT 124 o 1430, se compra.
678604076

BACA Completa con portaesquís pa-
ra 4 pares, se vende. Marca THULE
para Audi A4, modelo antiguo. 60 €.
987204311
BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, anclajes, barras, portaes-
quís 4 pares. Marca THULE. 2 meses
uso. Precio 285 €, vendo por 160 €.
987204311
CADENAS de nieve para R-21 o ti-
po de rueda 185-60-R15, se venden.
Sin usar. 20 €. 650926373
CADENAS Para ruedas de 14”, se
venden. Perfecto estado. Económicas.
987806340
CARBURADOR de doble cuerpo pa-
ra vehículo Talbot. Económico.
675253626
CARROS Para vehículos se venden.

Nuevos. 639066192
COFRE DE TECHO Blanco, para co-
che, apertura leteral de 2,20m. Ideal
para transportar esquís o equipaje,
se vende. 80 €. 650926373
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO NEUMÁTICOS a medio
uso, se venden. 235/75/15 para ve-
hículo todo terreno. 60 €. 649775283
CUATRO RUEDAS Alternador, pues-
ta en marcha y caja de cambios pa-
ra 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, tapacubos y
cubiertas Michelin especiales nie-
ve y todo uso XM+S-130, medida
195/65/15. Seminuevas. Precio 800
€, vendo 260 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros ga-
solina, se vende. 987805432,
626390581
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Precio negociable.
675253626
DOS RUEDAS Michelín de invierno,
185/65 R14T, con llantas de chapa.
987263479
FUNDA de inoxidable para rueda de
respuesto 4x4, se vende. Económico.
987806340
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
OCASIÓN Vendo 235 cubiertas usa-
das, como nuevas y  2 cubiertas
205/50 R15.86v Michelín Pilot. Buen
precio. 987272094, 678329524
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas focos delanteros, airbag
volante y bisera luneta trasera en
fibra. Precio negociable. 619056786
PRESAS Motores, llantas, cambio o
carrocería de Volkswagen Golf SII y
más marcas, se venden. 639066192

CHICA 30 años. Deseo escribirme con
chicas para buena amistad, y chicos
de aqui o chinos para relación de pa-
reja. Apartado 1031, León
CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible relación.
660903745
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen

hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras. Gratifica-
ción. 636535104
CHICO Joven busca chica para bue-
na amistad. Me gusta viajar y pasar-
lo bien. 650633265
CHICO Joven de 28 años se ofrece
como acompañante de mujeres de 23
a 40 años. 660903745
EMPRESARIO Joven, 1,80m, atrac-
tivo, sociable y muy activo, desea co-
nocer chicas o mujeres. Escribidme.
Aptdo. 37, 24640 La Robla. León
HOMBRE Formal, cariñoso, sin vicios
desea conocer mujer de 45 a 50 años
sin cargas familiares, sincera y fiel.
Para poder compartir la felicidad jun-
tos. Relación seria. Apdo. 2036. León
PAREJA Atractiva y morbosa recién
llegada a León, desearía conocer a pa-
rejas para intercambios. 620397500
PAREJA Marchosa y atrevida, recién
llegada a León desean conocer a pa-
rejas para pasarlo bien. 620397500
SEÑORA 62 años, se desea cono-
cer caballero entre 60 y 67 años, con
todo el tiempo por delante para sa-
lir, bailar, etc. Apartado 127. León
SEÑORA Desea encontrar señor de
60 a 65 años, viudo, agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable.
649813395, 985132387, noches

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h
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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
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
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TELEVISIÓN 31

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 Cine:
El fin del Edén.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Ley y orden.
22.30 Stingers.
23.30 La hora 
chanante. Humor. 
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.
13.00 Cocina de Localia. 
Con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela.
15.30 Cine:
Love in Ambush. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zappinternet.
21.30 T/Blog.
23.00 La hora 
chanante. Humor. 
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine:
Los gemelos de Texas.
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 21
09.00 De frontón 
en frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Han 
robado una estrella.
20.30 Telenoticias 
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.

DOMINGO 22
09.30 De frontón 
en frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.00 Motor 10. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Comando al infierno. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine:
Forever mine.
01.00 Actualidad.

LUNES 23
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.
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 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 25 JUEVES 26

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 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

13.00 La cocina 
de Localia. Presentado
por Fernando Canales. 
14.00 Documental.
La otra ruta.
14.30 El baile de la 
vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Las raíces
del cariño. 1998.
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 beso 
de Judas. 1998. 
23.30 La hora chanante. 
00.00 Cine: Un rostro 
en la multitud. 1957.
02.30 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. Serie. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: República 
Checa y Polonia.
17.30 Cine: Dos mujeres. 
19.30 Viajar por el
mundo: San Francisco.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: August. 
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: R. Madrid
Castilla - Numancia.
19.30 Cine: Hechizo 
de la ruta maya. 1995. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. 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 Cine: Silk hope.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.30 Zulú Bingo. 
Con Miki Nadal y
Arancha Bonete. 
23.00 La hora chanante. 
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.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Cine:
Es tan largo el olvido.
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: Sin salida. 
01.30 Eros.

La 2

CINE: AUGUST
Hora: 22.00 h. 

Película basada en la obra de
Anton Chejov, dirigida e inter-
pretada por Anthony Hopkins.

Localia 21-1-06

CINE: EL OTRO 
LADO DE LA CAMA
Hora: 17.40 h.

Divertido musical que se ha con-
vertido en uno de los mayores éxi-
tos de taquilla del cine español.

Telecinco 22-1-06

CUARTO MILENIO
Hora: 22.45 h. 

Iker Jiménez presenta este progra-
ma, dedicado al misterio y a los
fenómenos paranormales. 

Cuatro 22-1-06

A TORTAS CON LA VIDA
Hora: 21.45 h.

Juana Cordero y Olivia Molina
son dos de las protagonistas de
esta serie de humor.

Antena 3 24-1-06

BALONMANO: CTO. EUROPA
Hora: 15.45 h.

España y Alemania se enfrentan
en Basilea (Suiza), dentro del
Campeonato de Europa.

La 2 26-1-06

12.40 Melrose Place. 
13.35 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. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.30 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Todo sobre 
los animales. 
19.30 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que 
me gusta de tí. 
20.30 Informativo
territorial.
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. .
23.30 Documenta 2. 
01.30 Cine: Tasio. 1984.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Luna negra. 
05.30 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Tenis: 
Op. Australia. Fút. sala
C. Esp. Balonmano:
Esp.-Nor. Patinaje: Cto.
Europa. Vela: Volvo O. R.
Esquí alpino: C. mundo. 
20.00 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Real Madrid - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
La cólera del agua. 
02.40 Cine: Bobby G. 
04.00 Cine: Mentes 
turbulentas. 2001.

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Como
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.45 Shopping.
05.55 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.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Tenis: Open
Australia. Turf. Cross.
Patinaje: Cto. Europa.
Fútbol sala: Copa de
España. Baloncesto:
DKV Juventut -R. Madrid. 
Billar: Cto. España. 
21.00 Serie documental
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: El ángel 
exterminador. 1962. 
02.00 Cine: La venganza

07.45 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
18.30 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio.
00.15 Más allá 
del límite. Serie. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.50 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. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp. Estreno. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: You´re the one
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos Radio 3.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.50 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.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
01.10 Cuatrosfera.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
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.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Hipódromo.
10.00 Callejeros.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.35 Suárez y Mariscal. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Todo 
por Emily. 2004. 
18.00 Cine: La hijastra.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Sister Act 2
de vuelta al convento.
00.30 Cine:
Double team. 1997.
02.15 Cine: Mujer blan-
ca soltera busca.1992.
04.15 Televenta. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack, 
Los quintillizos.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Memorias
del corazón. 1999. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.45 Cine: Panorama
para matar. 1985.
04.00 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 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Diablo.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
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 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.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
18.00 Estoy por tí.
Presenatdo por 
Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.30 ¿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.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos 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.
23.30 Splunge.
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 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 Baloncesto:
Panath. Atenas-Unicaja
21.35 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las tortugas
también vuelan. 2004. 
00.30 Estravagario.
01.00 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos R 3.
02.15 Tenis: Open Aust

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.20 Shopping.
06.25 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 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Rubí.
23.45 Especial
investigación:
la invasión china.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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.
Con 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 Tv educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Balonmano:
España - Alemania. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tango 
para tres. 1999. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ.

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: Claúsula 
de escape. 1998.
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 Especial.
01.00 Caso abierto. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.45 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Vientos de agua.
00.30 Diario de..
Mafias del sexo.
01.30 Teleadictos. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 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 Animación.
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El fugitivo.
18.30 Cine de barrio.
Cine: El padre coplillas.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.40 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
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.
Con Agustín Hernández. 
15.30 Cine: Yo soy Sam.
18.10 El frontón.
20.10 ¡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:
El vicepresidente. 1998.

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: Astérix 
y Obélix: misión
Cleopatra. 2002.
17.40 Cine: El otro 
lado de la cama. 2002.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.15 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 El loco 
de la colina. 
00.00 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
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 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Palabra 
de honor. 2003.
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
Training day. 2001. 
00.00 Cine: Fallen. 1997
02.00 Los límites 
de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas.



PROTAGONISTAS EN LEÓN

El Corte Inglés, de acuerdo con la Asocia-
ción de Productores Agroalimentarios del
Bierzo, potenciará la gastronomía de la
Comunidad de Castilla y León a través de
la promoción ‘Productos Agroalimentarios
del  Bierzo’, que tiene lugar en trece su-
permercados de El Corte Inglés  de  nueve
ciudades: León,Valladolid,Vigo, La Coruña,
Oviedo,Vitoria, Bilbao, Barcelona y Saba-

dell hasta el 31 de enero de 2006. El acto
inaugural tuvo lugar el lunes 16 de enero
en El Corte Inglés de Valladolid con la pre-
sencia entre otros del director regional de
dicha empresa, Juan Ramón Jiménez; el

consejero de Agricultura, José Valín; el pre-
sidente de la Diputación de León, Javier
García Prieto; y el presidente de la Asocia-
ción de Productores Agroalimentarios del
Bierzo, Miguel Ángel Herráez. La promo-
ción -‘El oro del Bierzo ahora en su mesa’-
reúne 250 referencias de productos típi-
cos del Bierzo elaborados por 21 provee-
dores.Toda una pasión gastronómica.

Pasión por los productos
típicos del Bierzo

La directiva del Club Deportivo Slac de León fue recibida recientemente
por el alcalde de León, Mario Amilivia.El Club Slac entregó al alcalde un
maillot por su reconocido apoyo al cicloturismo y le pidió apoyo de in-
fraestructura y de personal para sus actividades y en especial para la mar-
cha internacional que se celebrará entre el 7 y el 11 de agosto.

Un maillot para el alcalde de León
El veterano periodista leonés ha vuelto a las ondas a través de Punto
Radio.Magín Revillo,durante muchos años la voz de los informativos de
Radio León de la Cadena Ser,llevaba siete años apartado de los micrófo-
nos.Ahora sus ácidos comentarios los hace en ‘Hoy en León,bronca y
ovación’,de lunes a viernes a las 12.15 h.dentro de ‘Protagonistas León’.

Magín Revillo vuelve a las ondas 
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Presidenta de la CHD

El alpinista leonés ha coronado la
cima de la Antártida -el Monte
Vinson- en un tiempo récord.
Partió para Santiago de Chile el 6
de enero y diez días después ya
estaba en la “sublime cima del
Vinson”.Y todo ello soportando
temperaturas cercanas a los -50ºC
y en medio de ventiscas extremas
de nieve y escarcha lo que hace
que la sensación térmica eleve el
frío a temperaturas de entre -60 º
y -88 ºC.A pesar del clima y del es-
fuerzo,Calleja barajaba incluso la
posibilidad de escalar otra monta-
ña cercana antes de regresar.

Sigue siendo la jefa de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero
a pesar de que nadie está conten-
to con ella. Varias veces se la ha
dado por cesada entre el aplauso
de todos los sindicatos agrarios,
pero sigue en su puesto parece
que bien respaldada por la minis-
tra Narbona.Ahora ha trascendi-
do que ha contratado un gabine-
te externo de imagen por
795.000 euros en dos años dado
que “la CHD no posee personal
con la adecuada formación”.
‘Sólo’tiene a su cargo 200 funcio-
narios y un gabinete de prensa.
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