
“No sobra nadie de los
2.006 trabajadores
municipales, aunque hay
cierto desequilibrio entre
las distintas áreas”
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DEPORTES

Todos los partidos de León y tam-
bién la Diputación han criticado con
dureza la iniciativa de Tomás Villa-
nueva, consejero de Economía y
Empleo de la Junta,de repartir entre
toda la Comunidad los 900 millones
de euros de los Fondos de Cohesión

prometidos para el Oeste (León,
Zamora, Salamanca y Ávila).Tampo-
co en León han convencido las ma-
tizaciones del consejero y vicepresi-
dente segundo de la Junta. Villanue-
va ha señalado que lo que busca es
que el Gobierno aumente la citada

partida hasta los 1.500 millones de
euros para repartir entre todas las
provincias.De esta forma,Castilla y
León contaría entre 2007 y 2013 con
el 50% de los fondos europeos que
ha venido recibiendo en periodos
anteriores.La vicepresidenta prime-

ra de la Junta,María Jesús Ruiz,ratifi-
có el jueves 26 tras el Consejo de
Gobierno de los jueves que la Junta
exige al Gobierno llegar a los 1.500
millones y que luego repartirá esos
fondos entre las zonas más desfavo-
recidas de toda la Comunidad. Pág. 3

POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

León rechaza la propuesta de repartir los
900 millones de los ‘fondos del Oeste’

“La plantilla del
Ayuntamiento es
amplia porque no
se subcontratan
los servicios”

“Hay un descontrol
absoluto y la gestión del
equipo de Gobierno se
basa en el despilfarro y
en más despilfarro”
POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

“Se han gastado
en aumentos
salariales 1.000
millones de las
antiguas pesetas”

INFRAESTRUCTURAS Página 11

La Diputación insta
a Zapatero a que
suprima los peajes de
las autopistas de León

SANIDAD Página 7

‘San Francisco’
promueve un gran
centro hospitalario
para dentro de 5 años

COMUNICACIONES Página 3

El PAL exige que León
sea una de las dos
sedes del Proyecto
Galileo en España

Tomás Villanueva, vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Economía y Empleo y presidente del PP
de Valladolid, quiere llegar a los 1.500 millones de euros y distribuirlos entre las 9 provincias de la Comunidad

ENTREVISTAS / Rafael Pérez-Cubero (concejal de Personal) / Vicente Canuria (ex concejal de Personal)

Rafael Pérez-Cubero, del PP. Vicente Canuria, concejal del PSOE.

UPL pedirá al PP que
proponga también un
referéndum para que
León salga de Castilla
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Mirar al
inmigrante como
portador de voto

Fernando
Rodríguez Porres
es Procurador 
del PP por
Burgos en las
Cortes de Castilla
y León

CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS

‘Sobre ruedas’‘Sobre ruedas’
Especial

con los últimos
modelos de 2006
con los últimos
modelos de 2006

León tuvo el jueves 26 su
día grande en Fitur, donde
presentó sus excelencias
turísticas como el legado
patrimonial,eventos como
Las Cabezadas o Las Can-
taderas,la fiesta de San Froi-
lán, o ‘Anualia’, marca que
aglutinará los 10 mejores
festivales musicales.Así to-
do,el principal atractivo tu-
rístico de la ciudad sigue
siendo La Semana Santa,
declarada Fiesta de Interés
Internacional.En la foto,So-
nia Alonso, Juan Martínez
Majo, Mario Amilivia y Ju-
lio Cayón,con el cartel pro-
mocional de la Semana
Santa 2006,elegido por  to-
das las cofradías. Págs. 8 y 9

La Semana
Santa, la joya
del turismo 
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Justa reivindicación de los equipos
de orientación
Érase un hombre a una nariz pegado..,eran
unos cargos políticos  de la Junta de  Castilla
y León,pongamos por ejemplo:La directora
de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación..El di-
rector de Educación de León…
El consejero de Educación de
la Junta de Castilla y León…
etc.,pegados a sus sillones,aje-
nos a los problemas de sus
subordinados.Así es que,des-
de el día 12 de diciembre del
año 2005, un alto porcentaje
de miembros de Equipos de Orientación
de la provincia de León insistimos en rei-
vindicar la singularidad de nuestros pues-
tos de trabajo con todo lo que ello conlle-
va (regulación específica,normativa,com-
plementos, etc.) sin que recibamos una

clara respuesta  a nuestras demandas por
parte de las autoridades correspondientes,
limitándose la Administración  a  advertir-
nos de la deducción de haberes si  mante-
nemos nuestra postura de no acudir a cen-

tros escolares  permanecien-
do en nuestras respectivas se-
des de destino cumpliendo
con el horario laboral y  el
trabajo correspondiente. ¿Es
que nos ignoran nuestros su-
periores o son incompeten-
tes o quizás no quieren afron-
tar los problemas con la deli-
cadeza pertinente o como so-

mos pocos necesitan más ruido o  desco-
nocen nuestra labor, por no decir que la
menosprecian, o se sienten o sientan tan
altos que no miran hacia abajo porque les
da vértigo?  De las consultas hechas,se ob-
tienen respuestas ambiguas,delegaciones

de ventanilla en ventanilla, discursos ca-
rentes de compromisos claros,en definiti-
va,una falta total de voluntad y ánimo pa-
ra resolver nuestra situación.No obstante,
les damos un voto de confianza y espera-
mos que se pongan manos al asunto en un
breve plazo de tiempo llegando a una so-
lución satisfactoria para todos.

J.M.V.N.LEÓN.

30 de enero: Día Mundial de la Paz
Hace ahora 58 años era asesinado por un fa-
nático religioso el Mahatma Gandhi.Sigue
resultando irónico,a la vez que triste,que ha-
ya sido esa fecha,la de su muerte violenta el
30 de enero de 1948, refrendada por la
UNESCO en 1964,la elegida para el calenda-
rio de conmemoraciones como Día Mun-
dial de la No Violencia y la Paz.Desde aque-
llas heroicas demostraciones de Gandhi pa-
rece ser que nadie ha vuelto a dudar de las

posibilidades que los métodos no violentos
encierran como alternativa fundamental en
la resolución de todo tipo de conflictos.(...).
Es por eso que nos gustaría reivindicar y de-
dicar nuestras reflexiones en este Día Mun-
dial de la No Violencia y de la Paz a todas
aquellas personas que día a día trabajan,
bendita utopía,porque la paz en el mundo
vaya más allá de los gestos propagandísticos
y la autocomplacencia de los que detentan
el poder,y pase a convertirse en la realidad
transformadora que,al menos unos pocos
sí,consideramos imprescindible.

JESÚS M.ALBARRÁN DEZA.LÉON.

L alcalde de León, Mario
Amilivia, entregará el jueves

2 de febrero la Q de Calidad Turís-
tica al Hotel Sylken Luis de León
ubicado frente a El Corte Inglés en
la calle Fray Luis de León de la ca-
pital leonesa.Este hotel,puesto en
marcha hace seis años,es el único
que ostenta esta certificación de
calidad en León.Los responsables
del ‘Luis de León’lograron también
la certificación ISO 9001.

E

L PSOE de León trabaja con la
hipótesis de ganar por mayoría

absoluta la Diputación.León,El Bier-
zo y Cistierna serán claves para al-
canzar este objetivo. Miguel Martí-
nez tendría entonces todas las pape-
letas para retomar la herencia socia-
lista en el Palacio de los Guzmanes
de Manuel Cabezas, Alberto Pé-
rez Ruiz y Agustín Turiel. El alcal-
de de San Andrés ya tuvo que dejar
Caja España para ser senador y cree
que ya ha cumplido con creces con
ZP. Mientras,en el PP se palpa cier-
to desánimo con tanto frente abier-
to y algunos altos cargos no ocultan
su convencimiento de la derrota.

ARÍA Victoria Álvarez Se-
villa, una bañezana afinca-

da en Teruel y actualmente subde-
legada del Gobierno en dicha pro-
vincia,recibirá la banda de ‘Águeda
de Honor’ el 5 de febrero en el
transcurso de los actos que la Aso-
ciación de Águedas Santa María ce-
lebran en La Bañeza en honor de su
patrona.Victoria Álvarez Sevilla
acompañará a la Águeda Mayor,Mª
de los Ángeles Rodríguez Rúa,
en la petición del bastón de mando
al alcalde José Miguel Palazuelo.

E

M

GENTE EN LEÓN Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006

OPINIÓN2

L Partido Popular de León se ha metido en un
auténtico lío a costa del candidato del partido
a la Alcaldía de León en las todavía lejanas elec-

ciones de la primavera de 2007.Desde que una mo-
ción de censura devolviera  el 3 de diciembre de 2004
la Alcaldía de León a Mario Amilivia,éste se ha postu-
lado varias veces para repetir como candidatao.Pero
la dirección del PP siempre ha respondido lo mismo:
todavía no toca hablar de ese tema.Sería la cuarta vez
que Amilivia optara a dicho puesto tras sustituir a Juan
Morano como cartel electoral en las elecciones de
1995.Contra todo pronóstico,Mario Amilivia logró
ese año la única mayoría absoluta alcanzada por un
partido en la capital desde la restauración de la demo-
cracia.El PP logró 14 concejales por 6 de PSOE y UPL
y 1 de Izquierda Unida.Fue la época del cambio de la
ciudad y de las peatonalizaciones.Una buena gestión
que no tuvo su recompensa en las urnas en 1999.La
‘gomina’y una cierta distancia con los ciudadanos hi-
cieron perder a Amilivia la mayoría absoluta (13 con-
cejales). Izquierda Unida desapareció del ámbito mu-

nicipal y PSOE y UPL subieron hasta los 7 concejales.
El alcalde no supo traducir en apoyo ciudadano toda
la época de gran transformación de la ciudad vivida
bajo su mandato.En esta su segunda legislatura,la UPL
sostuvo a Amilivia en el poder y hasta Javier Arenas tu-
vo que venir a firmar un compromiso de inversiones
para León.En 2003,Amilivia volvió a encabezar la can-
didatura popular,pero perdió otro concejal (se que-
dó en 12).El ‘efecto Zapatero’y una candidatura total-
mente renovada en el PSOE con Paco Fernández sus-
tituyendo a Miguel Alejo hizo subir a los socialistas
hasta los 10 concejales y bajar a la UPL dos conceja-
les (5).El enfrentamiento entre Amilivia y De Francis-
co posibilitó el acuerdo PSOE-UPL y que Francisco
Fernández fuese alcalde.Pero la ruptura de la UPL con
la marcha de De Francisco y Covandonga Soto hizo
posible que Amilivia recuperase la Alcaldía. El alcalde
quiere seguir,pero el partido no acaba de refrendar-
le.Hay sectores del PP que quieren pasar factura a
Amilivia y buena prueba de ello es la encuesta filtra-
da donde una candidatura con Amilivia perdería va-
rios concejales.El PP está a la baja y mantener esta si-
tuación perjudica al propio PP porque indirectamen-
te está censurando la gestión de Amilivia.Urge una sa-
lida porque en esta guerra está perdiendo la ciudad.

E

La difícil situación
del PP de León
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Entre líneas

”Es el auténtico azote de León.
Otra vez insiste en que una Co-
munidad tan poco poblada co-
mo ésta sólo necesita un aero-
puerto céntrico: en Villanubla,
los de León,Burgos y Salamanca
sobran.Es tan obvio para el alcal-
de pucelano que un niño se daría
cuenta mirando un mapa.Menos
mal que todavía tenemos ZP.

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
ALCALDE DE VALLADOLID POR EL PP“

¿A ver, niño guapo, tú dónde
colocarías un aeropuerto en
este territorio? Estoy seguro

que señalaría Villanubla

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

“Sólo obtenemos
respuestas

ambiguas y falta
de voluntad para
resolver nuestra

situación”

Envíen sus cartas a Gente en León,
Alcalde Miguel Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al

e-mail: director@genteenleon.com. o al fax 
987 34 42 63. Los textos, que irán acompañados
de una fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.



Gente
El Partido Autonomista Leonés
(PAL) que lidera José María Rodrí-
guez de Francisco, exige al Go-
bierno de Zapatero que León sea
una de las dos ciudades españo-
las que se convertirán en sede
del Proyecto Galileo. Este pro-
yecto,que culminará en 2010 con
la instalación de 30 satélites, ten-
drá una inversión global de 3.600
millones de euros,creará 150.000
puestos de trabajo en todo el
mundo y generará unos benefi-
cios anuales de 1.000 millones.
“La ministra Magdalena Álvarez
consiguió que el Galileo esté en
dos ciudades españolas. Quere-
mos que una ciudad sea León y
se instale el proyecto vinculado a
Aena.Además, tendremos el In-

teco. Pero tenemos el problema
de que Zapatero es el segundo
Martín Villa. Felipe González no
celebró ningún Consejo de Mi-
nistros en Sevilla,
pero favoreció y
enriqueció a Sevi-
lla y a Andalucía.

El líder leone-
sista, arropado
por Covadonga
Soto y Óscar Cha-
morro, anunció
también que el
domingo 23 de
abril el PAL cele-
brará el Concejo
Abierto para la elección de car-
gos del partido.“Somos los here-
deros del leonesismo auténtico y
estamos naciendo con una fuerza

inusitada. Esperamos contar con
más de mil militantes en dicho
concejo”, señaló De Francisco.
Se ha elegido esa fecha al ser el

23 de abril un día
reivindicativo del
leonesismo, pero
no lo hemos he-
cho para torpe-
dear el congreso
de la UPL”.

De Francisco
aprovechó la con-
vocatoria para arre-
meter contra“esos
políticos que lue-
go se convierten

en hosteleros (José María López
Benito ‘Yiyo’ e Ibán García del
Blanco”o contra “ese concejal de
Urbanismo ahora empleado del

municipio de al lado”. También
censuró al anterior alcalde por “el
regalo que hizo de 10.000 millo-
nes de pesetas a unos amiguetes
en la venta de unos terrenos.Con
ese dinero habría desaparecido la
deuda;nosotros estamos adminis-
trando la miseria que nos deja-
ron”. De Francisco también criti-
có que el Gobierno haya “compra-
do terrenos para instalar el Inte-
co,despreciando el suelo ofrecido
gratis por el Ayuntamiento”.

Respecto a la candidatura de
Joaquín Otero para repetir como
secretario general dijo que “igual
le sale un contrincante nacionalis-
ta”y bromeó con que igual tenía
que volver en 2007 a la SER a pre-
sentar ‘Susurros y pellizcos por-
que desaparece de la política”.

El PAL pide que León sea sede del Proyecto Galileo
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha logrado que dos ciudades españolas sean sede de una iniciativa
que concluirá en 2010 con la instalación de 30 satélites de comunicación. El Inteco es un punto a favor
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J.R. Bajo. / J.D. Rodríguez
Tomás Villanueva no deja de dar dis-
gustos a León en beneficio de su tie-
rra natal,Valladolid.El Parque de Boe-
cillo ha sido el destino final de mu-
chos proyectos industriales a los
que aspiraba León.Ahora,el conse-
jero de Economía se ha atrevido a
decir en Soria que la Junta propon-
drá al Gobierno de Zapatero que los
900 millones de euros de los fondos
europeos destinados a las cuatro
provincias del Oeste -Léon,Zamora,
Salamanca y Ávila- cuya renta no lle-
ga al 90% de la media europea se re-
partan entre las nueve provincias de
la Comunidad.Todos los partidos e
instituciones de León han manifes-
tado su malestar contra una iniciati-
va que restaría fondos a la provincia
en beneficio de otras zonas más in-
dustrializadas y con mayor renta co-
mo Valladolid,donde Tomás Villanue-
va es presidente provincial del PP.

Desde la Junta -e incluso también
el propio Villanueva- se ha tratado
de maquillar la propuesta indicando
que se trata de pedir al Gobierno
que aumente dicha partida hasta los
1.500 millones de euros  e incluir a
otras provincias como Soria que
también necestitan corregir dese-
quilibrios territoriales para conver-
ger con Europa. Pero da la impre-
sión de que es más una matización
interesada para exigir más fondos al
Gobierno que una rectificación.La
vicepresidenta primera de la Junta,
María Jesús Ruiz,señaló al término
del Consejo de Gobierno del jueves
26 que la Junta exige que el Gobier-
no llegue a los 1.500 millones y que
esta cantidad se repartirá entre to-
das las zonas desfavorecidas de to-
das las provincias de la Comunidad.

Pero en León,todos los partidos

-unos con más fuerza (PSOE,UPL y
PAL) y otros con algo menos (PP)- se
han sumado al clamor contra la pro-
puesta de Villanueva.El mismo Ple-
no de la Diputación celebrado el día
25 aprobaba por unanimidad la mo-
ción de urgencia presentada por los
representantes leonesistas Luis He-
rrero Rubinat y Lázaro García Bayón
en la que se pedía que los 900 millo-
nes de euros de los Fondos de Cohe-
sión sean exclusivamente para Le-
ón,Zamora,Salamanca y Ávila.

El equipo de Gobierno del PP en
el Palacio de los Guzmanes,el mis-
mo partido de Villanueva que go-
bierna en Castilla y León,aprobaba
esta moción leonesista por “estar de

acuerdo en el fondo”, en palabras
del presidente de la institución, Ja-
vier García-Prieto.Tan sólo se modi-
ficó a instancias del presidente la ex-
presión ‘Reino de León’que incluía
el texto,“no parece muy correcto,
sería mejor sustituirlo por León,Za-
mora y Salamanca”,apuntó García-
Prieto.Y la moción se aprobó con
esa corrección.

El PSOE en el Ayuntamiento de
León también ha presentado una
moción de contenido similar al de la
UPL y que llevarán a la próxima se-
sión plenaria.En el texto se insta a la
Junta a asumir el reparto de los fon-
dos europeos adicionales negocia-
dos entre Zapatero y Herrera.

Tomás Villanueva (derecha) con Manuel Lamelas Viloria en la inauguración de la nueve sede de la Cámara en Padre Isla.

Villanueva quiere repartir entre toda la
Comunidad los fondos destinados al Oeste
El consejero de Economía y Empleo afirma que destinar 900 millones de euros a León, Zamora, Salamanca y
Ávila es sólo una propuesta del Gobierno, pero que la Junta negociará para que vayan a las nueve provincias

“El 23 de abril
celebraremos un
Concejo Abierto
espectacular con

más de mil
militantes”

Se denomina ‘Luis
Pastrana’ en memoria
del cronista de la ciudad

La Venatoria
convoca el IV
Concurso de
Relatos sobre la
Semana Santa

Gente
La Sociedad Deportiva, Recrea-
tiva y Cultural La Venatoria ha
convocado por cuarto año con-
secutivo el Concurso de Rela-
tos sobre la Semana Santa de la
Ciudad de León ‘Luis Pastrana’.
Se denomina así en memoria
del fallecido escritor que fue
miembro del jurado de este pre-
mio.De esta forma se consolida
una iniciativa que tan buena
acogida viene teniendo entre
escritores y conocedores de la
Semana Santa de León.Las bases
para participar en el concurso
pueden solicitarse en el domici-
lio social de la sociedad -Paseo
del Parque, 6- y en la página
web lavenatoria.com.

Los trabajos deberán presen-
tarse por triplicado y tener una
extensión no inferior a tres fo-
lios ni superior a seis, mecano-
grafiados y letra a cuerpo 12.El
plazo para la admisión de origi-
nales finalizará el 28 de febrero
de 2006. Se valorará, indepen-
dientemente de la calidad litera-
ria,el correcto tratamiento de la
idiosincrasia de la Semana Santa
de León. El primer premio está
dotado con 1.200 euros y el se-
gundo con 600.

En virtud a la iniciativa
de los populares de
poder valorar el Estatut

UPL pedirá al PP
que proponga
otro referéndum
para ‘León solo’

Gente
La Unión del Pueblo Leonés
(UPL) no se ha resistido a rela-
cionar el referéndum que plan-
tea el Partido Popular a nivel
nacional para valorar el Estatut
catalán con la consulta popular
reivindicada por el leonesismo
para opinar sobre la separación
de León de Castilla.

El portavoz de UPL en la
Diputación Provincial, Luis
Herrero Rubinat, confesó a este
periódico que este plantea-
miento iba a ser expuesto al PP
en forma de moción en el Pleno
Ordinario celebrado en el
Palacio de los Guzmanes el 25
de enero, pero que quedó en la
‘recámara’ para dar prioridad a
la moción sobre el reparto de
los Fondos de Cohesión que
finalmente salió adelante con
apoyo de los populares.

Si por esta pareja fuera, León
ni existiría. Barren para el cen-
tralismo de Valladolid que es
un primor: Villanueva desde
su poder en la Junta y Javier
León de la Riva, alcalde de Va-
lladolid, denunciando cual-
quier iniciativa que llegue a
León. Criticó con dureza al Mu-
sac al competir con el Patio
Herreriano y aboga sin parar
para que Castilla y León sólo
tenga el aeropuerto de Valla-
dolid. El resto, sólo migajas.

▼

Valladolid manda



DESPACHO DE OFICIOS.- 

• Se dio cuenta del escrito del Presidente del
Consejo de Cuentas de Castilla y León, en el
que informa  que el plan anual de fiscalización
para el ejercicio 2005 del Consejo incluye, en-
tre sus fiscalizaciones, la gestión y control de
los recursos integrantes del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo ejercicio 2004 de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 16 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Conse-
jo de Cuentas. Próximamente se iniciarán las
actuaciones, que correrán a cargo de un equipo
de auditoría, dirigido por el Consejero Antonio
de Mee, coordinado por el Subdirector de Fis-
calización, Ignacio Fco. Rincón y formado por
los Funcionarios Mª. de los Ángeles Lobera,
José Fernández, Paz Merino, Ricardo Puente y
Fortunato Rodicio.

• Se dio cuenta del escrito del Vicario Episcopal
de Relaciones Públicas,  agradeciendo al Alcal-
de y a la Corporación el haber podido utilizar gra-
tuitamente el salón de actos del Ayuntamiento los
días 9, 10 y 11 de Noviembre de 2005, para
desarrollar el cursillo que dirigió el Catedrático
de la Facultad de Teología de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, José Ramón Flecha. Agra-
decimiento que hace extensivo al personal sub-
alterno, por las atenciones y trato recibido.

• Se dio cuenta de un escrito de la Consejera
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, por el que comunica la
concesión de una subvención directa al Ayun-
tamiento, para financiar eventos deportivos del
más alto nivel, por un total de 78.000 €. La
Junta de Gobierno acuerda expresar su satisfac-
ción y agradece la subvención concedida.

• Se dio cuenta de un escrito de Pedro Fanego
Valle, representante del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Asturias y León, en el
que, como Decano-Presidente de dicha entidad,
se dirige al Ayuntamiento de la Ciudad de León
solicitando que:

En los expedientes de autorización de obras
e instalaciones industriales, se requiera, en la
redacción de proyecto y dirección de obra, la in-
tervención de técnico competente.

SUBVENCIONES.-

• La Junta de Gobierno acuerda concederle una
subvención de 2.800,00 € a la Federación de
Servicios Públicos-UGT de León para la celebra-
ción de su Congreso Ordinario Provincial.

• A propuesta del Concejal de Deportes José Mª
Rodríguez de Francisco, se concede subvención
nominativa al Club Baloncesto León, por impor-
te de 480.000,00 €, con cargo al Presupuesto
prorrogado de 2005, para hacer frente a los gas-
tos de la temporada actual, mediante 4 pagos tri-
mestrales iguales de 120.000,00 €.

• A propuesta del Concejal de Deportes José Mª
Rodríguez de Francisco, se concede subvención
nominativa a la Cultural y Deportiva Leonesa
S.A.D., por importe de 511.000,00 €, con cargo
al Presupuesto prorrogado de 2005, para hacer
frente a los gastos de la temporada actual, me-
diante 4 pagos trimestrales iguales de
127.750,00 €.

PROPUESTAS DE LA CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE.- 

- PROPUESTA DE CONVENIO CON LA UNIVER-
SIDAD DE LEÓN PARA EL ANÁLISIS Y SEGUI-
MIENTO DEL “SISTEMA DE INSPECCIÓN GLO-
BAL DE LOCALES DE OCIO.

Se aprueba el Convenio para el Análisis y Segui-
miento del “Sistema de Inspección Global de Lo-
cales de Ocio” (SIGLO) en la Ciudad de León pa-
ra el control de limitadores acústicos instalados
en locales con actividad musical y que contem-
pla, asimismo, el sistema de inspección automa-
tizado de limitadores musicales puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento.

- INFORMES DE LA ASESORÍA JURÍDICA Y DE
LOS SERVICIOS ECONÓMICOS MUNICIPALES
SOBRE LA PROPUESTA DE ALQUILER DE AL-
MACÉN PARA GUARDAR MAQUINARIA DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.

Se aprueba la propuesta que formula la Empresa
URBASER, S.A., concesionaria de los Servicios
de Limpieza Viaria y Recogida de basuras en el

Término Municipal de León, en fechas 28 de ma-
yo y 22 de junio de 2005, interesando la aproba-
ción e inclusión en el canon concesional del cos-
te de incorporación de un almacén para la guar-
da de las nuevas máquinas fregadoras y barre-
doras de aceras, sito en el Paseo de Salamanca
de León, cuyo coste se establece en la cantidad
de 700,00 euros mensuales, I.V.A. incl.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE BIENES-
TAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES.-

- BAILES SOCIALES DE ENERO A MAYO 2006:
PROGRAMA Y PRESUPUESTO.
Se presenta el programa de bailes, como activi-
dad incluida dentro de los talleres de los Centros
de Acción Social, que tendrán lugar en éstos dos
veces por semana desde el 9 de enero al 31 de
mayo de 2006 (en total, 45 bailes). Para el des-
arrollo de esta actividad, se propone la adjudica-
ción de la actividad de bailes sociales a la empre-
sa Espectáculos Marcos Valbuena, S.A., por un
importe total de 11.745,00 euros, IVA incluido.

- CAMPAÑA DE CORRESPONSABILIDAD  FA-
MILIAR.
Se presenta la Campaña de Corresponsabilidad
Familiar que, bajo el lema “Compartir es Avan-
zar”, tiene como objetivos impulsar el reparto
equitativo de responsabilidades familiares, como
condición para el desarrollo eficaz de la igualdad,
así como promover el cambio de actitudes en la
ciudadanía para la concienciación y cooperación
de los miembros del núcleo familiar. El presu-
puesto de la Campaña, que comprende activida-
des como la pega de carteles con el lema de la
misma, así como la entrega de delantales con es-
tampación alusiva, asciende a 7.180,00 euros.

- PROYECTO DE PREVENCION Y ORIENTA-
CION AFECTIVO SEXUAL.
A propuesta de la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, es informado favorablemente un
Proyecto de Prevención y Orientación Afectivo-
Sexual dirigido a catorce grupos del alumnado
de 4º curso de la ESO y 1º de Bachillerato. Su
presupuesto asciende a 5.436,00 euros.

INFORME DE LA CONCEJALÍA DE ME-

DIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOS-
TENIBLE.-

- RESULTADOS DEL DÍA EUROPEO SIN CO-
CHES 2005 Y MEMORIA DE LA SEMANA EU-
ROPEA DE LA MOVILIDAD.
La Junta de Gobierno quedó enterada del infor-
me sobre resultados del Día Europeo sin Coches
y Memoria de la Semana Europea de la Movili-
dad 2005, emitido por la Comisión Informativa
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
día 28-10-2005. La Presidencia hace entrega a
los Grupos Políticos Municipales de esta memo-
ria y da cuenta de los resultados obtenidos en la
celebración del “Día Europeo sin Coches”: se re-
gistra una fuerte disminución en la zona restrin-
gida, disminución que fue sensiblemente menor
en el resto de la Ciudad; aumentaron en un 31%
los viajeros que utilizaron el autobús; el ruido
disminuyó tanto en la zona restringida como en
el resto de la Ciudad; y, finalmente, a la contami-
nación atmosférica, con resultados dispares.

- PROPUESTA DE BAJA DEFINITIVA DE VEHÍ-
CULOS RETIRADOS DEL SERVICIO DE LIMPIE-
ZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.

El material excedente, cuya baja se propone, es:
• Recolector 18 M3 carga Trasera, PEGASO 1217
BRC-336. Matriculación 05/03/1991.LE-0641-U.
• Recolector 18 M3 carga Trasera, PEGASO
1135 BRC-228. Matriculación 20/05/1982. 
LE-6503-I.
• Dos Cisternas  8000 Litros. PEGASO 1214
SEMAT. Matriculadas en: 06/05/1987 y
01/10/1985. LE-9345-M y LE-4375-L.
• Lava-aceras. SCHMIDT SEMAT LA-2000.
Matriculación: 27/04/1989.LE-72636-VE. 
• Tres barredoras de calzadas (una EBRO M-125
SITA A-400 y dos PETER EC-100 ECOSTAR).
Matriculadas en 30/09/1988; 26/04/1989 y
26/04/1989, respectivamente.
LE-72022-VE; LE-72635-VE y LE-72634-VE.
• TP ABIERTO 5M3 Doble Cabina, modelo NIS-
SAN LE-80. Matriculación: 16/08/1982. 
LE-8712-I.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las diez horas y treinta minutos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 13 de enero de 2006 -

La Cámara entregó sus premios de escaparates navideños
El presidente de la Comisión de Comercio Interior de la Cámara,Alfredo Martínez,acompañado de la con-
cejala de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León,María Teresa González,y de los presidentes de
las asociaciones de Comercio de la capital -Aleco,Centro León Gótico y Círculo Empresarial- han hecho
entrega de los premios del tradicional Concurso de Escaparates Navideños ‘Ciudad de León’en su edición
2005/2006.‘Marina Fuertes’se llevó el primer premio y ‘Carnicería Hermanos Ordóñez’el segundo.El ju-
rado concedió también tres accésits especiales:‘Belleza Yowe’,‘La Farmacia de Ana’y ‘Fernández Textil’.

COMERCIO TRADICIONAL

DATOS DE INTERÉS

77
cajas de seguridad

La sucursal del Banco Pastor
en Ponferrada (C/ Antolín Ló-
pez Peláez) fue asaltada por una
banda de profesionales.El valor
del botín contenido en las 77
cajas de seguridad es incalcula-
ble.Los ladrones reventaron el
bombín de la puerta trasera e
inutilizaron las alarmas.Con una
lanza térmica franquearon una
puerta blindada y cogieron las
llaves de las cajas de seguridad.

ROBO EN PONFERRADA

675.000
viajeros en 2005
El año 2005 no fue un buen

año para el turismo en León.
Así se desprende de los datos
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) que reflejan un
descenso del 6,3% en el núme-
ro de turistas en la provincia,
40.500 menos que en 2004.Sa-
lamanca,con 835.050 turistas,
y Burgos (710.573) superan a
León.Valladolid está en 4º lugar
con 529.184 viajeros.

BAJA EL TURISMO

6
millones de euros

El número 41966 de la serie
091 del Cuponazo otorgó el
viernes 20 de enero un premio
de 6 millones de euros.Este nú-
mero fue vendido en el quios-
co del Paseo de la Condesa de
Sagasta ubicado junto al centro
de salud y cuyo responsable es
Manuel Alonso Ortega.Se des-
conoce el afortunado aunque
cogió su cupón a través de los
Terminales Punto de Venta.

CUPONAZO EN LEÓN

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

Domingo, 29

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

Jueves, 2

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 27

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

Martes, 31

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

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

Miércoles, 1

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

Lunes, 30

Sábado, 28
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CARA A CARA DOS FORMAS DE VER LA CONCEJALÍA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El edil socialista valora la gestión de Pérez Cubero de “negativa”.A su juicio, las mesas negociadoras de los
sindicatos se han topado con un equipo de gobierno “débil” que cede ante todo con tal de seguir en el poder

ENTREVISTA / Vicente Canuria Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de León. Fue edil de Personal y Régimen Interior en el mandato PSOE-UPL (junio 2003-diciembre 2004)

Natalia Moreno Flores
–¿Cuántos trabajadores había
en el Ayuntamiento cuando de-
jó el área en diciembre de 2004?
–Cuando entramos, trabajaban en
el Ayuntamiento 1.976 personas,
entre funcionarios y personal labo-
ral,y cuando nos fuimos en diciem-
bre de 2004 había un total de 1.943
efectivos municipales.
–¿Cree que sobra personal?
–Reconozco que el numero de tra-
bajadores es muy elevado,pero lo
que hay que hacer es una reestruc-
turación de servicios.En el período
PSOE-UPL,el número de efectivos
municipales descendió y, sin em-
bargo,en los mandatos de Amilivia
se incrementó.Ya en 1995, había
1.300 empleados y en 2003,cuan-
do llegamos nosotros,había 1.976.
¿Qué pasó en ese tiempo para au-
mentar de esa manera?.Pienso que
Amilivia es un alcalde débil y,aun-
que desconozco totalmente las
causas,empiezo a intuir que el fa-
moso pacto PP-De Francisco tuvo
algo que ver en este incremento de

personal.De hecho,con nosotros
descendió el número de trabajado-
res de 1.976 a 1.943 y,en la actuali-
dad,contamos de nuevo con más
de 2.100 empleados. En sólo un
año ha crecido considerablemente.
–¿Está diciendo que se ‘regalan’
los puestos de trabajo?
– No,porque eso no lo sé.Lo que es
necesario es que los políticos refle-

xionemos sobre lo que pasa en es-
ta Casa para que nuestra plantilla
doble en número a ayuntamientos
como el de Zaragoza que con más
de 603.000 habitantes cuenta con
1.000 empleados; o como el de
Burgos que tiene menos de 1.500
empleados para una capital con
100.000 habitantes más que León;
o como el de Gijón con 1.000 em-

pleados para 274.000 habitantes ...
–Incluso dobla al de Valladolid..
–En definitivs,se trata de una cues-
tión de funcionalidades,a lo que se
suma un alcalde endeble frente a
cualquiera que le pueda asegurar
en el gobierno y más ahora cuando
no cuenta con el apoyo de su parti-
do,el PP. Al final,todo esto a quien
perjudica es a la propia ciudadanía.
–¿Cómo valora la gestión actual
de Pérez Cubero?
–Muy negativamente. La función
pública del Consistorio y los funcio-
narios son excelentes,sin embargo,
las mesas negociadoras de los sindi-
catos se han encontrado con un
equipo de gobierno débil que cede
ante todo y que paga lo que sea pa-
ra que reine la paz.Aquí se paga con
la chequera de todos y todas.De he-
cho,el equipo de Amilivia ha gasta-
do más de mil millones de las anti-
guas pesetas sólo en aumentos sala-
riales. Se han recortado servicios,
hay un descontrol absoluto y la ges-
tión se basa únicamente en el des-
pilfarro y más despilfarro.

“En la actualidad,
hay un descontrol

absoluto y la forma
de gestión se basa
en el despilfarro”

“¿Por qué León
necesita el doble
de plantilla que

otras ciudades con
mayor población?”

“Han gastado más de mil millones de
pesetas sólo en aumentos salariales”

▼

“Anular los 372
contratos fue una
decisión política”
–¿Qué fue lo que pasó con
esos 300 contratos?
-Fueron 372 personas en to-
tal, cuyos contratos finaliza-
ban el 31 de diciembre de
2004. Formaban parte del
personal laboral temporal,
–contratado por el PP en su
mayoría, pues nosotros con-
tratamos sólo a un 15%–, que
llevaban años desempeñando
su labor en Jardines, Obras, u
otros servicios. Amilivia,
incomprensiblemente, jamás
creó esas plazas, por lo que
nosotros decidimos asegurar
sus puestos un año más y pa-
ra nada se trató de hacerles
funcionarios. Todos esto fue
una falacia y el conflicto que
se creó se debió simplemente
a una cuestión de oportuni-
dad política y electoral. El PP
no podía permitir que PSOE y
UPL se fueran del gobierno
dejando a la gente tranquila
en sus puestos de trabajo, que
era nuestra única intención.
Así todo, y a día de hoy, puedo
decir que actuamos dentro la
más absoluta legalidad.

Pérez-Cubero (PP) incide en que en el Ayuntamiento de León “no sobra nadie”, pese a contar con 2.006
trabajadores, entre funcionarios y personal laboral.Así todo, reconoce un “cierto desequilibrio” entre las áreas

ENTREVISTA / Rafael Pérez-Cubero Concejal de Personal y Régimen Interior en el Ayuntamiento de León 

Natalia Moreno Flores
–¿Cuántos trabajadores, entre
funcionarios y personal labo-
ral, había en el Ayuntamiento
cuando entró a dirigir la Conce-
jalía en diciembre de 2004?
–En total, 1.998 trabajadores de los
que 570 eran funcionarios.
–Tras un año como edil, ¿cuán-
tos trabajadores hay ahora?
–2.006 en total.El número de fun-
cionarios sigue igual, 570, y es el
personal laboral el que ha aumenta-
do en 8 personas.Una cantidad que
fluctúa por los fijos discontinuos
y/o por el personal de Jardines,
Obras y Servicios, donde varía se-
gún la necesidad del Ayuntamiento.
–¿Funciona la política en mate-
ria de personal?
–Sí, aunque hay cierto desequili-
brio.Hay áreas con falta de perso-
nal y otras sobrecargadas.Pero,en
general, la plantilla responde al
100% y funciona perfectamente.
–¿Cómo solucionará este dese-
quilibrio que menciona?
–Limitando las contrataciones y rea-

justando el personal. Por primera
vez en 15 años, tras analizar las
áreas y revisar la relación de pues-
tos de trabajo,pondremos en mar-
cha un Plan de Consolidación de
Empleo. Desde tiempos inmemo-
riales,hay gente que trabaja en pla-
zas que no existen.Y si llevan años
así,es porque estas plazas son nece-
sarias,ya que aquí no sobra nadie.

–Sin embargo, el personal del
Ayuntamiento de León duplica
en número a los de Valladolid,
Gijón, Zaragoza, ciudades con
mayor número de habitantes ...
–Sí,pero es porque los ayuntamien-
tos de estas ciudades tienen sub-
contratados la mayoria de los servi-
cios municipales que ofrecen.
–¿No se ahorraría más dinero

al subcontratar estos servicios?
–Sí,es cierto,pero se echaría a mu-
chas familias a la calle.
–¿Cuáles son sus objetivos?
–Poner en marcha el Comité de Sa-
lud Laboral, el Plan de Consolida-
ción de Empleo y las Bolsas de Tra-
bajo,que se podrán consultar des-
de la página web municipal.
–¿Qué le diferencia a usted de
su antecesor, Vicente Canuria?
–El equipo de gobierno anterior hi-
zo realmente poco, mientras que
nosotros hemos iniciado todas las
políticas actuales en materia de per-
sonal y régimen interior, como la
reestructuración de los departa-
mentos y la creación de un comité
de riesgos laborales que no existía.
–Ese comité, ¿no lo puso ya en
marcha Vicente Canuria?
–No,el comité como tal lo creamos
nosotros.Hemos preguntado a los
trabajadores,cuya participación ha
sido altísima,sobre su salud y lo que
creen que necesita cada área.Según
sean los resultados de esta encues-
ta,aplicaremos la normativa.

“Tenemos muchos
trabajadores

porque no solemos
subcontratar los

servicios”

“En un año, la
plantilla del

Ayuntamiento se
ha incrementado
en 8 personas”

“Después de 15 años, acometeremos
un plan de consolidación de empleo”

▼

“Hemos creado
plazas que eran
necesarias”
–¿Se crearán plazas nuevas?
- Sí, 2 plazas para prevención
de riesgos laborales y 5 para
auxiliares administrativos.
Son plazas necesarias y los
resultados de las oposiciones
se sabrán en febrero.
–¿Cuándo se convocaron?
- En el mandato PSOE-UPL.
–¿Qué pasó con los 300 con-
tratos que firmó PSOE-UPL en
sus últimos días de poder?
- Que fueron anulados por ser
advertidos de falta de ilegali-
dad y de consignación pre-
supuestaria. Fue injusto que-
rer hacer funcionarios a 29
personas que llevaban traba-
jando sólo 15 días. Al final
decidimos mantener por un
año los otros contratos, como
los de Obras y Jardines.
–¿Qué ha sido de esas 29 per-
sonas un año después?
- Las hemos vuelto a contra-
tar; se necesita gente. Sólo 6
quedaron fuera y, de éstos, 3
han entrado ya. Al final, no se
echó a nadie a la calle, sim-
plemente finalizaron su con-
trato y no se les renovó.



Natalia Moreno Flores
El presidente de la Clínica San Fran-
cisco,Santos Llamas,dio a conocer
el martes 24 la intención de cons-
truir en el plazo de tres a cinco años
“un gran centro hospitalario”en la
capital, donde además de contar
con toda la cartera de servicios mé-
dicos,se prestará especial atención
a las unidades de oncología y cardio-
logía.“Estamos estudiando la com-
pra de suelo y un edificio donde ubi-
car este centro que se convierta en
un referente de la sanidad privada
en la Comunidad”, señaló Llamas,
quien declaró su interés en que
otras clínicas privadas se sumen a la
iniciativa,pese a que  “de una mane-
ra u otra ” la Clínica San Francisco
“impulsará este interesante proyec-
to para la sociedad leonesa”.De mo-
mento,la dirección no cuenta con
ninguna preferencia en cuanto a su
ubicación,como tampoco baraja un

presupuesto concreto, ya que de-
penderá del coste del suelo y de la
adhesión de otras clínicas.

Por otro lado,se presentó el ba-
lance de sus primeros seis meses de
actividad que fue valorado por Lla-
mas de “muy positivo”.“En medio
año,hemos estabilizado la situación
económica y esperamos obtener
beneficios en 2007.Además,el Con-
sejo ha aprobado que el 60% de los
futuros beneficios se destinen a in-
versiones de investigación en el

Banco de Tejidos”,comentó.El con-
sejero Ricardo Aller,que expuso el
balance de los datos económicos re-
gistrados entre julio de 2005 y ene-
ro de 2006,apuntó que cuando fue
adquirida la Clínica “existía una regu-
lación de empleo que afectaba al
15% de la plantilla y,actualmente,no
sólo hemos anulado dicha regula-
ción,sino que hemos aumentado la
plantilla en un 10%”.Además,recor-
dó que hasta la fecha se ha invertido
1,5 millones de euros en tecnología
y que la partida de inversiones “aún
está abierta”.De hecho,está previs-
ta la dotación de 150.000 euros pa-
ra el servicio de prevención de ries-
gos laborales.El director del centro,
Serafín de Abajo,destacó la recupe-
ración de la confianza de los clientes
y subrayó la firma de un concierto
con el Sacyl para intervenciones qui-
rúrgicas,“que ha permitido rescatar
el 100% de las operaciones”.
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De izda. a dcha., Ricardo Aller, Santos Llamas y Serafín de Abajo durante la rueda de prensa del martes 24 de enero.

N. M. F.
La Junta de Gobierno Local de León
aprobó el día 20 el proyecto de me-
jora de la calle Cardenal Landázuri,
que se ejecutará dentro del ARI y
que persigue “dar continuidad a la
actuación peatonal que se dio en el
entorno de la Catedral”,según expli-
có el alcalde,Mario Amilivia.

El proyecto urbanístico contem-
pla un tratamiento de mejora del pa-
vimento y la instalación de farolas
de características históricas.El regi-
dor leonés anunció que “se preten-
de sacarlo a contratación en un mes,
de forma que para Semana Santa ya

pueda transitarse,aunque las obras
no estén totalmente terminadas”.El
presupuesto total alcanza la cifra de
403.119,51 euros y, con cargo al
ARI,se ejecutará también  la reurba-
nización de la C/ José Mª Fernández.

PEATONALIZACIÓN DE CALLES
Por otra parte,Amilivia mantuvo el
día 25 un encuentro con los comer-
ciantes del entorno de Colón a quie-
nes informó del próximo derribo de
las cocheras de Fernández para la
construcción de un centro, así co-
mo la posible conexión peatonal en-
tre Colón y Cardenal Lorenzana.“Es-

tos proyectos contribuirán a recu-
perar el centro tradicional y confir-
marán la importancia de otras obras
previstas por el Consistorio,como el
parking de La Inmaculada que su-
pondrá todo un revulsivo para la zo-
na,dijo.“Para rentabilizar el influjo
de este aparcamiento, proyectare-
mos las peatonalizaciones de las ca-
lles Padre Arintero,Cardenal Loren-
zana,Alférez Provisional y Santa Cla-
ra”,añadió el alcalde.Con todo,ase-
guró que de cara al nuevo presu-
puesto se renovará el alumbrado de
Colón y la avenida de Roma y se re-
novarán las aceras.

El Consistorio invertirá 403.000 euros
en mejorar la calle Cardenal Landázuri
El proyecto prevé la mejora del pavimento y la instalación de farolas. Se sacará a
contratación en un mes “para que esté lista en Semana Santa”, dice el alcalde

El nuevo centro
contará con todos
los servicios, con
especial atención
a la oncología y a

la cardiología

Apretón de manos entre el alcalde y el consejero tras la firma del convenio.

El alcalde de León,Mario Amilivia,firmó el día 24 con el consejero de
Fomento,Antonio Silván,un convenio que declara Área de Urbanización
Prioritaria de Suelo el sector del Portillo y destina el 100% de la edifica-
bilidad a vivienda protegida (VPO).En total,son 493 las VPO’s de las que
197 se incluirán en el Plan de Vivienda Joven,149 a alquiler y 50 a la ven-
ta.Junta y Consistorio destinarán 3,5 millones de euros,de los que 1,5
son para la urbanización y el resto para ayudas a los compradores.

Silván firma con Amilivia un acuerdo que
permitirá a 493 familias acceder a una VPO 

URBANISMO

‘Justicia para Rocío’ fue el lema de la pancarta que recorrió la ciudad.

Cientos de leoneses y la Plataforma contra la Violencia de Género arro-
paron el día 20 a la familia de Rocío Fernández durante la manifestación
que tuvo lugar por las calles de León.La familia de la joven,cuyo cadá-
ver apareció el 9 de junio de 2005 en un vertedero de Navatejera, pide
que se aclaren las causas de su muerte y se detenga al autor o autores
del crimen.“Parece que este caso no es prioritario para la Justicia,mien-
tras el asesino está en la calle”,denunció  Jesús,hermano de la joven.

La familia de Rocío se manifiesta para pedir
que se esclarezcan las causas de su muerte

SOCIEDAD

JUNTA LOCAL DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno Local de León decidió el 25 de enero solicitar
a la Junta de Castilla y León una subvención,para el ejercicio 2006,por
importe de 764.865,25 €para varios proyectos en la ciudad,como la re-
modelación de los Jardines de Papalaguinda;la pavimentación y renova-
ción de servicios en la C/ José María Fernández;la urbanización de la C/
Cardenal Landázuri;o la adquisición de material informático.En caso de
recibir dicha subvención,los trabajos se acometerían a lo largo de 2006.

El Ayuntamiento de León pide a la Junta
764.000 euros para acometer varias obras 

EN BREVE

El presidente de la Clínica, Santos Llamas, espera que otros centros privados
se sumen a este proyecto para el que ya están estudiando la compra de suelo

San Francisco levantará un “gran
centro hospitalario” en 5 años
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“León cuenta con muchos incen-
tivos turísticos tanto por el patri-
monio milenario disperso por to-
da la geografía urbana como por
la recreación de su propia histo-
ria en eventos como las Cantade-
ras o las Cabezadas o las fiestas de
San Froilán, aunque el principal
atractivo es sin duda la Semana
Santa leonesa,declarada Fiesta de
Interés Turístico Internacional”,
según explicó el día 26 en rueda
de prensa el alcalde de León,Ma-
rio Amilivia, como acto central
del Día de León en Fitur.

Para Amilivia, además de este
innegable atractivo de la ciudad
de León,“deben sumarse nuevas
ofertas como la que esta semana
se daba a conocer desde la Con-
cejalía de Fiestas, Anualia, una
marca de calidad que aglutina a
los diez mejores acontecimientos
musicales de calidad que se cele-
bran en la capital leonesa como
son el Purple Weekend,el Festival
Internacional de Órgano,el Festi-
val Flamenco de San Juan,Tiempo
de Magia u Otros Mundos Pop,
entre otros”.

Respecto a la Semana Santa,
Amilivia recordó que en este
2006 el cartel representativo,pre-
sentado también en la Feria de
Turismo, fue elegido por las pro-
pias cofradías.

Otro de los atractivos que ha
impulsado el sector turístico en
los últimos años es sin duda el re-
ferente en el que se ha converti-
do León como ciudad de congre-
sos,en especial desde la inaugura-
ción del Auditorio,que el año pa-
sado atrajo a la capital leonesa a

más de 15.000 personas que se
gastan una media de 333 euros
diarios.A estos datos el regidor  le-
onés añadió las 15.000 pernocta-
ciones registradas en la capital le-
onesa el pasado año,todo un con-
junto de cifras que avalan a León
como uno de los lugares preferi-
dos del turismo de interior.

Mario Amilivia reiteró que era
una pena y que lamentaba el
desacuerdo que hubo con algu-
nos hoteleros porque,entiende el
regidor leonés, la colaboración

entre todos los integrantes del
sector,que el alcalde no duda que
se retomará, es el principal ali-
ciente para robustecer un motor
económico imprescindible para
la ciudad y la provincia de León.

El viernes 27 Mario Amilivia
completará su estancia en Madrid
con motivo de la celebración de
Fitur con la asistencia a los actos
organizados con motivo del día
de Castilla y León al que tiene
previsto asistir el presidente Juan
Vicente Herrera.

Como prueba del León de van-
guardia, simulando el slogan que
utiliza este año en Fitur la Junta
de Castilla y León, el Patronato
presentó en el Día de León varios
trabajos audiovisuales donde se
pretende transmitir esa visión de
una ciudad moderna. Uno de es-
tos ejemplos es el proyecto del
futuro Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de León, un edificio
emblemático que se construirá
en los terrenos de la vieja azuca-
rera Santa Elvira.

No se desaprovechó la oportu-
nidad que supone Fitur como
gran escaparate para presentar al
mundo otro gran evento que se
prepara este año en el mes de ma-
yo en la capital como es ‘Leer
León’, que no es otra cosa que la
Feria Internacional del Libro In-
fantil y Juvenil y que supondrá un
gran desembarco cultural y de
prestigio internacional.

La misma imagen de vanguardia
se ‘vende’con el folleto denomina-
do ‘nuevos espacios’,donde se re-
flejan edificios singulares de Eras
como el Musac, el Auditorio, el
Europa o la delegación de la Junta.

León atrae por antiguo y por vanguardista 
El alcalde, Mario Amilivia, destacó en el Día de León en Fitur que la capital debe compatibilizar la promoción del turismo tanto por eventos
históricos como su Semana Santa, San Froilán o Las Cantaderas, como por su visión moderna como ciudad de festivales y de congresos

El stand de León se encuentra integrado en el espacio institucional de la Junta de Castilla y León. Es el mejor escaparate para poder ‘vender’ las excelencias turísticas al mercado nacional e internacional.

El Patronato presentó la ruta de los Monasterios del Esla
Lo novedoso se presenta en Fitur y así ocurrió el jue-
ves 26, Día de León en la feria, cuando fue presenta-
do en sociedad un nuevo producto turístico de mano
de la Diputación Provincial, la llamada ruta de los
Monasterios del Esla o de la Tierra de Sollanzo. Se
trata de un recorrido por los cenobios de San Miguel
de Escalada, Gradefes y Sandoval. Esta nueva ruta que
se intenta promocionar llegó a la capital madrileña
de la mano del diputado provincial responsable del
área de Turismo, Pedro V. Sánchez y del propio presi-
dente de la institución. La degustación de los produc-
tos de León que tuvo lugar en la mañana del jueves

en el stand institucional de la Junta de Castilla y
León tras la rueda de prensa correspondiente, fue
otra de las aportaciones de la Diputación con Fitur,
esta vez dentro de la campaña de promoción de ‘Lo
bueno, de León’. La promoción turística provincial se
completó con cientos de folletos y carteles de los pun-
tos más demandados tradicionalmente como son las
estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos, la Cue-
va de Valporquero, las Médulas, Picos de Europa o los
Ancares, entre otros. En años sucesivos la Diputación
podrá ofrecer la visita al Museo Etnográfico actual-
mente en obras en Mansilla de las Mulas.

▼
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La alcaldesa de Quintana de Rueda-Valdepolo, Inmaculada González, repasa el especial que Gente en León editó sobre Fitur y que se repartió también en la feria.

Imágenes para el
recuerdo que reflejan en
parte lo que fue el Día
de León en la mayor
feria de turismo, Fitur.
Arriba, a la izquierda, el
presidente de la compa-
ñía aérea leonesa Lagun
Air, Santos Llamas, sella
un convenio con el pre-
sidente de Ucave (Unión
Catalana de Agencias de
Viajes Emisora), Enrique
Fernández. A la izquier-
da, junto a estas líneas,
una azafata atiende el
stand de León donde
también está presente el
periódico Gente. A la
derecha, de arriba a
abajo, Cantalapiedra,
Amilivia y Martínez Majo
en la rueda de prensa
donde se  presentaron
las opciones turísticas
de León y provincia; el
alcalde con los ‘roma-
nos’ de Astúrica
Augusta (Astorga); y una
panorámica del stand de
Castilla y León.

▼

El día 27, Día de
Castilla y León
en la feria
Con la presencia del presiden-
te de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, se
celebra el viernes 27 de enero
el día de esta Comunidad en
la Feria Internacional de Tu-
rismo -FITUR-. Herrera  ha
convocado una rueda de pren-
sa a las 11,30 horas en el
stand institucional del pabe-
llón de Ifema para realizar
un balance del turismo en la
Región durante el año 2005 y
los objetivos en materia tu-
rística del 2006.

Y es que, además de las
nueve provincias de la Comu-
nidad, en el gran escaparate
de la Junta de Castilla y León
también tiene un espacio re-
servado el Consejo Comarcal
del Bierzo como una unidad
territorial singular con unos
encantos turísticos dignos de
ser resaltados.

La feria fue inaugurada el
día 25 por los Reyes de España
y permanecerá abierta hasta
las 21 horas del domingo 29,
quedando exclusivamente el
sábado y domingo la entrada
para el público en general,
pues hasta el viernes el acceso
fue sólo para profesionales.

▼

Varios hosteleros
deciden plantar
al Patronato
El mismo martes 24 de enero,
un día antes de que arrancase
Fitur, los gerentes de 10 hoteles
de 3 y 4 estrellas de la ciudad
de León, amparados por la Fe-
le, comunicaban su decisión de
no acudir a la feria, dejando
plantado al Patronato Provin-
cial de Turismo, como protesta
por no “habérseles tenido en
cuenta” a la hora de programar
los actos de Fitur 2006, así co-
mo otras actividades de promo-
ción turística.

Tanto desde el Ayuntamien-
to de León como de la Diputa-
ción Provincial, ambas institu-
ciones socias del citado patro-
nato, salieron al paso de estas
críticas. El alcalde, Mario Ami-
livia, se mostró “totalmente
dispuesto a que los hosteleros
presenten sus propuestas cuan-
do estimen oportuno”, al tiem-
po que les emplazó a que “ex-
pongan en qué proyectos y de
qué forma quieren colaborar”.
Por su parte, el presidente de la
Diputación, Javier García-Prie-
to, además de mostrar su sor-
presa por el plantón de los hos-
teleros, pidió a este colectivo
que siga colaborando en el di-
seño de las acciones turísticas.
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ADIE duda de que en
Castilla y León uno de los

principales problemas es la
despoblación que sufre y vie-
ne sufriendo nuestra comuni-
dad desde hace muchas déca-
das, fundamentalmente en el
mundo rural. Por eso, a pro-
puesta del presidente Herrera,
los grupos políticos de las Cor-
tes de Castilla y León hemos
trabajado, con el asesoramien-
to de estimables expertos,para
consensuar una serie de medi-
das con el fin de paliar este
problema. Una de las medidas
en la que todos los expertos
han coincidido, como revulsi-
vo contra la despoblación, ha
sido la inmigración. Por lo tan-
to,vincular  inmigración  y des-
población, como hace el pro-
curador José Moral en el artícu-
lo del número 53,en el aparta-
do La Galería,no es novedoso.
Posiblemente sea la única ver-
dad que diga en
todo su artícu-
lo, junto a los
datos facilitados
por fuentes de
la Junta.

El artículo
del procurador
socialista por
Burgos, José
Moral, es el
ejemplo más
claro de cómo
se puede falsear la realidad,
del insulto, de la difamación
y la intolerancia y de la ca-
lumnia. No se puede mentir
tanto y con tanta frivolidad.

La primera de las afirmacio-
nes  es injusta en los términos
en que se expone.De la existen-
cia de dificultades en la búsque-
da de empleo o vivienda  no
puede deducirse que se pongan
trabas,y   no puede ser equipa-
rable a la educación,la sanidad o
la participación social.En el pri-
mer caso, las dificultades las en-
cuentran los inmigrantes y los
no inmigrantes,sin embargo en
la educación,la sanidad y la par-
ticipación social no sólo no exis-
ten trabas,sino que se da servi-
cio a todos sin exclusión alguna.

La segunda  afirmación con-
tundente del señor Moral se re-
fiere a la posición de la Junta de
Castilla y León hacia el mundo
de la inmigración.Se podrá va-
lorar que los recursos son mu-
chos o pocos; se podrá decir
que se hace de una forma u
otra, pero lo que no se puede
admitir,por intolerable, es que
se diga que las respuestas del
gobierno del presidente Herre-
ra no corresponden con el prin-
cipio de solidaridad ni con el re-
conocimiento de  los derechos
fundamentales de estas perso-
nas.Es falsa acusación decir que
los responsables de la Junta han

sido incapaces de incluir la in-
migración en su agenda política
y excluirla de su acción de go-
bierno.Los hechos demuestran
lo contrario,pues en las distin-
tas consejerías existen diversos
planes para afrontar la inmigra-
ción desde los servicios socia-
les,el empleo,la educación,la sa-
nidad o vivienda.

En tercer lugar, presentar la
política del señor Zapatero co-
mo el paradigma de las políticas
de inmigración vuelve a ser cla-
ramente partidista.Regularizar
inmigrantes es la única medida
que ha hecho el Gobierno na-
cional. Pero tras la regulación
vienen otras actuaciones de las
que nada ha hecho:se ha escon-
dido y como siempre la culpa
de los problemas  la tiene el em-
pedrado.Echar la culpa a otros
es el deporte que mejor hace el
Gobierno socialista cuando no
tiene razones con las que de-

fender sus ac-
tuaciones.Por
último,las afir-
maciones que
hace de que
los consejeros
de la Junta
p r o c l a m a n
arengas racis-
tas y xenófo-
bas tan sim-
ples y prima-
rias como so-

cialmente irresponsables (cito
textualmente) es el ejemplo
más claro de falta de vergüenza
política, difamación y mentira.
Pues unas afirmaciones de estas
características deben denun-
ciarse diciendo quién,cuándo,
cómo y dónde se han dicho,pe-
ro insultar y esconder la mano
es la fácil tarea de los socialistas.

El artículo del señor Moral
no es un hecho aislado. Es el
ejemplo más claro del proce-
der del Partido Socialista.Nun-
ca se dan datos ciertos, sólo se
insinúan cosas sin contrastar, y
cuando tienen que dar razones
de sus comportamientos insul-
tan y atacan a su oponente.Los
ciudadanos piden justificacio-
nes,razones del proceder,argu-
mentos convincentes,no insul-
tos y descalificaciones.

En conclusión, la inmigra-
ción,los inmigrantes,no son mo-
neda de cambio político,ni me-
dio para atacar al contrincante,
ni mucho menos se deben aten-
der pensando en los votos que
proporcionan.Éste parece ser el
único motivo de preocupación
para los socialistas.

Mirar al inmigrante
como portador de voto

N

LA GALERÍA FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

“Regularizar
inmigrantes es la

única medida
que ha hecho el

Gobierno de
Zapatero”

Fernando
Rodríguez Porres
es Procurador 
del PP por
Burgos en las
Cortes de
Castilla y León

N. M. F.
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés aprobó por unanimidad el
jueves 26 una moción presentada
por la UPL para remodelar la pasare-
la peatonal que cruza la línea del fe-
rrocarril León-Gijón,que comunica
las calles Limonar de Cuba y Volun-
tario Ángel Soto de Trobajo del Ca-
mino, y que se encuentra ubicada
frente al futuro Centro de Atención
a Minusválidos (CAMF).

El portavoz del PSOE  y concejal
de Urbanismo,Alfredo Villaverde,ex-
plicó que el Consistorio ya ha pre-
visto la remodelación de esta pasa-

rela peatonal dentro del ‘II Plan de
Accesibilidad y Eliminación de Ba-
rreras’ del municipio. El proyecto,
cuyo coste total asciende a 480.000
euros,será financiado a través de un
convenio con el Imserso.

Desechadas las posibilidades de
soterrar este paso peatonal bajo la
vía del tren y mejorar la pasarela me-
diante la colocación de rampas,Villa-
verde señaló que “la solución más
idónea es la remodelación absoluta
de la estructura actual,con la instala-
ción de dos ascensores de efecto pa-
norámico y la instalación de cinco
cámaras que estarán conectadas

con la Policía Local,vía ADSL,y que
permitirán la vigilancia de la nueva
pasarela las 24 horas del día”.

“Todas estas obras,–añadió Villa-
verde–,van encaminadas a aumen-
tar la calidad de vida de la ciudada-
nía en general y, en concreto, a las
personas con algún tipo de discapa-
cidad,procurando una mayor igual-
dad de oportunidades”. Con todo,
el edil resaltó el desarrollo previsto
en esta zona con la apertura del
CAMF,la del centro de Educación In-
fantil ‘Carmen Gómez’, la futura
construcción de un colegio y la edi-
ficación de varias viviendas.

Imagen actual del paso que une las calles Limonar de Cuba con Voluntario Ángel Soto en Trobajo del Camino.

El paso peatonal, que une Limonar de Cuba con Voluntario Ángel Soto, contará
con dos ascensores panorámicos y cinco cámaras conectadas a la Policía Local 

El Pleno de San Andrés aprueba
remodelar la pasarela de Renfe

ECONOMÍA

El viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Gredilla, mantuvo el martes 24
de enero un encuentro con empresarios de la provincia donde les explicó los servicios que presta
el Ecyl (Servicio Público de Empleo). Gredilla pidió a los empresarios leoneses que utilicen los ser-
vicios del Ecyl, tanto en msteria formativa como en la intermediación laboral de calidad, esa labor
de casar las ofertas con las demandas de empleo. El citado encuentro tuvo lugar en la sede del
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) en el Polígono Industrial de Onzonilla.

El Ecyl pide a los empresarios que utilicen sus servicios
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Juan Daniel Rodríguez
El ponente de la moción,el Grupo
de UPL en la Diputación, argu-
mentó en el Pleno ordinario del
miércoles 25 que el PSOE llevaba
la promesa electoral en marzo
de 2004 de eliminar, no de redu-
cir, los peajes de las autopistas
leonesas. El equipo de Gobierno
del PP apoyó la propuesta leone-
sista, mientras el Grupo Socialista
se abstenía en la votación.

El portavoz de UPL, Luis He-
rrero Rubinat, pidió en la defensa
de su moción que el Gobierno
del leonés, José Luis Rodríguez
Zapatero, elimine -no reduzca-
los peajes de las autopistas a As-
torga y a Asturias “en los dos años
que le quedan de legislatura”, re-
cordando que fue una promesa
electoral socialista. Rubinat tam-
bién advirtió que estos dos pea-
jes son de los más caros de Es-
paña, a 0,110 euros/kilómetro
cuando la media nacional es de
0,65, y con los plazos de conce-
sión más largos.“Con la cuarta
parte de lo prometido de los Fon-
dos de Cohesión para el Plan
Oeste se rescatan las dos autopis-
tas”, subrayó Luis Herrero.

Por su parte, el vicepresidente
primero, Juan Martínez Majo, re-
cordó que sólo dos días después
de inaugurarse la autopista a As-
torga,el 26 de diciembre de 2002,
el propio Zapatero (entonces se-
cretario general del PSOE) ya
pidió al PP que gobernaba enton-
ces el país que eliminara los pea-
jes por ‘insostenibles’. Majo aven-
turó que “en otros sitios seguro
que se eliminan peajes, pero no
en León, y si no el tiempo dará o
quitará la razón”, indicó.

El tercer Grupo representado
en el Palacio de los Guzmanes, el
PSOE, anunció que se abstendría
en la votación de esta moción en

boca de su portavoz, Marcelo
Alonso.Antes el socialista se de-
dicó a desgranar proyectos que
demostraban el grado de com-
promiso de Zapatero con León,
lo que le valió que su homólogo
leonesista le calificara como un
“magnífico bocero gubernamen-
tal”, emulando a la portavoz del
Gobierno, Fernández de la Vega.

Alonso avanzó que Zapatero
acabaría cumpliendo el compro-
miso electoral, “pero denle
tiempo”, un tiempo que Alonso
aventuró que finalmente le so-
braría al presidente “porque le
quedan aún muchos años de Go-
bierno por delante”.

El PP apoya la iniciativa planteada por la UPL, mientras el PSOE se abstiene por
entender que el Gobierno “tiene aún tiempo” para cumplir la promesa electoral

La Diputación exige a Zapatero
que suprima los peajes de León

La denuncia partió de
Asaja contra la quesería
de Pola de Gordón

Piden dos años
de cárcel para
los gestores de
la fábrica Rófer

Gente
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de León ha dictado un auto
por el que se acuerda la tramita-
ción como procedimiento abre-
viado de la denuncia planteada
por varios ganaderos del sindica-
to Asaja contra los antiguos admi-
nistradores de la fábrica de que-
sos Rófer,de Pola de Gordón,que
inició un periodo de suspensión
de pagos en marzo de 2003, fe-
cha desde la que sus instalacio-
nes permanecen cerradas.

La denuncia se formuló por-
que la empresa retuvo los impor-
tes de la supertasa láctea de la
campaña 2002-2003.Por este he-
cho la Fiscalía plantea la existen-
cia de un delito continuado de
apropiación indebida y reclama
una pena de dos años de prisión
y una indemnización,a los cinco
ganaderos afectados, de 17.539
euros,según informaron fuentes
de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores -Asaja-.

Las cantidades correspondien-
tes a la supertasa láctea no se in-
gresaron como correspondía en
el Tesoro Público,por lo que des-
pués no se le pudieron devolver
a los ganaderos por parte del FE-
GA,dado que no se produjo el so-
brepasamiento de cuota en la
campaña. La petición fiscal no
afecta,recuerda Asaja,a las califi-
caciones que hagan los abogados
de los ganaderos.

Rófer cesó la recogida de le-
che a 70 ganaderos que la entre-
gaban cuando se inició la suspen-
sión de pagos en marzo de 2003.
En el proceso fue imposible su
reflotamiento y entró en quiebra.
La Junta de Acreedores se reunió
en febrero de 2005,fecha en que
la deuda ascendía a dos millones
de euros,de los que 700.000 co-
rrespondían a ganaderos.Aunque
las entidades bancarias sacaron a
subasta los bienes hipotecados,
los primeros en cobrar fueron los
propios bancos y las administra-
ciones,por lo que los ganaderos
no han podido recuperar ni un
euro de ese dinero.

Un minero de 29 años,Os-
car R.L., fue intervenido en la
mañana del jueves 26 de ene-
ro en el Hospital del Bierzo a
causa de las heridas sufridas
en un accidente registrado
mientras trabajaba en una ex-
plotación a cielo abierto de la
MSP en Villablino.El trabajador
resultó herido grave al quedar
atrapado por un dúmper que
se precipitó por un barranco y
dejó semienterrado al opera-
rio.Tras ser rescatado fue tras-
ladado al hospital con rotura
de cadera y pierna izquierda.

Herido grave un
minero aplastado
por un dúmper

VILLABLINO

La comisión de Desarrollo
Rural de la Diputación ha
acordado la distribución de
árboles y plantas ornamenta-
les del vivero provincial,
campaña 2005-2006,a un to-
tal de 89 entidades locales
menores de 5.000 habitantes
(36 ayuntamientos y 53 jun-
tas vecinales). Las plantas y
árboles repartidos hacen un
número de 3.000, en su ma-
yoría plantas de maceta, dis-
tribuyendo entre 25 y 30
plantas por cada entidad lo-
cal beneficiada.

La Diputación
reparte 3.000
árboles y plantas

DESARROLLO RURAL

Con motivo de la celebra-
ción del 7º Centenario del
Mercado de los Jueves de Be-
navides de Órbigo,y con la co-
laboración de Alsa y Procole,
comienza el curso didáctico
para todos los centros escola-
res de la provincia. Todos los
jueves,alumnos de 5º y 6º de
Primaria de  los colegios que
lo soliciten,se desplazarán has-
ta el C.P. San Juan de Benavi-
des,donde un grupo de profe-
sores impartirá un curso sobre
los mercados tradicionales.

El 7º Centenario
del Mercado ya
tiene actividad

BENAVIDES DE ÓRBIGO

EN BREVE

Presupuesto aprobado sin alegaciones
El presupuesto de la Diputación para 2006 se aprobaba provisio-
nalmente e ‘in extremis’ en la tarde del 30 de diciembre de 2005. La
‘culpa’ de apurar el plazo legal fue de la UPL que amenazó con im-
pugnarlo por no haber tenido tiempo de estudiar el proyecto y po-
der presentar las alegaciones oportunas. El plazo para presentar
alegaciones concluyó el 19 de enero sin que ningún grupo presen-
tara alegación alguna. La disculpa del portavoz leonesista, Luis He-
rrero Rubinat, ha sido ahora la “falta de tiempo” y que “ya se deba-
tirán asuntos como la venta de patrimonio que han de ir al Pleno”.

▼



Grupo Gente
Los papeles del Archivo de Sala-
manca irán finalmente a Barcelo-
na,ya que la Audiencia Nacional ha
levantado la medida cautelar que
pesaba sobre el envío de los mis-
mos, retenidos en Madrid desde
hace una semana, antes de su tras-
lado definitivo. El acuerdo adopta-
do por la Sección 7ª de la Sala Con-
tencioso Administrativo supone el
levantamiento de la medida caute-
lar que pesaba sobre los documen-
tos. Los magistrados entienden en

su auto que el recurso presentado
por el Consistorio de Salamanca
no pierde su finalidad legítima, al
entender que la Generalitat estará
obligada a la devolución de los ci-
tados documentos en el supuesto
de que el recurso presentado pros-
pere.La resolución judicial,adopta-
da después de 3 días de delibera-

ción, señala que la Administración
catalana se subroga los derechos y
obligaciones en la custodia de los
legajos. Igualmente, la resolución
definitiva de este recurso podría
darse en el plazo de 6 meses, se-
gún los cálculos de los letrados.
Contra esta decisión cabe recurso
de casación ante el Tribunal Supre-

mo, aunque su interposición no
paraliza en cualquier caso la deci-
sión adoptada que permite su tras-
lado. Las primeras reacciones al
acuerdo no tardaron en llegar. La
Comisión por la Dignidad,formada
por intelectuales que han promo-
vido la devolución a Cataluña de
los documentos,consideran que el

levantamiento de la suspensión
cautelar  "no hace nada más que
validar el cumplimiento" de la ley
de restitución aprobada en no-
viembre.El presidente del Instituto
de la Lengua de Castilla y León,
Gonzalo Santonja, señala la deci-
sión como algo previsible. Al Ayun-
tamiento de Salamanca no le ha
sorprendido la decisión, porque
alude a medidas cautelares y no
entra en el fondo del asunto.Es por
ello que seguirá luchando en la de-
fensa de la unidad del Archivo.

Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006
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Tierra Comunera pedirá en los tribunales
la devolución del patrimonio expoliado
Las piezas reclamadas se encuentran expuestas en el Museo Marés de Barcelona. La campaña de
concienciación emprendida por esta formación consigue hasta la fecha obtener 4.000 firmas de apoyo.

Jesús Bustamante/Grupo Gente

Tierra Comunera (TC) está dis-
puesta a dar un nuevo paso en
su reivindicación para conse-
guir el retorno del patrimonio
expoliado de Castilla y León. Es-
ta formación política, que tiene
en marcha una campaña abier-
ta con este objetivo, estudia re-
currir a la vía judicial para con-
seguir la devolución de una
treintena de obras de arte loca-
lizadas en el Museo Marés de
Barcelona.

El secretario general de TC,
Luis Marcos, reconoció que esta
organización reclamará en las
próximas semanas por la vía ci-
vil y penal una serie de piezas,
todavía no catalogadas, pertene-
cientes a iglesias de municipios
de Valladolid, Segovia, Palencia y
Burgos.“Nos lo estamos plantean-
do abiertamente en las próximas
semanas”, reconoce Marcos, en
un balance de las actuaciones
emprendidas en esta campaña.

En este momento,TC ha reco-
gido 4.000 firmas de apoyo a es-
ta iniciativa, cifra todavía lejana
de las 25.000 que se ha propues-
to conseguir.“Esperamos que des-
pués del invierno haya un movi-
miento fuerte”,opina el portavoz
de esta formación, consciente de
que esta iniciativa ha despertado
la simpatía de los ciudadanos y
ha conseguido obtener un eleva-
do grado de receptividad.

La coincidencia en el tiempo
de esta campaña con la salida
efectiva de los documentos de la
Guerra Civil que se encuentran
en el Archivo de Salamanca ha
contribuido a despertar la sensi-
bilidad regional con este debate.

Los comuneros son conscien-
tes de la existencia de un senti-
miento de agravio que, lejos de
retroceder,ha ido creciendo des-
pués de que distintas actuacio-
nes se saldaran a favor de las par-
tes reclamantes, como sucede
con la devolución de 113 obras
de la Diócesis de Lérida a Hues-
ca ordenada por el Vaticano, o

el reciente acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se acor-
daba el retorno del Claustrillo
Alto del Palacio del Abad, en To-
rrelodones, a su emplazamiento
original, en el Real Monasterio

de Santa María de la Valldigna,
en Valencia.

Tierra Comunera también
quiere trasladar esta reivindica-
ción fuera de las fronteras nacio-
nales. Concienciar tanto a la

Unesco como a las instituciones
comunitarias de esta realidad es
uno de los fines de los promoto-
res, que entienden que las insti-
tuciones no han contribuido en
la medida de sus posibilidades.

De izda. a dcha., Pedro del Barrio, Gonzalo Santonja y Luis Marcos, durante su intervención en Burgos.

Tubilla del Agua
“planta cara” 
al Ayuntamiento 
de Barcelona
El municipio burgalés
solicita el retorno de varias
de las obras de su iglesia
J.B.
El Ayuntamiento burgalés de
Tubilla del Agua planteará una
reclamación administrativa al
Consistorio de Barcelona solici-
tando formalmente la devolución
de las piezas expoliadas en la
Iglesia de San Miguel de esta
localidad,localizadas en el Museo
Marés de la capital catalana.
Alfonso Padilla, alcalde de Tubilla
y presidente de la Asociación
Cultural para la Recuperación del
Patrimonio Castellano, reconoce
que si esta vía no prospera están
dispuestos a recurrir al terreno
judicial para recuperar las piezas
expoliadas que se encuentran en
ese museo.

“Tengo pruebas de que
numerosas piezas fueron expo-
liadas,como pasó con las torres,
los laterales, los capiteles y un
fresco que se encontraba en la
nave principal de la iglesia”,afir-
ma Padilla, que sostiene que a
fecha de hoy son numerosas las
piezas de arte que continúan
todavía en paradero desconoci-
do. Se trata de un problema que
comparten con numerosas loca-
lidades de Castilla y León.

Padilla, igualmente, muestra
su malestar por el escaso eco
institucional de sus reclamacio-
nes tanto en la Junta como en la
Diputación de Burgos.“Si consi-
guiéramos que la Junta se volca-
ra con nosotros como ha suce-
dido con el Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca, posiblemen-
te conseguiríamos más porque
dispone de medios técnicos y
de asesores para reclamar en
condiciones ese patrimonio”,
argumenta.

En este sentido, recuerda que
la dirección del Museo Marés ha
reconocido que tiene en su
poder varias piezas reclamadas.
Según subraya, existen docu-
mentos de venta de alguna de
las obras, que en ningún caso
responde al patrimonio real
expoliado.

Talla de la Virgen de Puentedura que
se encuentra en el Museo Marés.

CASTILLA Y LEÓN LUCHA POR SU PATRIMONIO/ LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL    

▼

Santonja defiende la reclamación
judicial como vía de reivindicación 
El presidente del Instituto de la Lengua, Gonzalo Santonja,
apostó recientemente por la reclamación judicial como fór-
mula para exigir la devolución del patrimonio expoliado.
Santonja, que participó el martes 24 en el Teatro Principal de
Burgos en una conferencia organizada por TC para debatir
soluciones a esta problemática, defendió una reclamación
fundamentada “con todas las consecuencias”. En su interven-
ción como “ciudadano” reconoció que pese a que no puede de-
mostrarse que todo el material en Barcelona haya sido “ro-
bado”, existe la intuición de que muchas piezas han llegado
allí por una compra “legal, pero inmoral”. Ante un auditorio
entregado, hizo un repaso de la historia del Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca y cuestionó el “injustificable”
traslado, por lo que supone este desmembramiento para la
desaparición de la memoria histórica. Por su parte, Luis Mar-
cos señaló que se trata de “un expolio de proporciones dan-
tescas” y consideró su recuperación un acto de dignidad. “Los
ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León siguen siendo
de segunda fila”, denunció. 

La Audiencia Nacional autoriza el traslado de
los papeles del Archivo de Salamanca 
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Jesús M. Izquierdo

MUCHA FANTASIA
PARA EL AÑO2006
Durante el presente
año los apasionados
al mundo de las
cuatro ruedas están
de enhorabuena. 
La cantidad y la
calidad de los
modelos venideros
dejará a más de
uno con la boca
abierta. Así que si
está pensando en
comprarse un coche
nuevo respire un
poco y disfrute 
viendo algunas de
las novedades más
importantes que 
desembarcan en
este fantástico
2006. Puede que 
el coche de sus 
sueños se encuentre
entre los que llenan
este reportaje.

Nombre esperanzador, significa rojo, para asaltar el
mercado del 4X4. Promete credenciales de coche
deportivo y espacio para toda la familia. Su fecha
de lanzamiento está prevista para octubre de 2006.

El otoño será la estación preferida para presentar al her-
mano pequeño del Volvo C70 con el que comparte la
mayoría de los elementos. Se espera que el Focus CC
sea fiel al concepto Vignale diseñado por Pininfarina y
contará con techo metálico plegable y cuatro cómodas
plazas. Octubre puede ser su mes.

También habrá que esperar al otoño para disfrutar
de la reinterpretación del deportivo puro de Audi. El
nuevo TT sigue el estilo del concepto Shooting Brake.
Como novedad equipará un motor turbo de 2.0 litros
y 200 CV. Contará con cambio secuencial DSG.
Existe la posibilidad de crear una carrocería más,
independiente del coupé y el roadster.

En el mes de septiembre podremos ver el arma defi-
nitiva de BMW contra el Porsche 911 Cabrio: el M6
Cabrio. Compartirá el motor V10 del coupé y conta-
rá con un techo de lona de múltiples capas. Ofrecerá
glamour a cambio de pérdida en dinamismo.

Compartirá plataforma con el nuevo Opel Frontera y
es la versión comercial del prototipo SX3. Contará
con motores diésel, siete plazas y un completo equi-
pamiento. Habrá que esperar hasta la primavera
para poder disfrutar de este modelo.

ALFA ROMEO KAMAL

AUDI TT

BMW M6 CABRIO

CHEVROLET CAPTIVA

FORD FOCUS CC
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Previsiblemente en el mes de mayo podremos disfrutar de la
versión moderna del conocido monovolumen de Ford, el
Galaxy. Basado en el prototipo SAV contará con siete pla-
zas y un motor diésel V6 de 207CV.

En primavera también llegará un novedoso Santa Fe. Crece
en tamaño y se acerca a las dimensiones del actual BMW
X5. Contará con dos motores diésel de 153 y 189 CV. La
tracción integral permanente irá asociada a un control de
estabilidad y el diferencial central será bloqueable en situa-
ciones de adherencia precaria.

Renovado ligeramente por dentro y por fuera, el éxito de
ventas de la marca coreana ofrecerá una tercera fila de
asientos que podrá ocultarse en el suelo del maletero. Su
lanzamiento está previsto para el mes de junio y contará
con motores diésel más potentes.

Completamente nuevo, el concepto Freelander se presentará
durante el invierno de 2006. No hay muchos datos sobre su
imagen definitiva, pero a buen seguro que seguirá la línea
marcada por el Discovery 3. Dispondrá de los motores de
Ford y Volvo, así como lo último en tecnología off-road.

FORD GALAXY

HYUNDAI SANTA FE

KIA CARNIVAL

LAND ROVER FREELANDER
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Ya se pueden realizar pedidos, pero habrá que esperar
hasta mayo de 2006 para ver rodar en nuestras carreteras
la singular Clase R de Mercedes. Equipado con tracción
total y 6 asientos no se puede definir como monovolumen ni
tampoco como todoterreno, la marca germana lo denomina
Grand Sport Tourer. Entre su amplia gama de motorizacio-
nes equipará un V8 de 50 litros y 302 CV de potencia.
Habrá también una versión AMG.

La versión larga del afamado Mini verá la luz previsiblemen-
te hacia el mes de septiembre. Con esta dosis extra de espa-
cio, el Mini largo contará con más espacio interior y malete-
ro. Los motores de gasolina de 1.6 litros son ahora de ori-
gen BMW-PSA.

En abril aguas mil y Mitsubishi nos deleitará con la atractiva
versión descubierta de su exitoso Colt. El CZC, diseñado
por Pininfarina, contará con las mismas mecánicas que la
versión cerrada. Rondará el precio de un Peugeot 206 CC.
Se fabricará en Italia en las instalaciones del propio
Pininfarina.

Será durante el mes de marzo cuando Nissan presente al
competidor directo de los Honda Jazz, Opel Meriva y
Renault Modus. Dispondrá de dos motores de gasolina de
85 y 110 CV, y dos mecánicas diésel de 68 y 86 CV. 

El sustituto del Opel Frontera ya tiene imagen
definitiva. El Antara-Frontera verá la luz pre-
visiblemente hacia los meses de otoño. La
conducción, el comportamiento y el refina-
miento deberían ser una revelación para los
nuevos dueños del Frontera. Los motores dié-
sel son los mismos con los que contará el
Chevrolet Captiva. Habrá mecánicas V6 y
tracción total permanente.

MERCEDES-BENZ CLASE R

MINI TRAVELLER

MITSUBISHI COLT CZC

NISSAN NOTE

OPEL ANTARA-FRONTERA
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En octubre de 2006 saldrá al mercado el modelo más
potente fabricado por la casa de Martorell. El León Cupra
contará con un motor 2.0 litros turbo de 240 CV de poten-
cia y una imagen similar al concepto León Prototipo. Será
mejor que un Golf GTi a un precio más competitivo.

El todoterreno basado en el modelo Legacy y de gran éxito
en EE.UU. llegará a nuestras latitudes hacia junio.
Dispondrá de siete cómodas plazas, tres filas de asientos y
un poderoso motor Boxer de 250 CV. Prestaciones de alto
nivel a un precio inferior al de un BMW X5.

SEAT LEÓN CUPRA

SUBARU TRIBECA
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OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 120 CV
Motor: Delantero transversal,

4 cilindros en línea
Cilindrada: 1.910 c.c.

Potencia: 120 CV a 4000 r.p.m.
Par motor: 280Nm/2.000-2.750 r.p.m.

Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 186 km/h.

Aceleración 0-100 km/h: 12,3 seg.
Consumo Medio: 6,1 litros

Peso: 1.613 kilos
Precio: 21.700 euros

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 120 CV:
DINÁMICO Y VERSÁTIL

JESÚS M. IZQUIERDO 

El Opel Zafira es un monovolumen de siete plazas.
Esta versión equipada con el nuevo motor diésel de
120 CV de origen Fiat, es más que suficiente para cir-
cular con su equipaje por cualquier tipo de carreteras
manteniendo una cierta reserva de acele-
ración. Hay otra versión diésel del Zafira
más potente, con 150 CV, pero el equili-
brio entre precio y prestaciones lo encon-
tramos en nuestro modelo a estudio.

Tiene siete plazas distribuidas en tres fi-
las de asientos. Aunque las plazas de la
tercera fila del Opel Zafira resultan algo
más amplias que las de un Renault Grand
Scénic y las de un Toyota Corolla Verso,
en cualquier caso son poco aconsejables
para transportar a personas adultas durante trayec-
tos largos. El espacio en la tercera fila de asientos no
es muy reducido, pero el acceso a estas plazas resul-

ta algo complicado. Además, las banquetas se en-
cuentran muy cerca del suelo, lo que obliga a mante-
ner las piernas del viajero en una posición forzada,
salvo a niños de poca estatura.

Al igual que en el Toyota Corolla Verso y en el Maz-
da 5, en el Zafira ninguno de los asientos
se pueden sacar del interior. En las plazas
traseras mantiene el sistema Flex 7 de ple-
gado de los asientos que los deja enrasa-
dos con el piso del coche, muy útil si en
ocasiones queremos mucha capacidad de
carga o al contrario la familia aumenta en
uno o dos miembros. Bien se utilicen cin-
co o siete plazas, tiene más volumen de
maletero que el Corolla Verso o un Renault
Grand Scenic.

El corazón que mueve al Opel Zafira incorpora un
turbocompresor de geometría variable y produce 280
Nm de par entre 2.000 y 2.750 rpm, regímenes muy

bajos incluso para un motor diésel y que indican un
funcionamiento particularmente cómodo de condu-
cir. El nuevo motor CDTI de 120CV de potencia logra
una velocidad maxima de 183 km/h y un consumo
medio de 6,1 l/100km, realmente bueno para un ve-
hículo de su tamaño.

La mayor novedad del bastidor del nuevo Zafira se
refiere a la incorporación opcional del chasis IDS Plus,
con un funcionamiento similar al del Astra. Los es-
quemas de suspensión siguen siendo muy tradiciona-
les: Mac Pherson delantero y brazos tirados traseros
con barra de torsión. Sólo lleva estabilizadora en el
tren delantero.

El nuevo Zafira ofrece un diseño y un interior más amplio y de calidad. 
El sistema de asientos Flex 7 continúa siendo una referencia por su versatili-

dad. También hará su debut un innovador sistema de techo panorámico
con compartimentos. Adapta el sistema de chasis IDSPlus con Control Elec-
trónico de la Amortiguación CDC que asegura una conducción divertida.

El nuevo
motor logra
un consumo

medio de
6,1 litros a

los 100 kms
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JESÚS M. IZQUIERDO 

El Audi A3 Sportback comienza su nueva y particular
andadura en el segmento de los compactos ofreciendo
poderosas cualidades dinámicas y el porte atlético de la
versión tres puertas, con quien comparte transmisión,
tren de rodaje y plataforma. Además, ofrece aún más
espacio gracias a su parte trasera, que es 68 milímetros
más larga que la de su homólogo de tres puertas.

Con un espacio de maletero disponible de 370 litros,
el Sportback de Audi es capaz de transportar todo aque-
llo que la familia pueda necesitar. El asiento trasero asi-

métricamente abatible de serie
y los paquetes opcionales de
maletero y portaobjetos ofre-
cen muchas posibilidades para
usar este espacio y satisfacer
las exigencias personales de ca-
da usuario.

Destaca a primera vista por
su nueva parrilla frontal de mar-
co único que después del A8

de 12 cilindros y el nuevo A6, es ahora la señal distintiva
de otro vehículo de la última generación Audi. El marca-
do estrechamiento lateral y la forma dinámica de los fa-
ros de cristal transparente dan la imagen de un coche
muy seguro de sí mismo y de fuerte carácter que distin-
gue a los Audi.

La vista lateralmente se hace más plana hacia la parte

trasera del coche en la forma típica del coupé, un rasgo
que comparte con el estilo de su homólogo de tres puer-
tas. La silueta del techo ligeramente inclinada hacia atrás
queda integrada en la parte trasera, que es 68 milíme-
tros más larga. Los raíles laterales del techo opcionales
también acentúan de forma eficaz la silueta.

Como en el modelo de tres puertas, las salidas visibles

de los tubos de escape, una o dos según la versión de
motor, son un reflejo del dinamismo del coche y la posi-
ción elevada de los pilotos traseros acentúan el diseño
trapezoidal de la parte trasera. El interior se distingue por
dos cualidades: deportividad y elegancia. Esta impresión
resulta de la posición baja del asiento, siguiendo el estilo
de coche deportivo, una consola alta y amplia y una sub-
división diáfana y generosa del salpicadero.

MOTOR TDI DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El nuevo motor 2.0 TDI tiene una respuesta enérgica
desde bajo régimen, desarrolla unas destacables presta-
ciones y mantiene un consumo contenido. Respecto al
anterior motor 1.9 TDI de 130 CV ha mejorado ligera-
mente en sonoridad y han dis-
minuido claramente las vibracio-
nes, ya que es menos áspero de
funcionamiento. El ruido de es-
te nuevo motor turbodiésel de
inyección directa es menor que
anteriormente, pero sigue sin ser
especialmente silencioso. A ele-
vada velocidad se escuchan más
ciertos ruidos aerodinámicos
producidos en la carrocería que
el sonido del motor. A ralentí sigue sonando claramente
a motor diésel. Su cambio manual de seis marchas per-
mite sacar un brillante partido al motor.  

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI

DISCRECIÓN SIN RENUNCIAS

AUDI A3 SPORTBACK TDI
Motor: Delantero transversal, 4 cilindros en línea

Cilindrada: 1.968 c.c.
Potencia: 140 CV a 4000 r.p.m.

Par motor: 320Nm/1.750-2.500 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.

Velocidad max: 207 km./h.
Aceleración 0-100 km/h: 9,3 seg.

Consumo Medio: 5,5 litros
Peso: 1.413 kilos

Precio: 26.430 euros

Un maletero
de 370 litros

ofrece
una gran 
capacidad
de carga

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDi

El diseño 
interior se
distingue

por su 
deportividad
y elegancia
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REVOLUCIÓN
EN LA CARRETERA

carné por puntos
Puntos de partida
Normales: Ciudadanos en general. Carné con 12 puntos
Novatos: Conductores con menos de tres años de experiencia. Carné con 8 puntos

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

Pérdida de dos puntos
Exceso de velocidad en autopista: a más de 141 kms/hora y a menos de 151 kms/hora
Exceso de velocidad en carretera entre 121 y 111 kms/hora
Circular sin utilizar el alumbrado cuando sea obligatorio
Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad
Circular con menores sin sillita
Conducir sin casco o que éste no haya sido homologado previamente

Pérdida de tres puntos
Exceso de velocidad en autopista en más de 30-40 kms/hora (entre 151 y 161 kms/hora)
Exceso de velocidad en carretera entre 121 y 130 kms/hora
No mantener la distancia de seguridad
Conducir hablando por el teléfono móvil
Parar o estacionar de forma peligrosa en curvas, cambios de rasante de visibilidad reducida, pasos inferiores,
túneles y sus proximidades, pasos a nivel, lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación

Pérdida de cuatro puntos
Conducir bajo los efectos del alcohol: entre 0,25-0,50 mg/l y entre 0,15-0,30 para profesionales y noveles
Conducir con un vehículo que suponga aumentar en un 50% o más el número de plazas autorizadas, excluido el
conductor salvo que se trate de autobuses urbanos o interurbanos
Arrojar objetos peligrosos que puedan producir incendios o accidentes
Conducir de forma negligente
Exceso de velocidad en más de 40-50 kms/hora en autopista (entre 161-180 kms/hora)
Circular en carretera entre 130 y 135 kms/hora
Incumplir la prioridad de paso o la obligación de detenerse en una señal de stop,
un paso de peatones, semáforos y glorietas
Poner en peligro a los ciclistas
Adelantos peligrosos como invasión del sentido contrario en curvas, cambios de rasante
o lugares de visibilidad reducida
No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación
Incumplimiento de las normas sobre adelantamientos (sin poner en peligro a otros usuarios)
Cambio de sentido, dirección o marcha atrás incumpliendo las normas

Pérdida de seis puntos
Conducir bajos los efectos del alcohol: más de 0,50 mg/l y más de 0,30 mg/l en profesionales y noveles
Conducir bajo los efectos de las drogas
Negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o drogas
Circular en sentido contrario
Conducir de forma temeraria
Viajar en autopista a más de 180 km/hora
Viajar en carretera a más de 135 km/hora
El exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o la aminoración en más del 50% en los tiempos de
descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre

Pérdida de doce puntos
La pérdida por primera vez de los doce puntos del carné supondrá para el conductor una sanción de seis meses
sin el permiso de conducir. Las veces siguientes la infracción eleva hasta doce meses la estancia sin carné

Recuperación de puntos

La realización de cursos de sensibilización y reeducación (como máximo uno cada dos años) permitirá al conductor
recuperar hasta cuatro de los puntos perdidos.

Buena conducta. La no comisión  infracción durante el plazo de tres años permitirá la recuperación de todos los
puntos. Además, las multas que contempla la nueva normativa reguladora van desde 90 hasta 600 euros.

Para más información consultar la Ley 17/2005 de 19 de julio

Empieza la cuenta atrás. Los conductores españoles tienen seis meses de plazo para
concienciarse y prepararse ante la previsible revolución que supondrá en las carrete-
ras la entrada en vigor el próximo 1 de julio del carné de conducir por puntos, coin-
cidiendo con el inicio de la Operación Salida de vacaciones. Con este motivo, la Di-
rección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña de sensibilización,
acompañada de una prueba piloto, dirigida a dar a conocer su funcionamiento.

¿Qué es el carné por puntos?
Se trata de un crédito de confianza de doce
puntos que se otorga a todos los conduc-
tores, salvo a los que tengan menos de
tres años de experiencia al volante, que
únicamente podrán disfrutar de ocho.
Estos puntos se irán perdiendo en fun-
ción de la gravedad de la infracción
que cometa el conductor sobre un to-
tal de 27 detalladas en la nueva nor-
mativa. Así, la comisión de infraccio-
nes graves o muy graves, vinculadas
especialmente al consumo de alcohol
o la conducción temeraria, acarrearán la
pérdida progresiva de puntos con el ries-
go consiguiente de retirada del carné.

¿Cómo se recuperan los puntos?
Para recuperar el carné, los conductores estarán obligados a asistir a cursos de sensi-
bilización de 30 horas de duración, a superar un informe psicofísico de aptitud y a
aprobar un examen teórico que, en principio, será evaluado por la DGT. Un futuro
reglamento regulará los cursos de reciclaje. 

Se calcula que hasta 60.000 alumnos tendrán que pasar cada año por las aulas
para poder recuperar parte de los puntos, mientras que alrededor de 6.000 conduc-
tores perderán cada año el carné con la entrada en vigor de la nueva política.

Igualmente, los centros homologados para tal fin deberán cumplir unas condicio-
nes en infraestructuras, material informativo y multimedia, así como en personal con
una formación especializada impartida por centros designados por el Ministerio de
Interior, posiblemente una Universidad. El sistema ha demostrado sus frutos en dis-
tintos países europeos donde se ha implantado; su entrada en vigor ha supuesto
una reducción de la accidentalidad y de la reincidencia en las infracciones.

¿Cuál es el objetivo de esta normativa?
La nueva legislación constituye una de las principales bazas de la Dirección General
de Tráfico (DGT) para reducir la siniestralidad. Tráfico calcula que este modelo de car-
né permitirá reducir los accidentes entre un 10 y un 15%, al tiempo que será espe-
cialmente útil para aplicar a los infractores reincidentes que causan la mayoría de los
siniestros graves. La complejidad de la normativa ha provocado hasta dos retrocesos
en su entrada en vigor definitiva. El proyecto de ley que modifica la Ley de Tráfico
para introducir el carné por puntos quedó aprobado finalmente a mediados del pa-
sado mes de octubre.

Los conductores se preparan para asumir un nuevo reto. La próxima entrada en vigor del carné por puntos repre-
sentará uno de los cambios más profundos en la cultura automovilística española. Con esta medida, Tráfico quiere

contribuir a reducir uno de los problemas más graves que existen: el alto índice de siniestralidad en carretera.

Los puntos se

van perdiendo

en función de 

la gravedad 

de la infracción 

cometida

PERMISO DE CIRCULACIÓN CON FORMATO EUROPEO
Los conductores españoles que adquieran un
coche tendrán acceso al nuevo permiso de circu-
lación europeo, cuyo novedoso formato es una
realidad desde el pasado 18 de
noviembre, fecha en la que entró en
vigor la nueva documentación que
proporciona Tráfico, de similares
características a la que se emite en
los distintos países de la Unión
Europea. Este documento permite
identificar el vehículo y acreditar la
titularidad del mismo junto a la tarje-
ta con las características técnicas.

Con la unificación de este docu-
mento en el territorio de la UE se pretende
favorecer la libre circulación de vehículos en el

territorio. Además, el nuevo permiso favorecerá
también el proceso de matriculación en los esta-
dos miembros de vehículos que previamente han

sido matriculados en otro país. 
El permiso tienen un nuevo forma-

to físico, UNE A5, de 148x210 mm.,
de color verde, y está compuesto por
cuatro páginas. Diferentes técnicas
permiten garantizar la seguridad del
documento y lo protegen contra la
falsificación. La entrada en vigor del
nuevo permiso, sin embargo, no
implica la desaparición de la tarjeta
de inspección técnica, documento

que seguirá siendo necesario para la circulación
del vehículo.

Pretende
favorecer la

circulación de
vehículos en

países
miembros



Gente
El ‘Megascooter Club León’es
un club deportivo inscrito en el
registro de la Junta de Castilla y
León,un trámite necesario pa-
ra llevar a cabo cierto tipo de
actividades.Pero además de ser
‘legal’,el MC León es un centro
neurálgico de amigos.

El Megascooter está inte-
grado en la actualidad por ca-
si 30 miembros de distintas
edades (entre 25 y 60 años) y
condición,con un único objetivo:
disfrutar de su afición común que
es “rodar sobre motos de más de
125 centímetros cúbicos y de
cambio automático,que es como
se conoce el megascooter”, expli-
có el presidente del citado Club
de la ciudad,Ramón Adánez.

La breve historia del MC León
se gesta el 6 de abril de 2005
tras la  reunión de cuatro per-
sonas totalmente desconoci-
das entre sí,que tomaron con-
tacto en plena calle con sus
motos.Después de una peque-
ña charla, acordaron comen-
zar a realizar excursiones en
común. Aquellos cuatro se
convirtieron ya en treinta, en-
tre ellos funcionarios, autóno-
mos de distintos gremios, em-
pleados… El socio más joven
es una mujer (no se precisa la
edad por discreción) y el abue-
lo Daniel ya cumplió los sesenta.
Las citas organizativas tienen lu-
gar todos los jueves,a partir de las
20,30 horas, en el Café Maná.Allí
se gestan las rutas para cada se-
gundo domingo del mes. Su nue-
va página web es: mcleon.es.

LO MEJOR, LAS SALIDAS
Las salidas moteras del MC León
son muy variadas.Aunque predo-
minan las rutas provinciales, tam-
bién ha habido destinos como los
Lagos de Sanabria y una concen-
tración en Madrid.“Trazamos pre-
viamente una ruta, visitamos los
lugares y entornos más emblemá-

ticos de la zona  elegida, nos in-
formamos sobre el arte y monu-
mentos para explicar al grupo.
Luego vamos a comer al sitio pre-
viamente reservado y de esa for-
ma hacemos una exaltación de la
geografia, la cultura y la gastrono-
mía de nuestra amplia y rica pro-
vincia”, indica Adánez.

En este periodo de crecimien-
to del Club se admiten nuevos so-
cios, si bien la única condición es
estar en posesión de una moto de
estas  características.Tampoco cie-
rran la puerta a otros tipos de
‘monturas’ y ocasionalmente han
aceptado en las salidas moteros

no megascooter.El presidente
de MC León lo explica de for-
ma sencilla:“Queremos man-
tener el espíritu del club, que
no es otro que estar predi-
puesto a pasarlo bien, perdo-
nando defectos, riéndonos y
disfrutando del lado bueno
que todos tenemos. No hay
grupitos, somos una piña,des-
de la última persona que en-
tró en el club, hace apenas
unos días,hasta el que ha sido

fundador. Nuestra idea es preser-
var esta unidad”,confiesa Adánez.

Entre las metas a la vista del
Club está la ‘Legionense MMVI’,
que no es otra cosa que una con-
centración nacional ‘megascoote-
ra’ que se pretende hacer coinci-
dir con las fiestas de León, los dí-
as 24 y 25 de junio.Ya está reser-

vado el hotel para alojar a los
visitantes,preparadas las rutas
y resto de actividades, para lo
que se pretende recabar el
apoyo del Ayuntamiento de la
propia capital leonesa.

MUY ARROPADOS
Los ‘megascooteros’ leoneses
cuentan habitualmente con
firmas comerciales que les
prestan apoyo, tanto económi-
co como logístico. Estos ‘ami-
gos’del Club son Moto Legio;
concesionario Suzuki de la ca-

lle Covadonga que aporta un me-
cánico para cualquier eventuali-
dad; Correduría de Seguros
Enrique Redondo en la calle
Capitán Cortés que asegura las sa-
lidas;Embutidos Lama,de El Burgo
Ranero que les obsequia con el
‘tentenpié’ de media mañana;
Clínica Fisiomar, en la calle del
Carmen,que realiza las ‘recupera-
ciones’de los excesos físicos cada
lunes posterior a la salida domini-
cal;y Ávata Hispania,en República
Argentina,por si hubiera acciden-
tes, a pesar de la prudencia de los
pilotos, pone a su disposicion to-
do un servicio jurídico y médico.
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ESQUÍ

La Unión Cultural de Empleados de Caja
España selecciona su equipo para el Nacional

La Unión Cultural de Empleados de Caja España,con la colabora-
ción de la Federación Castellano y Leonesa de Deportes de Invierno y
de la Estación de San Isidro,convoca la VI Prueba Social de Esquí el do-
mingo 29 a las 9.45 horas.Este encuentro servirá para seleccionar al
equipo que representará a UCECA en el XVII Campeonato Nacional de
Esquí de Empleados de Cajas de Ahorro,que se celebrará del 7 al 11 de
marzo en Astún,en el Pirineo Aragonés.La prueba consistirá en un ‘esla-
lon’gigante a dos mangas en categorías masculina,femenina e infantil.

BALONCESTO

El Baloncesto León se juega un puesto en la
final de la Copa del Príncipe ante el Murcia

La Copa del Príncipe de Asturias toma el relevo en la competi-
ción oficial de la Liga LEB.Baloncesto León se juega un puesto en la
final ante el Polaris World Murcia en un partido que se celebra en
Palma de Mallorca a partir de las 18.30 horas del viernes 27 de ene-
ro y retransmitido por Teledeporte.Palma Aqua Mágica y Drac Inca
se juegan el otro puesto en la final a partir de las 21 horas, también
retransmitido por Teledeporte. Los dos ganadores de las semifinales
jugarán la final el sábado a las 18 horas y retransmitido por La 2.

FÚTBOL / SEGUNDA B

Más fichajes en la Cultural Leonesa para
enderezar un rumbo cada vez más perdido

La derrota del 22 de enero ante la Ponferradina aleja aún más a la
Cultural de su objetivo de ocupar puestos de ascenso.Pero la directiva
sigue empeñada en enderezar el rumbo y para ello no va a escatimar es-
fuerzos. Si ante la Ponferradina debutaron Revetria e Iván Mateos,en los
próximos partidos (Palencia y León ante el Zamora) podrán comenzar a
hacerlo los nuevos fichajes:el jugador del Bembibre Fernando López
(Schuster),el argentino Martín Morello,el portugués Pinto y el brasileño
Carlos Meyer.Iván Romero y Philip Toledo podrían ser los siguientes.

Nace en la ciudad el ‘Megascooter Club León’ integrado por una treintena de
apasionados por las motos de cambio automático que realizan rutas provinciales

MOTOS

El Club ‘Megascooter León’ no tiene ni un año de vida y de cuatro socios fundadores ya ha pasado a tener casi treinta.

Pasión por el ‘megascooter’

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Cultural -Zamora Est. A. Amilivia 21.00 1-02

Palencia-Cultural Est. La Balastera 17.00 29-01
Dep. Ponferradina-Burgos Estadio El Toralín 17.00 29-01

Tercera División Hullera-Segovia Est. Santa Bárbara    16.00 29-01
Cultural B-Almazán A. D. Puente Castro 16.00 29-01
Arandina-La Bañeza Estadio Motecillo 16.45 29-01
Norma-At. Bembibre Estadio El Pontón 16.00 29-01
Numancia B-Huracán Z Ciud. Deport. Soria 16.15 28-01
Huracán Z-Salamanca B Est. San Andrés 18.00 1-02

1ª Div Reg. Af. B Corrales del Vino-At. Astorga La Eragudina 16.00 28-01
Ciudad Rodrigo-Ponferradina B Ciudad Rodrigo 16.30 29-01
Coyanza-Laguna Valencia de Don Juan 16.15 22-01

Juvenil D. Honor Real Avilés-Puente Castro El Muro de Zaro 12.00 29-01
Juv. Liga Nac. Cultural-Real Valladolid 12.00 29-01

Ponferradina-Vadillos ‘El Campillín’ Cubillos 16.00 28-01
■ Balonmano
Liga Asobal Algeciras-Ademar Algeciras - 11-02
Honor Femenina León BM-Plusfresc Lleida Pab. San Esteban 18.00 28-01
■ Baloncesto
Liga Femenina Acis Incosa-Mann F. Zaragoza Pab. Dep. de León 20.30 28-01
Copa Príncipe B. León-Polaris Murcia (Teledp.) P. Son Moix de Palma 18.30 27-01
Copa Principe Palma Aqua Mágica-Drac Inca P. Son Moix de Palma 21.00 27-01
Copa Príncipe Final  (La 2) P. Son Moix de Palma 18.00 28-01   
Liga EBA Univ. Bal. León- Caja Segovia Pab. Unv. Hansi 19.00 28-01
■ Fútbol Sala
División de Plata Las Rozas Boadilla-O.E. Ram P. Ci. de Las Rozas 18.30 28-01

Categoría Competición Lugar Hora Día

En la foto, el grupo de participantes de la UCECA en la prueba de 2005.

Preparan para
las fiestas de
San Juan una
concentración
nacional para

estos ‘moteros’

El Club tiene logotipo y página web.

Miembros del Megascooter club en el podium.



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 12 de febrero
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: 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 para las vitrinas que
recupera la estética barroca, en un com-
plejo entramado heredero de El Bosco y,
en concreto, de “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) nos in-
troduce en las ferias de antaño conjugan-
do 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.

Una leyenda en imágenes
Hasta el 10 de febrero
Fotografías sobre Marlene Dietrich.
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 h y de 18 a 21 h.

Educación es vida
Hasta el 10 de febrero
Lugar: Hall Facultad de Educación. León.
Horario: De 9 a 14 h y de 16 a 21 h.

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 28 de enero al 18 de febrero
Apuntarse en: 987 30 22 13.

Prevención de riesgos en
actividades de tiempo libre
Del 27 al 29 de enero
Apuntarse en: Concejalía de Juventud
y Deportes de San Andrés del Rabanedo.

Curso de pesca y montaje
6 de febrero
Con la Escuela de Pesca y Naturaleza de
León. / 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
Duración 20 horas y un precio de 39 €.
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
Hasta el 16 diciembre
La Universidad de León lo convoca.
Apuntarse en: 987 442 001.

Lengua y cultura rusa
Del 1 de febrero al 30 de junio
Asoc. Cultural Leonesa Amigos de Rusia.
Apuntarse en: 676 38 20 53.

Curso de diseño curricular
en Secundaria
Durante febrero y marzo
Para parados e interinos. El plazo de ins-
cripción finaliza el 30 de enero.
Apuntarse en: UGT-León. Gran Vía de
San Marcos, 31-1º.Tél: 987 270 690.

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.

Mirar para hablar
Todos los domingos
Lugar: Musac. León.
Horario: De 12 a 13 h.

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.

MÚSICA

Orquesta Clásica de 
Finlandia
27 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Programa: Conciertos de Mozart.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
29 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 9 €. Anfiteatro: 6 €.
Programa: Obras de Mozart.

Barbara Bonney (soprano)
3 de febrero
Con Malcom Martineau al piano.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.

El Canto del Loco
11 de febrero
Lugar: León Arena a las 22,00 horas.
Más info: en “www.t-enteras.com”.

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 h. Entradas: 8 y 10 €.

Lugobama
29 de enero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h.

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

Camino Celta 
9 y 10 de febrero
El dúo británico presenta su último disco.
Lugar: Gran Café (el día 9) y en el Café
Plaza (el día 10).
Hora: 22,00 h.(Día 9) y 23,00 h.(día 10).

TEATRO/ DANZA

“Psitt! Psitt! Caravan”
31 de enero 
Gelabert-Azzopardi Compañía de Danza.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entrada: 10 €.

“La Vida es Sueño”, de 
Pedro Calderón de la Barca
9 de febrero 
Producciones Amara. Teatro.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entrada: 10 €.

“Don Gordito y Benito”
3 de febrero 
Compañía Raúlez. Teatro.
Lugar: Casa Cultura de Villabalter.
Horario: 19,00 horas.

CONVOCATORIAS

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

V Premio Innovación 
a la Enseñanza
Hasta el 31 de enero  
Premio para reconocer proyectos de in-
novación educativa desarrolladas en do-
cencia por el profesorado de la ULE.
5.000 € 1er.Premio y 2.500 € Accésit.
Bases: Consejo Social de la Universidad
de León.Teléfono: 987 291 643.

V Concurso de Carteles de
Carnaval en San Andrés
Hasta el 31 de enero  
Premio dotado con 900 € más diploma
acreditativo. Cada autor/a podrá presen-
tar una sola obra y la técnica y colores
serán libres. El cartel se presenta monta-
do en sistema rígido.El plazo de entrega
concluye el 31 a las 13,00 h.
Bases en: Concejalía de Educación y
Cultura de San Andrés del Rabanedo.

Concurso de Carteles de
Carnaval en La Bañeza
Hasta el 31 de enero  
Los trabajos han de ser originales y de-
ben estar presentados sobre soporte rí-
gido. En el cartel debe figurar la palabra
‘Carnaval’ y la fecha de celebración. El
premio está valorado en 750 €. El pla-
zo de entrega concluye el 31 a las 14 h.
Bases: Ayuntamiento de La Bañeza.

VI Premio Mejor Empresa
Alimentaria Española 2005
Hasta el 14 de febrero  
El Ministerio de Agricultura,Pesca y Ali-
mentación quiere reconocer la labor de
las empresas alimentarias en exportación,
innovación, inversión tecnológica,protec-
ción del medio ambiente,desarrollo rural,
producción ecológica y la introducción de
la mujer al mundo empresarial.
Bases: www. mapa.es

I Concurso de Carteles ‘Día
Internacional de la Mujer’
Hasta el 15 de febrero  
La Junta de Castilla y León convoca este
concurso para residentes en la Comuni-
dad.Primer Premio 3.000 €; 2º Premio
1.200 € y 3er.Premio 600 €.
Bases: Bocyl nº 251 del 30 Dic. de 2005.

IV Concurso La Venatoria
de relatos sobre la Semana
Santa ‘Luis Pastrana’
Hasta el 28 de febrero  
Certamen que premia originales en cas-
tellano e inéditos. Se valorará el correcto
tratamiento de la idiosincrasia de la Se-
mana Santa de León. Extensión mínima
de 3 folios y máxima de 6. Primer Pre-
mio 1.200 € y 2º Premio 600 €.
Remitir los trabajos a: Sociedad La Ve-
natoria. Paseo del Parque, nº 6. León.
Bases: en la web ‘www.lavenatoria.com’

IX Certamen Literario 
‘Rafael Martínez-Sagarra’
Hasta el 28 de febrero  
Café Compás convoca este concurso bajo
el título ‘Un cuaderno de bitácora’. Los
relatos, en castellano, con extensión má-
xima de 3 folios. Podrán participar a par-
tir de 16 años y con sólo un relato.
Bases: www. cafecompas.com

I Concurso de Composición
Evaristo Fernández Blanco
Hasta el 1 de abril  
El Festival de Música Española de León
pretende premiar y promover la creación

musical de la provincia.
Bases: 'www. musicaesleon.com'; ó
bien en el teléfono 657 247 158.

VI Concurso de Teatro 
sobre Educación Vial
Hasta el 30 de mayo  
La Dirección General de Tráfico convoca
este certamen para implantar la educa-
ción vial en los programas educativos y
formativos de personas discapacitadas.
Los guiones y el vídeo se deben presen-
tar en la Jefatura Provincial de Tráfico
donde residan los participantes.
Bases: www.dgt.es/educacionvial.

EVENTOS

Filandón
10 de febrero 
Filandón a la luz de las velas con el escritor
y columnista del Diario de León Pedro Gª
Trapiello y el redactor jefe de la Crónica
Fulgencio Fernández.Con degustación de
productos leoneses.Las invitaciones (4 €)
se retiran en la conserjería de la sociedad.
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20 horas.

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.

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).

Raquetas de nieve
29 de enero 
Por los Picos de Europa (Pandetrave y el
Valle del Mostajal).Nivel dificultad:medio.
25 € empadronados y 30 € los que no.
Más info.: C/ Párroco Pablo Díez, 27-29
bajo. San Andrés.Teléfono: 987 800 086.

Skí + albergue
28 y 29 de enero 
Skí en San Isidro con estancia en albergue
de Valdepiélago (León) durante los fines
de semana hasta el 26 de marzo.
Precios:iIniciación 119 € y perfeccio-
namiento entre 100 y 129 €.
Información: 617 853 925.

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

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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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 15

16

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

Van Goggh El Jardinero Fiel 22.45 h. 
Match Point 17.30 h.
Las crónicas de Narnia 17.15 h.
El tiovivo mágico 17.00 h.
Crash 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volando voy 20.10 h. Sábados 01:10 h.
Manuale de amore 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Brokeback mountain 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
¿Cuánto me amas? 17.00 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Esta abuela es ... (II) 17.00 h. 18.40 h. 20.35 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.

Secretos de Familia 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

En los años previos a la
Segunda Guerra Mundial, una
niña japonesa es separada de
su familia para trabajar como
sirvienta. Al crecer, la niña se
convierte en una cotizada geis-
ha capaz de cautivar a los hom-
bres más poderosos.

‘Memorias de una Geisha’es
una de esas películas diseña-
das para los Oscar:una produc-
ción lujosa y cuidada que entra
por los ojos y contada con la tí-
pica efectividad hollywoodien-
se. La forma se impone por de-
recho propio al fondo. Rob
Marshall allana el camino para
que se luzcan la dirección artís-
tica, el vestuario, la fotografía o

la partitura del siempre brillan-
te John Williams. El casting, for-
mado por intérpretes asiáticos
enormemente consolidados,
es perfecto: desde la protago-
nista Zhang Yiyi a Ken
Watanabe, Gong Li, Michelle
Yeoh o Kôji Yakusho, todos es-
tán estupendos.

La infancia de Sayuri y su
adiestramiento son de lo mejor
de la película, por cómo se nos
presentan poco a poco todos
los detalles de la vida de las
geishas.La rivalidad entre Sayuri
y Hatsumomo o las lecciones
de Mameha son mucho más
interesantes que la historia de
amor,que no tiene la fuerza de-

seable,algo de lo que se resien-
te el último acto. El triángulo
amoroso entre Sayuri, Nobu y
el Presidente tampoco se apro-
vecha lo suficiente.

El principal problema es
que la película no llega a con-
mover, por mucho que Rob
Marshall orqueste un desplie-
gue audiovisual ante el que
hay que quitarse el sombrero.
El cómputo global da una his-
toria correcta con un envolto-
rio cuidadísimo,
en el que se no-
ta hasta el últi-
mo céntimo de
su alto presu-
puesto.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

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

Memorias de una

Geisha

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla,4.
León.Horario:Todos los días,de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30h.
Sábados, de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro, 4. León. Horario: julio -agosto: de lu-
nes a sábado de 9 a 20h., domingos y festivos de 9 a 14h.
Septiembre - junio: de lunes a sábado, mañanas de 10 a
13:30h.,tardes de 16 a 18:30h.,domingos y festivos de 10
a 13:30h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León. Horario:Todos
los días, de martes a viernes, de 10 a 13.30 y de 17 a 20
h. Sábados y domingos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21 horas (labo-
rables) y de 12 a 14 horas (festivos).

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21 horas (labo-
rables) y de 12 a 14 horas (festivos).

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de mar-
tes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de 11 a 21 h. Sába-
dos y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de martes a sá-
bado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos de 10 a
14 horas.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León. Horario: de
10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Abierto
todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a 13.30 horas
y de 16.30 a 20 horas.Todos los sábados por la tarde
permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10 a 14 y de
16 a 20 horas (verano) y de 11 a 14 y de 15.30 a 18.30
horas (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20 horas todos
los días y los sábados y domingos, de 11.30 a 13.30 h.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19 h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. Domingos cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19 horas.
Hay también visitas los domingos, excepto en los meses
de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
Todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas. Los do-
mingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, mu-
seo ornitológico, galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de martes a domingo, de 10
a 20 horas. Lunes cerrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 20
horas. Domingos y festivos, cerrado por la tarde y los lu-
nes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10 a
14 y de 17 a 19 h.. Cierra los lunes y la entrada es
gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: Todos los días de 11
a 14 y de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lu-
nes permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 16 a 19 horas, de octubre a abril y de 17 a
20.30 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días de 17.30 a
21 h. Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Cerra-
do fines de semana. Entrada gratuita.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas las tardes.
Entrada gratiuta.

“Red de Ju-
derías de Es-
paña. Cami-
nos de Se-
farad” es el
nombre de la
a s o c i a c i ó n
pública muni-
cipalista sin
ánimo de lu-
cro bajo la
cual se aco-
gen 21 ciuda-
des españo-
las con un
denominador
común: la presencia en ellas
de vestigios culturales, históri-
cos, arquitectónicos y artísti-
cos de  los judíos españoles o
sefarditas. Esta denominación
sirve también para titular una
magnífica publicación en la
que se realiza  un  espléndido
recorrido por el  pasado judío
de estas ciudades, tanto de las
que son miembro como aque-
llas concertadas.

Pancracio Celdrán ha sido
el encargado de escribir los
textos a través de los cuales
nos acerca a los testimonios
más  o menos recientes de la
presencia judía en España:
edificios singulares, sinago-
gas, itinerarios judíos, así
como todos los planes que en
estos momentos están en
marcha para continuar con la
labor de búsqueda y conser-
vación. La edición bilingüe en

inglés ha sido
traducida por
Anne M. Cole.

Merece la
pena desta-
car las fan-
tásticas foto-
grafías reali-
zadas por
Agustín Mar-
tínez, tanto
aéreas como
de los más
minuc iosos
detalles o
inscripciones.

Cada una de las veintiún ciu-
dades, entre las asociadas y
adheridas, aparecen en rigu-
roso orden alfabético y en el
mismo número de páginas:
Veinte en total dedicadas a
cada una de ellas.

Ávila, León y Segovia son
las tres ciudades de la region
que forman parte de este fan-
tástico itinerario por una de las
parcelas de las historia más
bellas de nuestro país.Desde
los tímidos, pero no por ellos
menos valiosos, vestigios
judíos de la capital abulense
hasta los trazados urbanísti-
cos de origen judío de León
pasando  por  testimonios de
arquitectura religiosa y docu-
mentos escritos que podemos
ver en Segovia.
Un lujo de publicación que nos
ofrece la Red de Juderías
de España.

Ávila, León y Segovia,
presentes en un  libro sobre
las juderías de España

A diario: 17.20 h. Dom. y fest.: 12.05 h.      
A diario: 19.35 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 20.10 y 22.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.05 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.

Dom. y fest.: 12.30 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: 18.25, 20.40 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.15 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
• Viernes 27 .... 19.30 y 23.00 h. • Sábado 28 .... 16.15, 19.30 y 23.00 h.
• Domingo 29 ... 12.00, 17.30 y 21.30 h. • Del lunes 30 al jueves 2 .... 17.30 y 21.30 h.

Las crónicas de Narnia
Los dos lados de la cama
Jarhead
La joya de la familia
Aeon Flux
12 fuera de casa
Memorias de una geisha
Alone in the dark
Terror en la niebla
Secretos de familia
La abuela es un peligro (II)

Munich
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-Ensaladas

-Entremeses

-Revueltos

-Tablas de quesos

-Croquetas caseras

-Patatas Casa Coya

-Setas a la plancha con queso

-Pimientos rellenos

-Solomillo a la plancha

-Chuletón de buey a la plancha

-Escalope al Cabrales

-Caldereta de cordero

-Dorada a la plancha

-Lubina a la plancha

-Fabada asturiana

-Fabas con almejas

-Pote asturiano

-Fabas con marisco

-Frisuelos

-Mousse de limón

-Rodaballo al horno 

(por encargo)

-Caldereta de marisco 

(por encargo)

Con toda la experiencia acumula-
da en su Asturias natal, Dolores
Coya se ha hecho cargo de este
restaurante de la capital que lleva
en el rótulo su apellido. Desde
esa tierra se ha traído su amabili-
dad y su buen hacer culinario, y
se nota que se encuentra como
niña con zapatos nuevos en su
exquisito local.

Casa Coya está junto a la Cate-
dral y es,seguramente,uno de los
restaurantes más acogedores,
agradables y románticos de León.
Un rincón cálido,de moderna de-
coración y con capacidad para
cuarenta personas. En él, desde
hace apenas medio año, su im-
pulsora saca a relucir sus virtudes

y hace gala de su pasión por la co-
cina tradicional (alejada del tipo
de cocina pretendidamente inter-
nacional con la que se inició el
primitivo Restaurante La Girola).
Así aparecen en su oferta las espe-
cialidades más representativas de
la gastronomía asturiana: fabada
asturiana,fabas con almejas o con
marisco o pote asturiano (con
más verduras que la fabada y con
fabas más pequeñas). Siempre
producto de primera, importado
de la región vecina.

Al lado de estos "platos estrella"
de la casa hay ensaladas,entreme-
ses y tablas de quesos o embutido,
raciones diversas, contundentes
carnes (solomillo al queso o a la

plancha, caldereta de cordero) y
algún pescado también, para va-
riar.Y se contempla además un in-
teresante menú del día,con tres o
cuatro primeros y segundos platos
a elegir, por 9 euros. Mención es-
pecial merecen los postres de ela-
boración propia,sin refinamientos
pero con propuestas tan sugeren-
tes para los muy golosos como fri-
suelos, mousse de limón, arroz
con leche o queso con membrillo.
Bodega escueta aunque equilibra-
da, con una selección de vinos
muy a tono con la oferta culinaria
y a precios sensatos.

Total, una dirección recomen-
dable para devotos del sosiego y
de la gastronomía asturiana.

Restaurante Casa Coya PROPUESTAS TRADICIONALES 
Y COCINA ASTURIANA

Restaurente Casa Coya Dirección: Calle Ave María, núm. 2 (esquina San Lorenzo) - LEÓN. 
Tfno.: 987 245 734. Cierra los lunes
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PISOS Y CASAS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se vende
casa. Buen estado. 687592224
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 138m2, 4 hab, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina y despensa. 987225970,
629717299
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Casa pa-
ra rehabilitar con 2 viviendas de 90m2.
635732924
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
ÁTICO 39.500.000 ptas. 5 hab, 2 ba-
ños, 90m de terraza. Garaje, ascensor.
Soleadísimo. Facilidades de pago.
987170425
BARRIO LA SAL Apartamento pa-
ra entrar a vivir. 65m2, 2 hab, salón,
cocina y baño amueblados, cal. in-
dividual gas ciudad. No inmobilia-
rias. 15.600.000 ptas. 987251376,
677127532
BARRIO LA SAL Precioso aparta-
mento a estrenar. 70m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
987071929
C/ AZORÍN Vendo 4º piso, 2 hab, 2

baños, 66m2, arm. empotrados. 2 co-
cheras. Abstenerse inmobiliarias.
609810428, 616900083
CAMINO DE SANTIAGO Vendo ca-
sa en Santibañez de Valdeiglesias.
Para restaurar. 983710011
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3 ba-
ños. Trastero. Garaje 2 coches. A es-
trenar. 658566448
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
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
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 987264121, 646534011
CENTRO Apartamento abuhardilla-

do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Ático de 62m2, 2 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, terraza
80m2, reformado, amueblado. No in-
mobiliarias. 676844030
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 Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO Apartamento de 72m2,
2 hab, baño, cocina americana equi-
pada, exterior, soleado. Pocos gastos.
16.500.000 ptas. No agencias.
676801422
CUCHILLA Apartamento a 10 min de
Santander y 700m  playa. 2 hab, ga-
raje cerrado. Terreno y piscina comu-
nitaria. A estrenar. 616235808
CHOLLAZO 31.500.000 ptas. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, garaje, trastero,
ascensor. La mejor zona. Llámanos.
987223596
DÚPLEX CÉNTRICO 140m2, 4 hab
con empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na amueblada con terraza. Cal. y agua
central. Cochera 2 coches. 58.500.000
ptas. No inmobiliarias. 669753535
EMBARGO 6.000.000 ptas. 3 hab, sa-

lón, cocina y baño. Por sólo 140 € al
mes es tuyo. 987223596
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios,
cocina amueblada, 2 baños. Trastero,
garaje. 36.000.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987225533, 618343750, tar-
des
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o permuta por apartamento o
chalet pequeño. 678935702
ESTEBANEZ DE LA CALZADA A
10km de Astorga. Se vende casa.
658846062
FANTÁSTICO 35.500.000 ptas. 3
hab, 2 baños, terraza, garaje, altura.
Súper vistas. Piscina. Mejor ver.
987170425
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 236.000
€ aproximadamente. 635597278, no-
ches
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
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón, 2
terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
IBIZA se vende chalet. Urbanización.
654924790
IDEAL 14.000.000 ptas. 3 hab, exte-

rior. Altura. Soleado. vistas. Mejor ver.
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 LASTRA Apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños. Garaje y trastero.
636335544
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
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
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 61m2, 2 hab, baño, salón, cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero.
Sólo 5 años, Mejor que nuevo.
987071929
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 65m2, 2 hab, baño, aseo, ascensor,
garaje, trastero. A estrenar. 22.300.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS C/
Portocarrero. Apartamento de 2 hab.

Nuevo. Soleado. Con garaje y tras-
tero. 175.000 €. 655338318,
987080333
MARIANO ANDRÉS La Asunción.
Apartamento de 1 hab. Garaje y tras-
tero. Pocos gastos de comunidad.
Precio a convenir. No inmobiliarias.
609921862
MARIANO ANDRÉS Piso de 96m2,
4 hab, baño, aseo, 2 terrazas. Exterior.
Ascensor. Garaje. Para entrar.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar de 3 hab. 61.905 €. 10.300.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar de 80m2. Muchas posibilida-
des. ECONÓMICO. 987071929
MARIANO ANDRÉS Urge vender

apartamento de 6 años. 2 hab, mu-
chas mejoras. Garaje, ascensor, co-
cina amueblada y equipada. 126.000
€. 699922036
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
NAVATEJERA Piso a estrenar de
91m2, 3 hab, baño, aseo, 2 terrazas,
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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
OCASIÓN 15.000.000 ptas. 3 hab,
cocina amueblada. Para entrar.
Luminoso. Sólo 350 € mes.
987223596
OCASION La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y ba-
ño. Terraza muy grande. Vistas. Muy
económico. No inmobiliarias.
635697071
OCASIÓN Piso en San Mamés de 3
hab, baño, cocina, salón, despensa.
Ascensor, cal. gas ciudad. Precisa re-
forma. Abstenerse inmobiliarias.
635697071
ONZONILLA Se vende chalet adosa-
do, 120m, jardín de 230m2 con pis-
cina. 685528828
OPORTUNIDAD Padre Isla. Piso pri-
mero. 3 hab, cocina amueblada, des-
pensa, salón, trastero, 92m2. Exterior.
No inmobiliarias. 127.000 €.
987373056
PADRE ISLA 49. Piso de lujo. Amplio
con vivienda, despacho, oficina, con-
sulta, etc. Ideal para profesionales.
264.400 €. 609197891, 628012162
PALADIN Ayuntamiento de
Valdesamario, vendo casa de planta
baja, tipo chalet no muy grande. Con
huerta. 987228145
PALANQUINOS Se vende casa pa-
ra reformar. Con terreno. 606785171
PALOMERA 26.500.000 ptas. 4 hab,
2 terrazas, garaje, ascensor. Súper lu-
minoso. Para entrar. Cómodas cuotas.
987170425
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 rehabili-
tados. 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
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA La Casona. Piso de 4 hab.
Reformado y amueblado. 131.000 €.
669465637
PISO CÉNTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
PRÓXIMO PADRE ISLA Vendo ca-
sa con 2 amplias viviendas, 2 loca-
les y jardín. 987237664
RESIDENCIAL RÍO VERDE Chalet
pareado, esquinero, 264m útiles, 4
hab, 3 baños, salón-comedor, coci-
na, semisótano para coches y bajocu-
bierta para acondicionar. Estilo rús-
tico. 605336627
RESIDENCIAL RÍO VERDE La
Candamia) Vendo chalet de 220,77m
útiles. 3 hab, 2 baños y aseo, bajo-
cubierta de 40m. Semisótano para 2
coches. 605336627
RODILES Villaviciosa. Asturias.
Bungalow con capacidad para 8 per-
sonas. Hab. matrimonial, hab. infan-
til, salón comedor, baño completo.
Marca Roger. 2.000.000 ptas negocia-
bles. 610021221
SAN ANDRÉS Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Precio intere-
sante. 639827575, 987848767
SAN PEDRO Apartamento de 85m2,
2 hab, 2 baños. Garaje y trastero.
Exterior. Seminuevo. 987070207
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina,
salón, baño. Cal. individual. 987202872
SANTANDER Zona General Dávila.
Casa independiente, 2 pisos + bajo,
con 240m2 de terreno. Vistas a la ba-
hía. 625931286
TORREVIEJA A 150m de la playa.
Apartamento amueblado, 2 hab, co-
cina, baño, salón, terraza, patio inte-
rior propio, piscina comunitaria.
103.000 € negociables. 607941018
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-
so amueblado a estrenar. Primeras ca-
lidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, gran
salón, cocina independiente, empo-
trados en roble. 679455083
TORREVIEJA Oportunidad inversión.
Campre su apartamento y se lo alqui-
lamos. Garantizado. 987244438
TORREVIEJA Urge vender aparta-
mento. 616203612
TORREVIEJA Urge vender. Zona re-
sidencial en el centro. Vivienda ado-
sada en esquina de 3 hab con 2 ba-
ños, jardín y terraza. Gran calidad de
construcción. 180.649 €. 616203612
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de dos dormitorios en construc-
ción. 654924790
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
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y par-
king privado. Exterior. 985462180,
626608665
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar de 70m2, 2 hab, 2 baños, trastero
y garaje. 125.000 €. 987801918,
657967575
VILLAOBISPO Piso de 3 hab.
676144415
VILLAOBISPO Piso de tres dormi-
torios. Nuevo. 654924790
VILLAQUILAMBRE Vendo piso de 4
hab, 165m2. 23.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. 676144415
VILLARRODRIGO Vendo chalets en
construcción. Calidades de lujo.
605336627
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
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 25.000.000 ptas. 987232118
ZONA SAN MAMÉS Piso de 105m2.
987271414, tardes

A PARTICULAR Compro piso para
reformar. Económico. 676144415
CERCA DE LEÓN Se compra casa
o nave en pueblo, para reformar.
Ofrezco hasta 18.000 €. 987092867
EL EJIDO se compra casa a particu-
lar. En buenas condicines. 987256071
LA VECILLA, AVIADOS O MATA-
LLANA  se compra casa de 200m2 de
terreno. Buena comunicación con FE-
VE. 987256071
LEÓN Compro apartamento o piso pe-
queño. 987227309, a partir 19h
PLAZA DEL HUEVO Compro piso de
3 hab. En buen estado. 627177158

ALQUILER

BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Invierno, primavera, verano.
679794283
C/ ASTORGA Alquilo apartamento de
1 hab, amueblado. Servicios centrales.
400 € gastos incluídos. 654036529
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 987094953
C/ DEL CARMEN alquilo piso de 3
hab, salita, cocina amueblada, baño.
cal. gas ciudad individual. 987223798
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalemente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Todo exterior.
987234821
CÉNTRICO Se alquila piso, 3ª plan-
ta. Restaurado. Sin amueblar. Grande.
Soleado. Todo exterior. 987237314
CENTRO COMERCIAL Se alquila pi-
so de 3 hab. 606785171
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 € + comu-
nidad. 987262593
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Todo amueblado.
Reformado. 4º sin ascensor. Cal. gas.
330 €comunidad incluída. 987204825
EL EJIDO C/ Virgen Blanca, 93 -1º.
Alquilo piso de 2 hab, salón, cocina
y baño. 987258418
ERAS DE RENUEVA Junto al poli-
deportivo. Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. 629803974
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 + traste-
ro. Garaje opcional. 390 €. 610871190
NOJA Santander. Alaquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, 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

OFERTA

DEMANDA

1799 ERAS DE RENUE-

VA, antes rotonda del

León.Estupendo piso de

90m, 3 dormitorios A/E.

Con trastero y dos pla-

zas de garaje.

1974 VIRGEN DEL CA-

MINO piso completa-

mente reformado, 80m,

3 dormitorios, salón, co-

cina. Baño y aseo.

2009  Piso reformado en

SANTA ANA, 3 dormito-

rios, salón, coc. equipa-

da, baño. Muy soleado

1977 VILLAOBISPO dú-

plex de 100 m, próxima

entrega. 4 dormitorios.

Terraza de 18m. Garaje

y trastero.

1937 ZONA CLÍNICA DE

SAN FRANCISCO con 3

habitaciones con arma-

rios empotrados. Garaje

y trastero. ¡Mejor que

nuevo!

1916 CRUCERO aparta-

mentos de 2 habitacio-

nes reformados.Próxima

entrega.

1960 Pº VILLAQUILAM-

BRE con 3 dormitorios,

coc.equipada.Mejor que

nuevo. Garaje-Local de

30m. Muy soleado.

1981 SAN ANDRÉS, al

lado Ayto.nuevo.Piso de

3 dormitorios amuebla-

do. Muy soleado. Para

entrar a vivir.

1979 MARIANO AN-

DRÉS apartamento de

2 habs. de reciente

construcción. Garaje y

trastero.

1975 ROTONDA DEL

LEÓN, Eras. Piso de 90m,

dos baños completos.Co-

cina equipada. Armarios

empotrados. Párking y

trastero.

1967 Piso céntrico de

tres habitaciones, salón,

baño y aseo. Mejor que

nuevo. Orientación Sur.

2011 Casa a 5 km de

LA BAÑEZA con parce-

la de 5.000m. Muy inte-

resante.

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

Venta restaurante en la zona de
Boñar, funcionando, con dependen-
cias de estilo y sobre él un piso de
90 m2 por 15.000.000 ptas. muy
buen estado, negocio asegurado
por la zona.

Ofrece local funcionando en
Espacio León, zona del cine Box.
Grupo Mix-Gestión de proyectos
hosteleros, entrega la opción a la
franquicia o la opción de traspa-
so del local, la franquicia por 80.000
€ y el traspaso por 69.000 €.
Cadena portuguesa demás de 40
locales instalados, tratar directa-
mente con su dueña en el local de
Pasta y Tosta Mix de Espacio León.
Excelente situación y funciona-
miento todos los días del año por
su cercanía al cine, zona con ma-
yor afluencia de publico y estar en
el centro comercial.

Vende estupendo local bajo comer-
cial a 100 metros del Corte Inglés,
aprox. 63m2 por 19.200.000 ptas.
¡excelente situación!

Se alquilan 2 naves en alto del
Portillo de 700 m2. Excelente  si-
tuación y acceso ctra. Valladolid.
Desde 1.700 €, buenos accesos,
interiores equipados con oficinas,
baños y  espacios diáfanos de tra-
bajo en general.

Se alquila local  a 100 metros del
Corte Inglés, 70m2, con 12 metros
de fachada, a negociar el precio por
la reforma que se tenga que
ejecutar.¡excelente situación!

Alquila estupendo piso de 115m2
en la zona del Polígono X. 4 dormi-
torios, salón-comedor, cocina, 2
baños, 5 armarios empotrados por
489 € con la comunidad incluida,
2 balcones y 1 terraza  de uso y dis-
frute de 70 m2. Planta segunda, ex-
celentes vistas y orientación, es-
te-sur-oeste

¡Exclusivo de Visual! León: centro-
Plaza Guzmán con vistas a la plaza
y la Condesa, estupendo piso de
195m2 útiles, 5 dormitorios, 3 ba-
ños 1 aseo, salón de 40m2, 2 ac-
cesos de entrada, todo exterior, en
uno de los mejores edificios de la
rotonda. La información se entre-
gará a las personas realmente in-
teresadas en adquirir un pisos con
tales características.

Se vende apartamento León Pa-
palaguinda, última planta, con te-
rraza de 80 m2 de uso y disfrute
del inmueble, ventanales de pared
a pared, 62 m2 utiles. Vistas al río,
gastos de comunidad  incluida la
calefacción 140 €.

Se vende estupendo apartamen-
to totalmente reformado a 100 me-
tros del Corte Inglés, 2 dormitorios,
salón-comedor, cocina, muebles
de cocina, planta segunda, exte-
rior. 17.500.000 ptas (negociables)  

Se vende  zona del Polígono X, si-
tuado en uno de los mejores edi-
ficios del polígono, precioso piso
de 115 m2, 2 balcones y una terra-
za de 70 m2, con uso disfrute del
piso, 4 dormitorios, 2 baños, 5 ar-
marios empotrados, vestíbulo, sa-
lón- comedor, plaza de garaje y tras-
tero, orientación este-sur-oeste.

Se vende uno de los mejores pisos
de la urbanización en Navatejera,
próxima entrega, planta segunda,
95m2 útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina,  2 te-
rrazas, plaza de garaje y trastero,
precio:24.000.000 ptas.

Se vende  coqueto apartamento en
San Andrés del Rabanedo, 2 años,
2 dormitorios, 1 baño, cocina total-
mente equipada, balcón,  trastero,
precio: 16.000.000ptas 

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

Se vende último piso en la zona de
Villaobispo, 3 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina totalmen-
te equipada, baño amueblado, es-
cayola en todo el piso, precios, pla-
za de garaje y trastero, obra nue-
va, próxima entrega. Precio:
24.000.000 ptas.

Se venden 3 últimos apartamentos
de lujo en la urbanización,
Villaobispo, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina equipada,
plaza de garaje y trastero, obra nue-
va. Precio desde 20.000.000 ptas.

Vende en exclusiva parcela de
400m2 dentro de urbanización pri-
vada a 11 Km. de leon, para la
construcción de un chalet indivi-
dual hasta 220m2 a capricho, te lo
diseñamos y maquetamos noso-
tros, no pierdas la oportunidad de
tener tu chalet a tu estilo en un pue-
blo con servicios. 36.000.000ptas.

Vende estupendo adosado de
139m2 útiles. A 11 Km. de León
4 dormitorios con armarios empo-
trados, 2 baños, 1 aseo, cocina, sa-
lón-comedor. Zona de piscinas y
canchas de tenis, posibilidades de
acondicionar el bajo cubierta, obra
nueva, precio: 22.000.000 ptas.

Se venden estupendos chalés pa-
reados a 11 Km. de León, con es-
tupendas terrazas de ensueño,4
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón comedor, 169 m2. útiles, pre-
cio: 32.000.000 ptas.

¡CHOLLAZO!
11.000.000pts.,

CUATRO
HABITACIONES,

DESPENSA,
SOLEADÍSIMO, AMPLIO 

¡100% HIPOTECA!

¡VILLAOBISPO!
18.500.000pts., TRES

HABITACIONES,
GARAJE Y TRASTERO,

EXTERIOR
¡INFÓRMESE!

¡CHALET INDIVIDUAL!
15.000.000pts.,

TRES HABITACIONES,
CALEFACCIÓN, DOS
BAÑOS, PARCELA

¡INCREÍBLE
OPORTUNIDAD! 

¡OPORTUNIDAD!
5.000.000pts., TRES

DORMITORIOS,
EXTERIOR,

CALEFACCIÓN, POCA
COMUNIDAD ¡DEJE DE

PAGAR ALQUILER!

¡PALOMERA!
23.600.000pts.,

CUATRO
HABITACIONES,

ASCENSOR, TERRAZA,
TRASTERO ¡PARA
ENTRAR A VIVIR! 

¡TROBAJO!
15.200.000pts.,

CUATRO
HABITACIONES,

TRASTERO, TERRAZA,
GARAJE,

CALEFACCIÓN,
SOLEADO

¡GESTIONAMOS
HIPOTECA!

¡NUEVO!
17.300.000pts., TRES

HABITACIONES,
TERRAZA,

EMPOTRADOS,
TRASTERO

¡INFÓRMESE YA! 

¡EJIDO!
21.000.000pts., TRES

DORMITORIOS,
GARAJE, ASCENSOR,
TERRAZA, LUMINOSO

¡GARANTIZAMOS
CRÉDITO!

¡ÁTICO!
21.000.000pts.,

CUATRO
DORMITORIOS,

AMPLÍSIMO,
EMPOTRADOS,

TERRAZA, GARAJE Y
TRASTERO ¡VÉALO! 

¡CHANTRÍA!
26.200.000pts.,

CUATRO
HABITACIONES,

ORIENTACIÓN SUR,
CALEFACCIÓN,

DESPENSA, NUEVO
¡GESTIONAMOS
FINANCIACIÓN!

¡URGE VENTA!
21.000.000pts., TRES

DORMITORIOS,
GARAJE Y TRASTERO,

CALEFACCIÓN,
EMPOTRADOS, MUY

SOLEADO ¡INFÓRMESE!

¡SEMINUEVO!
9.000.000pts.,

AMPLIO, TRASTERO,
TERRAZA, EXTERIOR,

DESPENSA
¡OPORTUNIDAD

ÚNICA!

CRUCERO
16.000.000 pts.,

amplias habitaciones,
cocina amueblada,

mejor que nuevo, sólo
300 € mes

OCASIÓN
23.500.000 pts.,
3 habitaciones 

2 baños, 2 terrazas
garaje, ascensor,

nuevísimo,
gestionamos hipoteca

SAN PEDRO
38.500.000 pts.,
3 habitaciones, 
2 baños, garaje,
terraza, altura,

soleado, exterior.
Mejor ver

CENTRIQUÍSIMO
43.000.000 pts.,

4 habitaciones, altura,
exterior, vistas.

Para entrar

SEMICENTRO
15.000.000 pts.,
3 habitaciones,
terraza, cocina
amueblada, gas

natural, para entrar,
exterior. 

Financiación total

URGE POR 
TRASLADO

26.500.000 pts.,
3 habitaciones, 

2 baños, terraza, todo
a estrenar ya, garaje y

trastero. Llámanos

ADOSADO
26.000.000 pts.,
4 habitaciones,

parcela de 90 m2,
3 baños, terraza,

excelente
distribución, a 5

minutos. Estrénalo

DIVORCIO
19.000.000 pts.,
3 habitaciones,

terraza, exterior,
luminoso, cocina

amueblada, garaje.
Cómoda financiación

VILLAOBISPO
16.000.000  pts.,

amplias habitaciones,
2 baños, exterior a
estrenar, excelente
inversión. Mejor ver

BARATÍSIMO
10.500.000 pts.,
3 habitaciones,

exterior, soleado, 
para entrar,
amueblado.

Financiación total

GANGA
17.000.000 pts.,

súper habitaciones,
junto al centro, a

estrenar, con garaje y
trastero, ascensor.

Sólo queda éste

PASEO SALAMANCA
27.000.000 pts.,
3 habitaciones,

2 baños, salón con
chimenea, altura,
vistas, urge vender

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

VENTAS
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apartamentos. ¡¡¡Últimos!!!
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. Adosados con cocina. ¡¡¡Desde 216.364
¤!!!
CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas verdes.
¡¡¡Ideal!!!
CARBAJAL Adosado. ¡¡¡A ESTRENAR!!!
215.613¤
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubica-
ción!!!. 186.000¤.
CRUCERO. Apartamentos económicos.
¡¡¡Reformados!!!. 78.000 ¤.
ERAS. Piso segunda rotonda. ¡¡¡Último piso!!!. 198.334
¤. Ref. 3006
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!!
168.280¤.
ESPACIO LEÓN. Apartamento a estrenar. 186.314 ¤.
Ref. 3071
JUNTA.  Piso exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
LA VIRGEN. Dúplex. Dormitorio en planta baja.
135.000 ¤. Ref. 3036
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!!!
NAVATEJERA. Estudio amplio. ¡¡¡Luminoso!!!.
90.000¤.
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!.
168.283¤. Ref. 3000
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!! 74.000¤.
NAVATEJERA Apartamento amplio ¡¡¡SEMINUEVO!!!
104.576¤
PADRE ISLA. Ático de 4 dormitorios. ¡¡¡Buena distri-
bución!!!
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. ¡¡¡Para entrar a
vivir!!! 195.000¤.
Pº SALAMANCA Cuatro dormitorios, buenas vistas
¡¡¡EN EXPANSIÓN!!! 234.394¤
POLÍGONO LA TORRE, piso orientación sur. 
¡¡¡Planta 3ª!!! 231.389¤.
POLÍGONO X. Estudio amplio. 168.283 ¤. Ref. 3041
POLÍGONO X. 4 dormitorios. ¡¡¡Excelentes vistas!!!.
282.475 ¤
PUENTE CASTRO Casa para derribo o para reformar.
120.202¤
PUENTE CASTRO. Apartamento espacioso. ¡¡¡4
años!!!
PUENTE CASTRO Piso semirreformado.
¡¡¡Económico!!!. 99.000¤.
PUENTE CASTRO. Piso. 120.202¤. ¡¡¡Estrénelo!!!
PUENTE  CASTRO Piso amueblado. ¡¡¡2 AÑOS!!!
150.000¤.
PUENTE VILLARENTE Adosado de 1 año. ¡¡¡Le gusta-
rá!!! 156.263 ¤.
PUENTE VILLARENTE Apartamentos nuevos.
¡¡¡Edificio con ascensor!!! 85.343¤
RIBASECA adosado 150m2, ¡¡¡Amplia terraza!!!
150.000¤.
SAN ESTEBAN. Estudio luminoso. 121.400 ¤. Ref.
3070
SAN ESTEBAN. Pisos y apartamentos en construc-
ción. ¡¡¡Excelentes!!!
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
TORÍO. Casa para restaurar. 93.000 ¤. Ref.  3054
TORNEROS Casa con parcela. ¡¡¡Acogedora!!!.
138.200¤.
TROBAJO. Piso a estrenar. 129.000 ¤.
TROBAJO. Apartamentos. ¡¡¡Inicio de construcción!!!
VILECHA. Apartamentos desde 76.000 ¤
VILLAMOROS Estudio amueblado. ¡¡¡Ideal!!!. 81.136¤.
VILLAOBISPO. Apartamento. ¡¡¡Inicio de construc-
ción!!!
VILLAOBISPO Apartamento exterior. ¡¡¡3ª planta!!!
VILLAOBISPO Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
VILLAOBISPO Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
VILLAQUILAMBRE Planta 3ª. ¡¡¡SOLEADO!!! 84.141¤

Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

TODO 100. Centro.
RESTAURANTES. Ctra. Santander, Junta…
CROISSANTERÍA. Centro
TEXTIL. Navatejera y centro.
CAFETERÍAS. Santa Ana, Padre Isla, San
Claudio…y otros muchos más.
Información personalizada.CE
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CLASIFICADOS

MARIANO ANDRÉS: Dúplex 110m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, garaje, ¡¡Mejor que nuevo!! 148.450 . R/788
VILLAOBISPO: ¡¡PRECIOSO!! 94m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, terraza cerrada, ascensor, garaje, trastero,
soleado, solo 6 años. 149.051€ (24.800.000pts). R/923. AMUE-
BLADO.¡¡ÚNICA OCASIÓN!!
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrados, 1º, garaje, exterior, pocos años, mejoras. R/889
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, 3terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios
centrales¡¡IMPECABLE!! R/875
LA ASUNCIÓN: Piso de 65m2, 3hab, para reformar. 75.126€.
R/908.
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, solo 3 años,
118.400€. R/685
SAN LORENZO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3hab, cocina equi-
pada, 2baños completos, empotrados, buena orientación. R/
780. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas. R/637 ¡¡INTERESANTE!!
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab,2baños, cocina
amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
NAVATEJERA: ¡¡IMPECABLE!! 3hab, cocina equipada, baño, sa-
lón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178€ (17.500.000
pts) R/537
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, baño, salón, cocina amuebla-
da, empotrados, exterior, garaje. 144.240€ (24.000.000 pts)
R/889
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SÓLO 2AÑOS!! R/770
PARAÍSO CANTINAS: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 82m2, 3hab, 2ba-
ños, terraza, garaje. 157.000€ (26.122.602 pts)

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

TROBAJO: 60m2, 2hab, baño, aseo, exterior, 2º ascensor, gara-
je, trastero.¡¡A ESTRENAR!! 99.167€ (16.500.000 PTS) R/900
MARIANO ANDRÉS: 61m2, 2hab, cocina equipada, terraza, só-
lo 5 años, soleado, ascensor, garaje, trastero.120.803€. R/769
¡¡OPORTUNIDAD!!
ARMUNIA: Se venden apartamentos en edificio rehabilitado, as-
censor, desde 75.000€ ( 12.480.000 pts )
LA ASUNCIÓN: 61m2, 2hab, baño, cocina equipada con terra-
za 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/842

MARNE:  Se vende finca de 1.855m2 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 2 hab. CON TRASTERO Y AS-
CENSOR DESDE 75.000€ ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!

CENTRO: Amueblado, 3hab, garaje, 600€. R/927
CASCO ANTÍGUO: Apartamento amueblado 2hab, 450€. R/912
CRUCERO: Sin muebles 3hab, 231€. R/925
FDEZ. LADREDA: Semi-amueblado 4hab, garaje, 364€. R/926
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 29Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44

HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES

ZONA CRUCERO
Piso 85 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina completa. Está reforma-
do. Ascensor y trastero.                

Ref.232 (150.253€)

CENTRO
piso de 216 m2.5 dormitorios,sa-
lón-comedor,3 baños y aseo,2 pla-
zas de garaje, 2 ascensores y 4 ar-
marios empotrados.                      

Ref.250 (510.860€)

ZONA SAN MAMÉS
Venta piso de 75 m2 , 3 dorm., sa-
lón, ascensor todo exterior y pa-
ra reformar totalmente. 

Ref.237 (111.187€)ZONA LA ASUNCIÓN
Piso de 80m2, 3 dorm. Cocina
amueblada, todo exterior, ascen-
sor y garaje. Está reformado total-
mente.

Ref.246 (161.071€)

SAN ANDRÉS
Chalet adosado de 160m2,3dorm.
Salón a dos niveles,2 baños y
aseo,cocina completa,garage pa-
ra 2 coches, todo exterior.  Muy
bonito. Infórmense.

Ref. 257 (216.364€)

ZONA CRUCERO
Apart. de 57m2, 2 dorm. Salón, ba-
ño y cocina. Orientacion este-oes-
te, todo exterior. Reformado total-
mente. Para entrar a vivir. 

Ref.195 (90.000€)

VIRGEN DEL CAMINO
Apartamento de 63m2.2 dorm. sa-
lón, baño completo y cocina com-
pleta. Todo exterior, ascensor, tras-
tero y garaje. Impecable.

Ref.210 (100. 970€)

ZONA SAN ANDRÉS
Piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina amueblada
y 3 armarios empotrados. Todo ex-
terior.

Ref. 149 (17.000.000 pts.)

ZONA CRUCERO
Piso de 78 m2, salón, baño com-
pleto y cocina amueblada. Orien-
tación este-oeste.

Ref.128 (88.000€)

MARIANO ANDRÉS
Piso 125 m2, 3 dormitorios, salón,
baño y aseo. Ascensor, trastero y
garaje. Cocina completa.               

Ref.189 (201.940€)
ZONA MARISTAS

Piso de 100 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo, cocina comple-
ta, calefacción central. Ascensor,
garaje. Todo exterior                      

Ref. 225 (204.344€)

ZONA PALOMERA
Piso de 90 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada. Ascensor,
trastero y garaje. Para entrar a vi-
vir.                                                

Ref.235 (217.566€)

ZONA CENTRO COMERCIAL
Piso de 80 m2, salón, baño y aseo,
cocina completa, 3 habitaciones.
Ascensor, trastero y garaje. Zona
privada verde con canchas de tenis.

Ref.247 (160.470€ )

ZONA SANTA MARINA
SAN ISIDORO

Apart. de 40m2,1 dorm. Salón-co-
medor, ascensor, trastero y gara-
je. A estrenar. 

Ref.211 (168.283€)

ZONA ESPACIO LEÓN
Apart. de 70m2, salón, 2 baños
completos, todo exterior, ascen-
sor, trastero y garaje. A estrenar.

Ref.25 (174.295€)

MARIANO ANDRÉS
Apart. de 50m2, 2 dorm. Salón, ba-
ño amueblado, cocina completa,
ascensor y trastero. Totalmente re-
formado. Para entrar a vivir. 

Ref.37 (138.233€)

CRUCERO
Apart. de 55m2, 2 dorm. Salón, ba-
ño, cocina completa, trastero y ga-
raje. Reformado totalmente. Para
entrar a vivir.

Ref. 157 (130.000€)

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

Ref.84 (162.273€)

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

Ref.142  (132.222€)



POLÍGONO X Se alquila piso
amueblado. Soleado. 987232170,
676626192
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
PUENTE CASTRO Alquilo piso de
90m2, 3 hab, salón, 2 baños. Cochera
y trastero. 987072045
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 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 Cerca playas. Nuevo.
Alquilo habitaciones grandes, exte-
riores. Semanas, días, quincenas,
temporada verano. 606217841,
620075435
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Palaya Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort.
Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Se alquila chalet ado-
sado. A estrenar. 987312419 y
695370020
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
€, casa 210 €/mes. También ven-
ta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to a estrenar, 2 hab, cocina equipada,
baño y salón. TV, ascensor, cal. gas
natural. Garaje opcional. Económico.
690271346
ZONA LIDL San Andrés del Rabane-
do. Chalet adosado, 3 hab, 2 baños,
cocina, empotrados, despensa, come-
dor, 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

BALNEARIO En Léon y local al la-
do para ampliar. Esterno. Inmejorable
estado. Muy buen precio. 654924790
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/ LUCAS DE TUY Se vende o alqui-
la local acondicionado de 320m2.
685528828
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.
En funcionamiento. 21.000 € todo in-
cluído. 686963582
CRUCERO C/ Doña Urraca. Vendo lo-
cal de 110m2 construídos.
Acondicionado. Con vado permanen-
te. 987285719
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 €. 635732924
LOCAL 200m2 con 5 m de altura.
Ideal para almacén. Navatejera.
987285719

MARIANO ANDRÉS Se vende tras-
tero totalmente reformado de 60m2.
5.000.000 ptas. 987171744
NAVATEJERA Se vende nave.
616203612
PADRE ISLA Traspado local comer-
cial. Buen precio. 654924790
PELUQUERÍA en funcionamiento se
traspasa. 987806330, mediodía, noches
o dejar mensaje en el contestador
PLAZA DEL CID Se traspasa restau-
rante. 630074766
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 CENTRO Se traspasa bar.
Económico. 666447909
ZONA DE MODA Se traspasa ca-
fé-bar por no poder atender. Abstener-
se curiosos. Condiciones a negociar.
637293543

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
AVDA. FACULTAD Se alquila local
de 60m2 aproximadamente. Abste-
nerse inmobiliarias. 987201316
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17
Alquilo local-oficina de 66m2, 2 ase-
os, calefacción y agua caliente cen-
tral. 330 €/mes gastos incluídos.
987225813
BURGOS Se alquila bar-restaurante.
totalmente equipado. Buena zona.
699297706
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
CRUCERO C/ Pardo Bazán. Alquilo
local de 20m2 sin acondicionar. 110
€. 617655211
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
acondicionado de 33m2 con 4m de fa-
chada.  987215449, 665133883
DAOIZ Y VELARDE Local acondi-
cionado de 68m2, 2 aseos, cal. de
gas. Frente a colegio. 987261267,
686249735
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
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 X Bloque 12. Alquilo o
vendo local de 85m2 acondicionado,
con calefacción. Ideal para oficinas,
exposiciones o comercio. 987210767
PUENTE CASTRO Alquilo dos lo-
cales de 40 y 60m2. 987072045
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se
alquila local de 50m2 y 3m de altu-
ra. 280 €. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local de
50m2. 280 €. 987071929
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150 €.
987221216

ALQUILER

BAR RESTAURANTE Busco en al-
quiler. 627179668

1.3

GARAJES

JUAN MADRAZO Se vende plaza
de garaje. Fácil aparcar. 987171744
PALOMERA Se vende amplia plaza
de garaje. Fálcil maniobra. C/ Vazquez
de Mella, 11. 987808260, 654745830

LA PALOMERA o alrededores com-
pro local o cochera con capacidad pa-
ra 2 coches grandes. Sobre 6.500.000
ptas. 660909697

ALQUILER

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/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO Junto
a la Catedral. Alquilo cochera. 30 €.
627433422
C/ VELAZQUEZ Al lado de El Corte
Inglés. Se alquila cochera. 987203867
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje. 675231759
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas
de garaje para motos, remolques o bi-
cicletas. 649373320
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 987200998
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 42 €/mes. 653906637, 609549260
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
Pº SALAMANCA Complejo Abelló.
Plaza de garaje con entrada por Juan
de la Cosa. 42 €/mes. 620005575,
696540545
PRÓXIMO CORTE INGLÉS Alquilo
garaje para coche pequeño.
987251543, 630624291

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita persona para compartir piso.
987350619, 650854597
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habita-
ción con derecho a cocina o sólo dor-
mir. 987226204, 616821604
C/ LOS CUBOS Se necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo. 626528482,
646326190
C/ ZAPATERÍAS Barrio Húmedo.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina. 699093961
CÉNTRICO Busco personas traba-
jadoras/estudiantes para compartir pi-
so amueblado de 5 hab. Exterior.
Soleado. Pocos gastos. Sevicios indi-
viduales. 987264121, 646534011
CÉNTRICO Se necestia chica/o, que
le gusten los animales, para compar-
tir piso. Todas las comodicades.
662011713
CENTRO Alquilo habitación a traba-
jadores, pensionistas. A pensión com-
pleta. 987242724
CRUCERO Torre del Crucero. Alquilo
habitacines a chicas. Piso exterior. so-
leado, cal. central. Buenas condicio-
nes. 987222496, 987741038, maña-
nas y tardes
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 Busco chica pa-
ra compartir piso con calefacción.
Económico. 650906677
ERAS Centro Deporte. Habitación se
alquila a chica. Buenas condiciones.
646849983
FERNÁNDEZ LADREDA Se alquilan
habitaciones con pensión completa a
trabajadores y pensionistas. Económi-
co. 697260136
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
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
LEÓN Persona prejubilada busca a
otra persona prejubilada o jubilada pa-
ra compartir piso. 657055121
OBISPO ALMARCHA Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
987200998
PADRE ISLA Piso amueblado a es-
tudiantes, trabajadores, Erasmus, co-
cina, baño, terraza 50m2, salón. 5º,
servicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º piso
compartido, amueblado. 4 hab, salón,

cocina, office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual. 987264121,
646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones
a estudiantes. Exterior y muy solea-
do. 987228385, 655609197
SANTA ANA Se alquila habitación a
chica. Piso amplio. Luminoso. Cal. cen-
tral. Económico. 649972257

1.5

OTROS

A 14KM LEÓN Vendo solar de
1.600m2 urbanizable. Abstenerse in-
mobiliarias. 987805432, 626390581
A 16 KILÓMETROS LEÓN Se vende
finca de regadío. 687592224
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo de
Ribera. 987256071
A 20KM DE LEÓN Se vende granja
acondicionada para pollos. 658846062
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vivienda.
Agua y luz  a pie de finca. Cercada con
muro de piedra. Inclinada. 637378901,
tardes
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar pa-
ra construir 7 apartamentos, se ven-
de. 635732924
BARRILLOS DE CURUEÑO Se ven-
den 2 solares. 987256604
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
36.000 €. 987203084
CONSTRUCTORES 2 solares céntri-
cos en Villadiego (Burgos) y varias ca-
sas y almacenes vendo. 645226360
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con ca-
sa cabaña. 5.600m2, 100m carretera.
Toma de luz y agua corriente.
658566448
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 Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar frente a la ermita de más de
900m2. 669458252
MANSILLA DE LAS MULAS
Finca de regadío de 1.000m2 con
valla y refugio recién construidos.
A 800m de la carretera general.
12.000 €. 605948728
MARIANO ANDRÉS Vendo so-
lar. Actualmente cerrado como lo-
cal. Abstenerse inmobiliarias.
987260138, 645762484
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
ROBLEDO DEL TORÍO Se ven-
de finca de 1.500m2, vallada y con
pozo. 45.000 €. 655833262
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.000m2.
987806732
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
SOLAR Se vende. Listo para edi-
ficar. Ideal para chalet. 695469332
VILECHA Vendo solar de 545m2
en el centro del pueblo. 667780035
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivien-
da. Renta baja. Único en la Villa.
645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fru-
tales. 987230478
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
25.000m2 en 9 fincas, son rústicas
a 9 km León. Bien situadas.
160.000 €. 987232505 de 22 a 00h
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435,
659013933

FINCAS DE SECANO se compran.
630525317
FINCAS Rústicas agrícolas grandes,
se compran. 615134757

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
PERSONA Se necesita para trabajar
en herbolario a jornada completa.Con
experiencia e informes. 646987238
PRECISO Chica/o para trabajos do-
mésticos diversos por horas. 10 €/ho-
ra. Preguntar por Estefanía  657467289
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 DE CLÍNICA se ofrece pa-
ra trabajar en residencias de ancianos
o domicilios. Por las tardes. Título ofi-
cial. 987070754
BUSCO Trabajo como conductor/re-
partidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
COCINERO Rumano, experiencia en
cocina europea, se ofrece para traba-
jar en hostelería. 676853263
CON EXPERIENCIA se ofrece chica
para limpieza de pub o bares. También
lavado de coches. 675136540

CONDUCTOR Autónomo se ofrece.
Con carnet B1. 987263775, 625372617
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 17 años responsable y tra-
bajadora se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidar niños o cualquier otro tra-
bajo. 610656284
CHICA Busca trabajo a jornada com-
pleta. 637167604
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar en casas, limpieza, plan-
cha, cuidar niños. Trabajo por horas,
mañanas y tardes. 687063778
CHICA responsable y trabajadora, se
ofrece para cuidar niños o ancianos,
limpieza o cualquier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA se ofrece como dependien-
ta, en oficinas o como recepcionis-
ta. Experiencia en trato al público.
662011713
CHICA se ofrece para ayudante de
camarera. 987241392, 617197376
CHICA se ofrece para cuidar niños.
987846996
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores en hospitales o domi-
cilio. Mañanas o noches. 615678140
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños. Experiencia.
675136540
CHICA se ofrece para limpiezas del
hogar y cuidado de niños. 987241392,
617197376
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo administrativo. 675189006
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 con carnet se ofrece para re-
parto en almacenes o supermercados.
649266434
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén 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 trabajar co-
mo dependiente en comercio, buzo-
neo o tiendas de animales. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar de ca-
marero o ayudante. 653497565
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
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 Con mucha experiencia se
ofrece para labores del hogar.
627839532
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 cuidaría ni-
ños. 649561792, mañanas
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 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 cui-
dando enfermos en hospitales.
Económico. Mucha experiencia.
697260136
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar por

las mañanas de 8:30 a 13h. de lunes
a viernes. Labores del hogar, cocina,
etc. 987804876
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, en cuidado de ancianos, la-
bores hogar, recados, etc. 987092867

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
SE PEINA a domicilio. Sábados tar-
de y domingos. 661382007

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de patas de visón, con mu-
cho vuelo. Talla 42. Nuevo. 646740703
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 de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económi-
ca. 637737777
TÚNICA Negra de papón para hom-
bre. 987214961, noches
VESTIDO DE NOVIA Talla 44, tem-
porada otoño invierno de Pronovias.
250 €. 987072916

3.2

BEBÉS

COCHE-SILLA de bebé, azul marino,
marca Spirit de Jane. 200 €.
609236116
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 para automóvil, se
vende. 987200998
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 COLCHONES de muelles pa-
ra cama de 0,80m. Seminuevos.
Económicos. 987805559
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 de techo se vende.
Nueva. Muy bonita. Propia para habi-
tación de niños. 30 €. 620005575,
696540545
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 DE CENTRO Rectangular,
blanca, como nueva, 1,20x0,50m. 50
€. 620005575, 696540545
MESA y 6 sillas de salón. Nuevas.
637737777
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 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

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

SECYL
e d i c i o n e s

Condiciones a convenir.
Enviar Currículum a:

comercial@secyl.com
o llamar al

902 103 783

Precisa delegados
comerciales

te gusta el fútbol

902 366 810

¿Has soñado alguna vez
con entrenar a tu equipo?

infórmate

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

Todas las categorías 
ya puedes conseguirlo. 

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

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

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

902 366 810

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

902 366 810

TRABAJA COMO 
FUNCIONARIO

ESTABILIDAD LABORAL

Ayuntamientos,
Diputaciones, Junta
de Castilla y León

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

pago hasta
1.000 €/año

por local o 
cochera sin 

acondicionar.
GARANTÍA
y SERIEDAD

690 262 743

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

INVIERTE EN
TU FUTURO
SE TRASPASA

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN ALZA

605 801 501

Residencia de ancianos
más centro de día en pleno

funcionamiento
infórmese en el teléfono

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
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profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Teléfonos
655 562 391
665 924 048

Anater, s.l

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

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

Albañilería

649 700 299

Se hacen reformas

de pisos y locales

Más de 30 años de
experiencia

647 223 905

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

647 223 905

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

649 243 987

¿tiene
psoriásis?

Ya tenemos la solución,
tratamiento totalmente

natural, resultados garan-
tizados en menos de 30

días. ¡Compruébelo!

¡¡¡LLÁMENOS!!!
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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
TRES PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador, se vende.
Totalmente nuevo. Precio a convenir.
666973534
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CÁMARA FRIGER Módelo vertical,
seminueva. Poco uso. Ideal para su-
permercados y tiendas de alimenta-
ción. 1.000 €. 646987238
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de carbón negra y crista-
les para lámpara de mina, se vende.
987801099
COCINA PORTATIL de gas de 2 fue-
gos, se vende. Marca Corcho. Eco-
nómico. 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
DOS RADIADORES de luz. 50 € los
dos. 987239956
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
230 €. 618878144
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
NEVERA Pequeña que funciona a
gas, 220 y 12 voltios. 635493874
SIETE RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 635493874
THERMOMIX 21 se vende a precio
económico. 653370333

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
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
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
MÁQUINA Eléctrica de picar chori-
zos, se vende. Marca Elma, con acce-
sorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
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

SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Philips 29”. 250 €.
60cm x 78cm. 629491433

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 40 €/mes por 2h. sema-
nales. Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880, tardes
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., Universi-
dad. A. Miguel Castaño. 987208756,
652513668
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología inglesa da
clases de Primaria: todas asignaturas.
E.S.O.: lengua, literatura, inglés y téc-
nicas de estudio. Sábados mañanas.
677130518, 987240348
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
MATEMÁTICAS Primaria y secun-
daria. Clases individuales. 8 €/h.
605897514
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
PROFESOR Joven, con experiencia,
da clases de matemáticas, física y quí-
mica y dibujo técnico. E.S.O. y Bachi-
llerato. 649594278
PROFESORA DE HISPÁNICAS im-
parte clases de lengua, sintaxis, latín,
griego e inglés primaria. 7 €/hora.
Buenos resultados. 669228811
SE DAN CLASES Particulares de ini-
ciación a la música. 987251006
TITULADO Imparte clases paticula-
res de lenguaje musical y piano.
600246922

LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se inter-
cambian ideas poéticas. 669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Ortogra-
fía, gramática, etc. Económico.
669228811
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

BANCO DE GIMNASIA Total Gym.
987846996
BICICLETA ESTÁTICA se ven-
de. Perfecto estado. Económica.
987806340
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 BO-

ARD 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 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

BMX se compra. Preferiblemente
K2B. Precio de 160 a 180 €.
645602020

CACHORROS de perro de 1 año se
regalan. De tamaño muy pequeño.
Muy bonitos. 987370508
CANARIOS Machos y hembras,
se venden. Timbrado español.
669627304, tardes
CANICHES ENANOS BLANCOS
con pedigree. Rural. Seriedad. 390 €.
626282222
CARRO HIDRAÚLICO Para em-
pacadora, se vende. 987263775,
625372617
CONEJOS Caseros, se venden.
987280109
CORTACESPED Yondere con trac-
ción a las 4 ruedas delanteras.
659033280, 987228386, 987685024
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
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MASSEY FERGUSON 267, 60cv,
2.800 horas. Con remolque y aperos.
650183443
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
PRENSA de hacer vino, se vende.
987201881
REGALO Cachorros de caza de 1mes.
Braco-Pointer. Llamar antes del 3 de
febrero. 639349552, de 21 a 23h
REMOLQUE Esparcidor grande, se
vende. 987488859
SEGADORA de gasolina, se vende.
150 €. 678554492
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 ca-
chorros de miniaturas, vacunados
y desparasitados. Enseño padres.
987655558
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

CORTACESPED se compra. Mínimo
de 70 u 80 de corte. Económico.
987312436, 695372155

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
REGALO 2 perritos de raza peque-
ña de 1 año aproximadamente. Muy
cariñosos. 639066192

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos de
juego. 987803762
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
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

BLUETOOHT Para Nokia, se vende.
15 € negociables. 645602020
CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo y
Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

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

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
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
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 gasoleo de 300 litros.
20 €. 987230997
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS MOCHILAS conm arnés. como
nuevas. 15 € cada una. 987806340
GRUPO ELECTRÓGENO Con mo-
tor Honda, 8cv, gasolina o propa-
no. 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 DE COSER Industrial de
cinturillas. Muy económica. 637737777
MÁQUINA PULIDORA con rodillo
de 1m, 465 €. 2 máquinas de hacer
bloques, 600 €. 987232505,
987680415 de 22 a 00h
MAQUINARIA de carpintería trifási-
ca: cepilladora regruesadora, lijado-
ra, taladro, tupi. 987575050, maña-
nas; 987591103, tardes
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MECANISMO SANITRYC aparato
para instalar inodoro en cualquier lu-
gar, se vende. 609921862
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
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINZAS Para palés obras. 659033280,
987228386, 987685024
POR JUBILACIÓN Vendo equilibra-
dora de ruedas, buena marca.
Esmeriladora dos pistolas + raspa-
dora, 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 pa-
ra hormigonera 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
TRACTEL Completo de 2 toneladas y
media. 659033280, 987228386,
987685024

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 se vende. Llantas, clima-
tizador, e/e, gancho, ordenador de
abordo.1.200 € incluída transferen-
cia. 646457574
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c, d/a,
llantas, techo y retrovisores eléctricos,
radio cassett + cargador de 6 cd´s.
Muy buen estado. Mejor ver. 4.800 €
negociables y transferido. 630338122
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kilóme-
tros. Muchos extras. 609088728
AUDI A4 130 caballos, modelo 2002,
color plata, llantas, doble clima, DSC,
6 airbags, etc. 16.500 €. 616520401
AUDI A6 TDI 2.5, con navegador
Naviplus. Cambio tiptronic, sensor
aparcamiento, etc. 6 años. 630616087
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. 3.800 €. 987805432,
626390581
CAMIÓN MERCEDES con platafor-
ma y tarjeta nacional. 627916610
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo. 7.654km.
240 €. 629129745
CITRÖEN AX 1.1 gasolina. Año 91.
1.500 €. 678554492
CITRÖEN AX 1.4 TRS, 70cv,
107.000km. Año 1989, e/e, c/c, bola
remolque, conector ISO. 987272397,
605350577. www.sevendeax.tk
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 Turbo diesel, año 97.
90.000 km. 3.600 €. 699560008

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
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 D Cambio automá-
tico, climatizador, llantas de aluminio,
interior en madera, etc. Buen esta-
do. 5.000 € negociables. 696989795
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
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto estado.
Con extras. 21.000 €. 629356555
MOTO SUZUKI 600 Bandit, Naked
año 2002. Azul metal. cuidadísima.
Arrastre nuevo. Disco delantero, pas-
tillas. 26.000km. 4.500 €. 670662614
MOTO SUZUKI GS-500 se vende.
Año 98. Perfecto estado. 2.800 € ne-
gociables. 670359311
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591,
608781855
OPEL CORSA 5 puertas. ITV recién
pasada. Recién revisado. 600 €.
987213004
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo, bo-
la, radio cd con mp3. 147.000km. 5.300
€. 649775283
OPEL KADET 1.8i GT, 115cv, LE-S.
3 puertas. 800 €. 646735177
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
2.000 €. 652833531
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 VENDE Ford Orion 1.6
inyección. Modelo Ghia, 4 puertas, co-
lor rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV
en septiembre. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260, 654745830
PEUGEOT AVENSIS 2.0 TDI año 95.
Como nuevo. 18.000 €. 656547232

RENAULT 8 de 31 años de antigüe-
dad. Impecable estado. 987801429
RENAULT 9 se vende. Buen estado.
987235638
RENAULT CLIO 1.9 diesel, se vende.
LE-Y. 2.300 €. 609236116
RENAULT EXPRESS de gasolina.
Acristalada. Buen estado. 2.000 €.
646345021
RENAULT MEGANE COUPE 1.4 in-
yección, 16v. Todos los extras.
65.000km. 636556482
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
SCOOTER YAMAHA NEO S de
49cc. Muy cuidada. A toda prueba.
626484358
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 IBIZA 1.6 Sport. Trato impeca-
ble. Muy cuidado. Muchos extras.
626484358
SEAT IBIZA Año 94, 3 puertas. Buen
estado. 1.3i, llantas 15”, cristales tin-
tados, pilotos traseros tipo lexus, ta-
loneras, radio cd mp3. 2.000 €.
676134090
SEMINUEVO Renault Laguna 2.0 ga-
solina. 30.000km. Seguro todo riesgo
hasta mayo del 2006. 987800356
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
XANTIA 1.9 TD se vende. Muy bien
tratado. Económico. 987805432,
626390581
YAMAHA Modelo YBR125. Precio
2.000 €. Nueva, 600 kilómetros.
987172055, Pedro

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o si-
milar. 609921862
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

BACA Completa con portaesquís
para 4 pares, se vende. Marca THU-
LE para Audi A4, modelo antiguo.
60 €. 987204311
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BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, anclajes, barras, portaes-
quís 4 pares. Marca THULE. 2 me-
ses 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
para 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 equipa-
je, 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,
puesta en marcha y caja de cambios
para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas con
tapacubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
CUATRO RUEDAS Completas pa-
ra Audi A4 o A3. Llantas, tapacubos
y cubiertas Michelin especiales nie-
ve y todo uso XM+S-130, medida
195/65/15. Seminuevas. Precio 800
€, vendo 260 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros ga-
solina, se vende. 987805432,
626390581
DEFENSA Delantera y trasera de
tunning para Peugeot 206, se ven-
de. 637737777
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Precio negociable.
675253626
DOS RUEDAS Michelín de invier-
no, 185/65 R14T, con llantas de cha-
pa. 987263479
EQUIPO DE MÚSICA Radio-cd con
mp3, 2 altavoces 6x9, 2 etapas de
potencia y un subwoofer, se vende.
Buen precio. 626484358
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
usadas, 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 fi-
bra. Precio negociable. 619056786
PRESAS Motores, llantas, cam-
bio o carrocería de Volkswagen Golf
SII y más marcas, se venden.
639066192
RESPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-
tad, y chicos de aqui o chinos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO Atractivo, bien situado
económicamente, se relaciona-
ría con chica de 25 a 38 años, pa-
ra relaciónestable. 690055194
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas de
25 a 40 años para amistad y posi-
ble relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que des-
een hacer realidad sus fantasias
más intimas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO Joven busca chica para
buena amistad. Me gusta viajar y
pasarlo bien. 650633265
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de muje-
res de 23 a 40 años. 660903745
EMPRESARIO Joven, 1,80m,
atractivo, sociable y muy activo,
desea conocer chicas o mujeres.
Escribidme. Aptdo. 37, 24640 La
Robla. León
FUNCIONARIO Desea conocer
funcionaria o jubilada de nivel si-
milar. Entre 50 y 60 años, sencilla,
buen carácter, con valores mora-
les. Fines serios. Absolta reserva
y discrección. Seriedad. Apdo. co-
rreos 236, León
HOMBRE Formal, cariñoso, sin-
cero, romántico, hogareño, ni fu-
ma ni bebe, desea conocer mu-
jer 48 a 53 años sin cargas fami-
liares, honesta, agradable, sin-
cera, cariñosa y fiel. Relación se-
ria. Apdo. 2036. León
PAREJA Atractiva y morbosa re-
cién llegada a León, desearía co-
nocer a parejas para intercambios.
620397500
PAREJA Marchosa y atrevida, re-

cién llegada a León desean cono-
cer a parejas para pasarlo bien.
620397500
SEÑORA 62 años, se desea co-
nocer caballero entre 60 y 67 años,
con todo el tiempo por delante pa-
ra salir, bailar, etc. Apartado 127.
León
SEPARADO 38 años, busca en
León, mujer entre 28 y 40 años pa-
ra compartir ilusiones, sentimien-
tos, etc. Conozcámonos.
630940634
SEPARADO Alrededor de los 60,
1,78m, buen parecido, alegre y cul-
to. Desea encontrar mujer sensi-
ble y agradable, de 45 a 60 años,
que quiera rehacer su vida.
Relación seria y estable.
658975719

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico

676 817 352

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
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CLASIFICADOS30

Somos un grupo de chicos de 27 a
35 años responsables, serios,
sencillos, nos gusta la naturale-
za, el deporte, también tomar una
copa. Buscamos chicas sinceras
similares a nosotros entre 25 y 35
años, llama no tienes nada que
perder.

Jubilado, 67 años sencillo, buena pre-
sencia, culto, sin cargas, le gusta pin-

tar, leer y tiene mucho tiempo para de-
dicar a una señora sola como él.

Es dificil conocer a algien de for-
ma casual, por eso utilizo este
medio, soy una chica de 36 años,
profesora, cariñosa, transparen-
te, me gusta tocar el piano, dia-
logar. Busco alguien similar con
deseos de una relación.

Veterinario, 37 años, soltero, de-
portista, de valores tradicionales,
simpático, moreno 1,72. Le gus-
taría conocer una chica femenina
y natural.

Enfermera, divorciada, 50 años,
morena, de bonita sonrisa. Hace
tiempo que estoy sola sentimen-
talmente, estoy preparada para
dar todo mi cariño a un hombre
serio y honesto.

Fontanero, 54 años, muy bue-
na presencia, cortés, trabaja-
dor. Sabrá hacer feliz a una
compañera con delicadeza y
atenciones.

Sólo me relaciono con gente de
mi trabajo. Me gustaría conocer
nuevas amistades y por qué no
un hombre culto. Soltera, aboga-
da, atractiva y femenina.

Empresario, 49 años, divorciado,
elegante, comunicativo, humano.
Los fines de semana es cuando
más noto lo solo que estoy, si es-
tás como yo, llama, podemos ha-
blar.

Auxiliar de geriatría, 39 años, ju-
venil, rubia, guapa, responsable.
Le gustaría encontar un hombre
sensato que sepa lo que quiere y
sincero.
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León
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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: Una 
sombra del pasado.
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: Vida 
de perros. 1996.
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 27
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine:
Oro maldito.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.
03.00 Infocomerciales.

SÁBADO 28
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
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:
La copla andaluza.
20.30 Telenoticias 
21.00 Camino lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
La comparsita. 
01.00 KO Tv.

DOMINGO 29
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie.
12.30 Cross world.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Cruncrazy. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: Una 
mujer diplomática.
01.00 Actualidad.

LUNES 30
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

VIERNES 27
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Clase 406. 
19.30 Kaos.
20.00 Local.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 28
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Pobre niña rica.
16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

DOMINGO 29
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos.
13.00 Cine.

14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta
15.30 Cine.
17.30 Marea alta.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

LUNES 30
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 31
08.30 La bolsa en directo.
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.

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
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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 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

13.00 La cocina 
de Localia. 
14.00 Documental.
La vida en la tierra: 
la tortuga marina.
14.30 El baile de la 
vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Esto 
no es amor. 1994. 
17.30 Inuyasha.
Animación infantil. 
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zappinternet.
Ocio - variedades. 
21.30 Cine: Henry, retra-
to de un asesino. 1986. 
23.00 Los niños del coral
23.30 La hora chanante. 
00.00 Cine: América,
América. 1963.   
03.15 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar 
por el mundo. 
17.30 Cine: La marca 
del simio. 1997. 
19.30 Viajar por 
el mundo: Irlanda. 
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Tolousse
Lautrec. 1997. 
00.15 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul. 
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Fútbol: Recreativo -
Ciudad de Murcia.
19.30 Cine: E.T. el 
extraterrestre. 1982. 
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 G. World Sport.
01.00 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: Si alguien 
lo hubiera sabido. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Zulú Bingo. 
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: La madame
de Hollywood. 1996. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.30 “52”. Humor.
22.45 Stingers.
23.30 Cine: Agente 
del crimen. 1993. 
01.30 Eros.

La 2

CINE: LA BODA DE 
MI MEJOR AMIGO
Hora: 15.45 h. 

Comedia romántica protagoniza-
da por dos guapas de Hollywood:
Julia Roberts y Cameron Díaz.

Antena 3 29-1-06

CINE: E.T.
Hora: 19.30 h.

La mítica producción de Steven
Spielberg que marcó una época
en el panorama del cine mundial.

Localia 29-1-06

PREMIOS GOYA
Hora: 22.00 h. 

El Palacio de Congresos de Ma-
drid será el escenario de la XX
entrega de los Premios Goya. 

TVE 1 29-1-06

HOUSE
Hora: 21.55 h.

Un equipo médico liderado por
un gran profesional, pero con
un carácter muy particular.

Cuatro 31-1-06

BASKET: UNICAJA-PARTIZAN 
Hora: 19.30 h. 

Los malagueños se enfrentan
al Partizán de Belgrado en uno
de los partidos de la Euroliga.

La 2 1-2-06

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Resumen
Oído Cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Oído Cocina. 
23.55 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
04.15 NBA en acción.
04.45 Shopping.
06.45 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Lo que 
me gusta de tí. 
20.00 I Pop. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: El Pianista.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Tenis: 
Open de Australia. 

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:
Open de Australia. 
Balonmano: España -
Francia. Basket: C. Ppe.
Ast. Cross: Cpto. mundo. 
19.45 Pasarela Barcelona.
20.10 España comunidad. 
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Atlético
Madrid - Deportivo Coruña.
00.00 La noche temática: 
Cine español. Gran premio. 
01.20 Cine: Lucía y el sexo. 
03.30 Cine: Loco 
por Amanda. 1997. 

07.40 Cuatrosfera.
14.20 Humor amarillo.
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.
20.25 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 y 
Un hombre en casa. 
04.00 Shopping.
06.05 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. Turf. Tenis:
Open Australia.
Balonmano: España -
Eslovaquia. Cross:
Cto.del mundo. 
Baloncesto G. Canaria -
Akasvayu Girona.
21.00 Pirena.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Rembrandt. 
02.00 Cine: Mentes 
turbulentas. 2001. 

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 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. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.40 Shopping.
05.45 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 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La suerte 
dormida. 2003. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos Radio 3.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 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. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 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. 
14.35 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.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Hipódromo.
10.05 Callejeros.
10.55 Noche Hache. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.35 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La flor del mal. 2002.
18.00 Cine: Perversión.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Pequeños
guerreros. 1998. 
00.30 Cine: Casino.   
03.45 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: La boda de
mi mejor amigo. 1997. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: Boys 
don´t cry. 1999. 
03.45 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.
21.45 Cine: Seguridad
nacional. 2003.   
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 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 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con 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 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Un crimen
perfecto. 1998. 
00.15 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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.
00.00 Splunge.
01.00 Telediario 3.
01.30 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.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
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:
Unicaja - Partizan. 
21.35 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Deliciosa
Martha. 2001. 
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Luna negra.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos 
contra el chef. 
10.55 Noche Hache. 
12.10 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.
18.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.00 Rubí.
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 Programa
sin determinar.
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.55 Noche Hache. 
12.10 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.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
22.55 Crossing Las Vegas. 
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy
Bepop, Treinta y tantos.
04.10 Shopping.
06.10 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.
02.45 Tuningmanía. 
03.15 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 Documental.
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:
Mulholland drive. 2001.
01.30 Días de cine. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra. 
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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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
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 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
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 Las Vegas IV.
00.00 TNT. Con 
Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Managua.
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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Cine: Presunto
inocente. 1990. 
01.45 Telediario 3.
02.15 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado. 
19.45 ¡Allá tú! Con
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Cine: Los límites
del silencio. 2000. 
00.45 Vientos de agua.
02.30 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Made 
in America. 1993. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Operación 
plus ultra. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.45 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.
15.30 Cine:
Doble destino. 2003. 
17.30 El frontón.
19.30 I love zapping.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Lobos 
universitarios. 1993. 

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: Terremoto
en Nueva York.. 1999. 
19.00 I love zapping.
19.45 ¡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.
05.30 El pasado 
es mañana.

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 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
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.
01.00 Telediario 3.
01.30 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 Teleadictos. 
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. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Clan Ya Ya.
18.30 Tan a gustito.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Ceremonia
de entrega de los
Premios Goya 2005. 
02.00 Cine: Atraco a las
tres... y media. 2003.
03.30 Canal 24 horas.



PROTAGONISTAS EN LEÓN

Podría ser la imagen de Baqueira o Candan-
chú, pero es la de San Isidro, la estación de
esquí de la Cornisa Cantábrica con mayor
tirón.El fin de semana del 21 y 22 de enero
el sol se alió con los aficionados para gozar

de dos días espectaculares, con el único
‘pero’ de las colas, que de nuevo se volvie-
ron a repetir (como en Reyes) para utilizar

los remontes. Para el fin de semana del 28-
29 las condiciones siguen siendo buenas,
quizá no luzca el sol, pero hay nieve de ca-
lidad y suficiente. En Leitariegos también
se espera otro aluvión de público.

San Isidro, espectacular

Miércoles 25 de enero,9,20 de la mañana.Los usuarios de la Ronda Este
no daban crédito a lo que veían cuando un caballó tordo saltó a la calza-
da de la Ronda Este,a la altura del cruce de Navatejera,proveniente de
un prado contiguo donde pastan una ventena de equinos.Al caballito le
debió parecer que la hierba estaba algo helada y optó por darse una vuel-
ta por el asfalto hasta que el supuesto dueño lo capturó y se lo llevó del
ramal de nuevo al prado como si nada hubiera pasado.Y,efectivamente,
no pasó nada ‘grave’,más allá de un breve embotellamiento de tráfico,
sin atropellos ni colisiones.Como si tal cosa.Pues vale.España es así.

Un caballo se pasea por la Ronda Este
El leonés Miguel Ángel Flórez Rodríguez,estudiante de Ingeniería Agrícola
de 27 años,es el ganador de la primera edición del Juego de la Bolsa,or-
ganizado por el portal joven t-enteras.com de Caja España.Flórez recibió
el premio -una cartera de valores de 6.000 euros- de  manos del director
de la sucursal de la Caja en Trobajo del Camino,Luis Fernando Rodríguez
Gutiérrez.A través de t-enteras.com,Caja España ofrece a los jóvenes in-
formación útil para su formación e inserción en el mundo laboral,ade-
más de ofertas y avisos sobre literatura,viajes,música,cine,deportes,acti-
vidades de voluntariado y otras alternativas para su tiempo libre.

Una cartera de valores de 6.000 euros
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Helena Caballero/P. Narbona 
Pta. de la CHD / Ministra

Vuelve a León por novena vez
desde que es presidente del Go-
bierno.Todo un lujo para León.
Esta vez su visita es casi privada
para participar en la elección de
su sucesor como ‘Leonés del Año’.
El sábado 28,las declaraciones to-
ca hacerlas en Asturias,pero ten-
drá que dar también respuestas a
sus compromisos con León como
la rebaja del peaje en la Autopista
del Huerna,el Inteco,la intención
de la Junta de repartir entre toda
la Comunidad los 900 millones
del Plan Oeste,... León necesita
que las promesas sean realidades.

La ministra de Medio Ambiente
y la presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero han
pactado aplazar el cese de la se-
gunda hasta que lleve en el car-
go dos años y así Helena Caba-
llero consolide un complemen-
to mensual de 800 euros men-
suales en su nómina de funcio-
naria de la Junta,donde tiene ex-
cedencia para ocupar cargo pú-
blico.Ahora se entiende que ha-
ce ya semanas los sindicatos
agrarios se felicitaran por la in-
minente sustitución de la presi-
denta dada su mala gestión.
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EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno


