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DEPORTES

Leonesista convencido desde muy
joven,Luis Herrero Rubinat asegura
que la lucha por la autonomía de
León está en un momento decisivo.
Rubinat cree que la responsabilidad

está en el presidente Zapatero.“Si
quisiera hacer justicia con su tierra,
León tendría la autonomía que quie-
ren la mayoría de los leoneses y que
se merece por historia al ser la pri-

mera región de España”.Considera
que el “fracaso de estos 23 años de
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León es que el leonesismo está
más vivo que nunca”. Pág. 6

La Junta endurecerá las sanciones a
los locales que incumplan los horarios

“El gran fracaso de esta Comunidad inventada por Martín
Villa es que el leonesismo sigue más vivo que nunca”

CIUDAD Página 3

Multas de 1 a 30.000
euros por orinar en la
calle, escupir, tirar
colillas o chicles,...

PROVINCIA Página 10 

Silván anuncia una
inversión de más de
28 millones de euros
en la zona de Coyanza

EMPRESARIOS Página 3 

Cuevas está seguro del
apoyo de la Fele para
su reelección como
presidente de la CEOE

ENTREVISTA / Luis Herrero Rubinat / Portavoz de UPL en la Diputación y en el Ayuntamiento de San Andrés

Luis Herrero Rubinat.

PUBLICIDAD

La popular presentadora
de TVE,Anne Igartiburu,
fue también en León la
imagen de ‘Marina D’or
Ciudad de Vacaciones’
asistiendo en la noche del
jueves 2 de febrero a la
inauguración de las insta-
laciones que esta firma in-
mobiliaria posee en la Pla-
za de las Cortes Leonesas
de la capital. Más de tres-
cientas personas acudie-
ron a un acto en el que la
presentadora de ‘Corazón
de invierno’ y de ‘Mira
quién baila’ fue la gran es-
trella.Anne Igartiburu no
paró de saludar a la nu-
merosa gente que quería
conocerla de cerca.

Anne
Igartiburu,
en León con
Marina D’or

“No creo que Zapatero pueda mirar a los ojos de los leoneses cuando
está reconociendo a otras autonomías el carácter de nación mientras que
a su propio pueblo, considerado la primera región de Europa, se lo niega”

El Consejo de Gobierno del jueves 2 de febrero
aprobó el proyecto de Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas que establece
la unificación para toda Castilla y León de los ho-
rarios de cierre de los establecimientos,que hasta
ahora se fijan por resolución de la Delegación
Territorial de cada provincia.La unificación se de-
tallará mediante una orden tras un trámite de au-

diencia con las partes representativas del sector.
Asimismo,se prevé el endurecimiento de las san-
ciones aplicables a los titulares de locales públi-
cos por incumplimiento de los horarios de cierre.
Dejan de ser infracciones leves para convertirse
en graves,lo que supone una multa por importe
mínimo de 600 euros y máximo de 30.000 euros,
y la sanción obligatoria de cierre por seis meses

en caso de reincidencia,situación que se dará en
el caso de dos resoluciones por faltas graves en el
plazo de un año natural. Además,todos los esta-
blecimientos públicos tendrán la obligación de te-
ner un seguro de incendios y responsabilidad ci-
vil que cubra los daños del público asistente,a ter-
ceros y al personal que preste servicios en ellos
con una cuantía mínima de 50.000 euros. Pág. 8

La futura Ley de Espectáculos Públicos unifica los horarios de cierre, limita el acceso de los menores
a los ‘ciber-cafés’ y regula las sesiones especiales para ellos en discotecas y pubs sin alcohol y tabaco

invita al 
fútbol y

al baloncesto
Las primeras 15 personas que pasen
a partir de las 9 de la mañana del
viernes 3 de febrero por Alcalde Miguel
Castaño,1-1º Izda. recibirán una entrada
para el Cultural-Marino.También podrán
hacerse con otra entrada para el partido
Baloncesto León-Ciudad de Huelva.

Patrimonio Nacional
adquiere una obra
de Juan Vallejo
‘Libélula libando un lirio’
competía con cuadros de
Tàpies y Manolo Valdés
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El  Ayuntamiento de Valdepolo
Sr. Director:En el número 56 de su periódi-
co, en la página 9, aparece un pie de foto
con el texto " La alcaldesa de Quintana de
Rueda-Valdepolo....". Sepan ustedes que la
denominación legal del ayun-
tamiento y del municipio es de
VALDEPOLO,a secas,y ello in-
dependientemente de que la
Casa Consistorial esté situada
en Quintana de Rueda. Estoy
seguro de que esa denomina-
ción no la han utilizado de
manera malintencionada,pero
que sepan que no se ajusta a la
normativa vigente, induce a la confusión
en una época en la que resulta decisiva la
consolidación de marcas públicas claras y,
además, hiere la sensibilidad de muchas
personas de la localidad de Valdepolo.

Agradeciendo de antemano la toma en

consideración de esta cuestión y felicitán-
doles por el interés de Gente de León en
este municipio,aprovecho la ocasión para
enviarles un cordial saludo.

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ

BARRIENTOS.VALDEPOLO.

Tres consideraciones
De mi modesta reflexión,
quisiera exponer estas tres
consideraciones:
1. Quizá muchos problemas
actuales entre los políticos
se solucionarían de forma
sencilla, moviendo de sitio a

personajes que son pefectamente inter-
cambiables (igual pueden estar en un la-
do que en otro).Así,pasarían Alberto Ruiz
Gallardón y Josep Piqué al PSOE;se trasla-
darían José Bono, Ibarra y un tal Vázquez
al PP.Y vuelta a empezar de nuevo los dos

partidos.Desde cero.Sin infiltrados.
2.Al parecer, Silvia Clemente se permitió
brindar con champán cuando se enteró
que paraban lo del traslado del Archivo de
la Guerra Civil de Salamanaca.No es un
síntoma nada bueno celebrar, y por todo
lo alto y provocando, un triunfo que ella
sabía sólo pasajero. Que no se extrañe
ahora,la señora consejera de que los cata-
lanes reciban con cava los papeles de Sa-
lamanca. Ellos sí que pueden celebrar un
éxito definitivo y ríen los últimos. ¡Si Cle-
mente hubiera sido más prudente...! 
3.Otra vez han pillado en paños menores
(y en invierno) a los de Protección Civil.
No se puede decir que esa Agencia sea si-
nónimo de rapidez y eficacia.Es difícil ex-
plicar que en los accesos a la capital nadie
esparciera sal ni pasaran las máquinas qui-
tanieves en toda la tarde-noche del sába-
do.En concreto,en la principal entrada a

León, a las cuatro de la tarde se tardaba
media hora en llegar desde Puente Villa-
rente a la capital y a las siete de la tarde se
tardaban dos horas en recorrer ese mismo
trayecto.A las nueve de la noche, los de
Protección Civil se colocaron a media su-
bida del Portillo para no dejar circular a
los coches que fueran sin cadenas.Ésa fue
toda la reacción ante el temporal, y eso
que venían avisando del mismo durante
varios días antes. ¡No dirá Luis  Aznar que
no lo sabía! A ver si para otra vez mejora-
mos y evitamos problemas.

ISABEL RUIZ. LEÓN.

EÓN es una de las cinco ciuda-
des europeas elegidas dentro

del proyecto Hychain para poner
en marcha 158 autobuses propulsa-
dos por pilas de hidrógeno, una
energía limpia considerada por mu-
chos expertos como la fuente más
efectiva del futuro.Las otras ciuda-
des seleccionadas son Soria,Móde-
na (Italia),el área metropolitana de
Emscher Lippe en Alemania y Gre-
noble,en los Alpes franceses.

L

NA de las grandes incógnitas
de las próximas elecciones

municipales será el comprobar có-
mo se reparte el poder leonesista.
Tanto la UPL que lidera Joaquín
Otero como el PAL  de José Mª Ro-
dríguez de Francisco se atribuyen
los representantes ahora repartidos
entre las dos formaciones.De Fran-
cisco ha anunciado varias veces el
inminente trasvase mayoritario de
militantes y cargos desde la UPL al
PAL.Pero no acaban de llegar.Desde
la UPL descalifican esa estrategia y
ven tan negro el futuro del PAL que
hasta creen que no se presentará a
las elecciones para evitar el fracaso.

OS quiosqueros de León parti-
ciparon de forma importante

en la huelga del lunes 30 de enero.
Protestaban por la prohibición de
vender tabaco,lo que les supondrá
pérdidas de hasta el 30%. Los quios-
queros,que tantas veces han sufri-
do las nefastas consecuencias de fal-
ta de suministro por los chantajes,
amenazas y hasta agresiones de
otras huelgas que afectan a los
transportistas,utilizaron esta vez tan
criticable estrategia. Y es que cada
uno actúa según en qué lado esté.
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I hay dos políticos que saltan a la más mínima
nada más que León se lleva algo extraordinario
estos son los vallisoletanos Tomás Villanueva y

Francisco Javier León de la Riva.El número pasado de
Gente en León recogía en sus páginas el interés del
consejero de Economía y Empleo y vicepresidente de
la Junta, Tomás Villanueva,de repartir entre toda la Co-
munidad los fondos de cohesión destinados a León,
Zamora,Salamanca y Ávila,cuya renta no llega al 75%
de la media europea y,por tanto,necesitan todavía de
Europa para corregir desequilibrios.Lo grave de esta
propuesta es que va contra un acuerdo de los presi-
dentes del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,y
de la Junta,Juan Vicente Herrera.Precisamente,ha sido
Herrera el último en hablar  y también cerrando filas
en torno a la propuesta de Villanueva de aumentar los
fondos europeos de 900 millones de euros a 1.500 y
ampliar su inversión a más zonas.Prácticamente todas
las fuerzas políticas,sociales y económicas de León al-
zaron su voz contra el consejero.A ver en qué queda.

Y luego llegó lo del alcalde de Valladolid.Ya es ha-

bitual que se meta con León cuando no tiene qué de-
cir.El aeropuerto y el Musac son temas siempre recu-
rrentes. El primero porque se está dando cuenta del
potencial que está adquiriendo el aeropuerto de
León y la apuesta de Zapatero e intenta recortar las
alas para que el vuelo sea menor. El crecimiento del
aeropuerto de Villanubla casi es nulo (un 0,4% en
2005) mientras el de La Virgen del Camino se hace un
hueco a pasos agigantados (creció un 22,7% el año
pasado). En cualquier caso,a ambos aeropuertos les
separa aún un mundo:444.006 viajeros pasaron por
el de Valladolid,79.995 por el de León y el alcalde pu-
celano debería preocuparse menos por temas que le
quedan tan lejos.Tanto centralismo no beneficia a la
Comunidad más extensa de Europa y lo único que ha-
ce es favorecer el rebrote de fiebres leonesistas.Esta
vez no tocó el Musac,pero ha sido otro tema frecuen-
te de críticas por hacer la competencia al Patio Herre-
riano de Valladolid. Ha criticado tanto su creación co-
mo la gratuidad de la entrada.Menos mal que en este
caso la Junta parece tenerlo claro y lo convirtió en su
emblema en Fitur. El presidente Herrera puso el Mu-
sac como ejemplo del verdadero turismo de vanguar-
dia.Pero nadie manda a capítulo ni a Villanueva ni a
Javier León de la Riva.¿ Tanto poder tendrán?

S

Nuevos ‘ataques’
desde Valladolid
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Entre líneas

”Este ex sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús dio clases en el Co-
legio de los Jesuitas de León don-
de tuvo alumnos tan ilustres co-
mo Mariano Rajoy.Ahora ha sido
llamado por Evo Morales para
convertirse en el responsable de
las fuerzas de seguridad bolivia-
nas.Recuerda León con cariño.
Aquí dio clases dos años e inclu-
so un verano trabajó en la mina.

RAFAEL PUENTE
VICEMINISTRO DE INTERIOR DE BOLIVIA“

De los muchos amigos que
dejé en España, sin duda los

mejores están en León

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

“Se denomina
Ayuntamiento de

Valdepolo
aunque la Casa
Consistorial esté

en Quintana”

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.
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Natalia Moreno Flores
La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de León ha deci-
dido elaborar una ordenanza sobre
la limpieza,recogida y eliminación
de los resiudos urbanos que se ge-
neran en el término municipal de
la capital .Se trata de una actuación
que “no pretende ser represiva,si-
no que busca educar y concienciar
a la ciudadanía sobre la importan-
cia del reciclaje y la limpieza para el
mantenimiento y la preservación
del medioambiente, así como su
sostenibilidad”,según explicó el 1
de febrero a ‘Gente en León’la edil
del Área,Covadonga Soto.

La entrada en vigor de esta nor-
mativa no se producirá hasta den-
tro de unos seis meses, según los
cálculos de la concejala.Y es que
antes deben producirse varios trá-
mites administrativos,como la pre-
sentación del borrador en la Comi-
sión Informativa de Medio Ambien-
te,proceder a su debate y consen-
so y dar el visto bueno en el Pleno,
donde,en caso de aprobarse,pasa-
ría a su exposición pública.Tras es-
to,vendría el debate de alegaciones
si las hubiere y una vez aprobada la
ordenanza definiti-
va, se pasaría a su
publicación en el
boletín oficial de la
provincia. De mo-
mento, sólo es un
borrador que ha si-
do entregado a los
grupos políticos
municipales,que,a
juicio de Soto,“lo
han acogido bien”.

Cinco son los
puntos más relevantes de esta or-
denanza que habla de obligaciones
y prohibiciones en materia de lim-

pieza y educación cívica.El prime-
ro hace referencia a la obligatorie-
dad del ciudadano de reciclar.La re-

cogida selectiva se-
rá más estricta y
cada envase debe-
rá ir en su contene-
dor correspon-
diente.El segundo
punto atañe a las
grandes superfi-
cies, que estarán
obligadas a tener
sus contenedores
de basura recogi-
dos hasta la llegada

del camión “tanto por estética co-
mo por salubridad”.El tercer pun-
to recuerda la prohibición de arro-

jar chicles y colillas de tabaco a la
calzada,orinar y realizar deposicio-
nes en vía pública,así como la obli-
gatoriedad de recoger las heces de
mascotas por sus dueños y los res-
tos de ‘botellón’ por las personas
participantes en el mismo.

El cuarto punto indica la restric-
ción a la hora de generar polvo en
obras de construcción y demoli-
ción;mientras que el quinto punto
da cuenta de la prohibición de dar
comida a animales abandonados
(perros y gatos),pero no así a  las
palomas,al ser una costumbre “po-
pular”.“Hemos recibido numerosas
llamadas a la Concejalía y al 010
quejándose de aspectos como los
que recoge la normativa”,apuntó.

La edil de Medio Ambiente, Covadonga Soto, afirma que el objetivo de la normativa es concienciar en el respeto al entorno.

Juan Valls, director gral. de la Cadena Silken; Mario Amilivia y Ángel Zubizarreta, director del Luis de León, con el certificado.

El Ayuntamiento multará en seis meses
las conductas incívicas de la ciudadanía
Medio Ambiente prepara una ordenanza que obligará al reciclaje, a la recogida de heces de perros y restos de
‘botellón’ y prohibirá escupir, orinar o evacuar en vía pública y arrojar chicles o colillas al suelo, entre otras medidas

La comunidad de
cesionarios de
Ordoño II invita
a sus miembros
al acto del día 10
Gente
La comunidad de cesionarios del
parking de Ordoño II de León ce-
lebrará su asamblea ordinaria
anual el viernes 10 de febrero,a
las 17 horas,en el salón de actos
del Ayuntamiento (entrada por Al-
fonso V).Es por ello que el colec-
tivo quiere hacer una llamada de
atención a todos sus miembros
para que asistan masivamente y
participen en la reunión “escu-
chando los problemas que nos ro-
dean y buscando entre todos lógi-
cas soluciones al respecto”.

Los cesionarios del parking de
Ordoño II no son propietarios de
las plazas de aparcamiento, sino
que las tienen cedidas por un pe-
riodo de 75 años.Todos ellos apar-
can en la tercera y cuarta planta
del recinto,reservadas a residen-
tes.“En de la comunidad hay gran-
des profesionales de la Banca,de
la abogacía, de asesorías jurídi-
cas...,pero son muy cómodos,es-
peran que otros les solucionen
los problemas y no dan la cara.Así
no podemos continuar.Por ello,
rogamos puntualidad y la asisten-
cia de todos,ya que las decisiones
que se tomen en esta asamblea
son las que posteriormente regi-
rán el destino de la Comunidad”.

La CEOE pide
“coherencia”
ante la OPA
sobre Endesa
N. M. F.
El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), José María
Cuevas,visitó el día 2 la capital leo-
nesa,desde donde instó al Gobier-
no a ser “coherente con los análi-
sis e informes de los órganos regu-
ladores establecidos por los go-
biernos”en relación a la OPA de
Gas Natural sobre Endesa, una
operación en la que solicitó,ade-
más, el “mínimo intervencionis-
mo gubernamental”.Sobre el Plan
del Carbón,Cuevas reconoció “se-
guirlo muy poco”y declaro fijarse
más en “cuál será el esquema mo-
derno y necesario para atender
los problemas energéticos de Es-
paña,donde está incluido el car-
bón”.“La energía es uno de los
problemas que tiene España para
competir con otros países”,dijo.

Amilivia entrega
al Hotel Luis de
León la ‘Q’ de
Calidad Turística
Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia,
entregó el jueves 2 de febrero al Ho-
tel Silken Luis de León la doble cer-
tificación ISO 9001 y la ‘Q’de Cali-
dad Turística,en un acto celebrado
en el propio hotel.Es de especial re-
levancia la concesión de la ‘Q’dado
que es el primer hotel de León que
logra dicho certificado.El Hotel Luis
de León abrió sus puertas en León
en 1999 y tiene ahora una ocupa-
ción media de más del 70%.La Ca-
dena Silken,que tiene 31 hoteles,
tras la incorporación el mismo día 2
de febrero del Hotel Rhin de San-
tander,afirma que los premios son
el principio de nuevas mejoras de
calidad para sus clientes.

La sanción fuerza al cumpli-
miento, pero Soto recalca que
el objetivo es educar en el res-
peto al entorno. Las sanciones
serán ‘leves’ (de 1 a 100 € de
multa), ‘graves’ (de 101 a 3.000
€ de multa) y ‘muy graves’ (de
3.001 a 30.000 €). Se conside-
rará sanción ‘grave’ la reinci-
dencia de leves o las pintadas
y carteles en lugares no auto-
rizados. Y serán ‘muy graves’
la reincidencia de graves o el
vertido de resiudos peligrosos
en lugares no autorizados.

▼

Las sanciones

Infringir la
normativa
acarreará

sanciones de
hasta 30.000

euros de multa

¿NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS
REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF

PRÉSTAMOS URGENTES

655 585 877

No cobramos por adelantado
14 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN



DESPACHO DE OFICIOS.- 

• Se dio cuenta de un escrito del Director Ge-
neral del Secretariado y Relaciones Institucio-
nales de la Junta de Castilla y León por la que
informa a las partes firmantes de la inscripción
del Convenio de Colaboración entre la Junta y
el Ayuntamiento para la realización de inversio-
nes en 2005, con cargo al Pacto Local.

• Se dio cuenta de un escrito del Ministro de
Defensa relativo a la modificación de la califica-
ción urbanística y uso de las propiedades ocu-
padas por el antiguo Cuartel de Almansa, y co-
municando que da traslado del mismo al Secre-
tario de Estado de Defensa para su estudio.

CONVENIOS DE LA CONCEJALIA DE
BIENESTAR SOCIAL.-  

• ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA
CLÍNICA SAN FRANCISCO PARA LA REALIZA-
CION DE ACTIVIDADES DURANTE 2006. 

Se aprueba el convenio de colaboración
para la ejecución del programa “León Saluda-
ble”, que integra varios ciclos de conferencias
dirigidos a personas mayores, mediana edad, y
personas con discapacidad. Corresponde a la
Fundación la organización técnica de las activi-
dades y el Ayuntamiento asumirá la difusión del
programa, con un presupuesto de 2.000,00 eu-
ros.

• CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CARRIE-
GOS SOBRE TERAPIA ECUESTRE PARA
ALUMNOS DISCAPACITADOS DE CENTROS
EDUCATIVOS DE LEÓN.

Se aprueba el convenio de colaboración
para el desarrollo del programa ‘Terapia Ecues-
tre para Alumnos Discapacitados’ que abarca la
realización de actividades de monta terapéutica
con caballos para 12 alumnos discapacitados
de centros educativos de León. El programa
comprende 288 sesiones, entre enero y junio de
este año, con un coste total de 13.824,00 euros,
asumiendo el Ayuntamiento de León el pago de
9.504,00 euros. La cantidad restante será abo-
nada por los beneficiarios a razón de 15,00 eu-
ros por sesión.
CONVENIO DE  LA CONCEJALÍA DE

PATRIMONIO.-   

Se aprobó el convenio suscrito entre el Ayunta-
miento y la Escuela Universitaria de Turismo,
con una dotación de 11.764,70 euros, para la
participación de alumnos en prácticas en dos
programas referentes al  ¨León Romano” y la
cripta arqueológica de la Calle Cascalerias. 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
DESEMPLEADOS: Resolución del día
22 de diciembre de 2005.-

Se acuerda aprobar los Proyectos siguientes:
•1.) Acondicionamiento viviendas  y portales pa-
ra  mejorar condiciones de accesibilidad (perso-
nas mayores y/o con problemas de movilidad ) de
afectados por el Área Rehabilitación Integrada de
la Ciudad Antigua y Barrio Ejido (ARI).- Total de
trabajadores intervinentes: 2 Oficiales Albañiles.
Presupuesto mano obra: 35.735,36 €. Presu-
puesto Material: 20.000 €. Total Presupuesto:
55.735,36 €. Periodo de ejecución: 10 meses.

•2.) Eliminación de barreras arquitectónicas y
mantenimiento de aceras.- Trabajadores intervi-
nientes: 4 Oficiales Albañiles.  Presupuesto ma-
no obra: 35.735,36 €. Presupuesto Material:
168.376,32 €. Total presupuesto: 204.111,68
€. Periodo de ejecución:  5 meses.

•3.) Trabajos Arqueológicos en la Ciudad.-  Tra-
bajadores intervinientes: 12. Un Arqueólogo; un
Delineante y 10 Peones Obras. Presupuesto ma-
no obra: 119.921,54 €. Presupuesto material:
1.000 €. Total Presupuesto: 120.921,54 €.
Periodo de ejecución: 6 meses.

•4.) Acondicionamiento y reformas en Edificios
municipales y Colegios Públicos .- Trabajadores
intervinientes: 2 Oficiales Albañiles. Presupuesto
Mano obra: 17.867,68 €; Presupuesto material:
240.004 €. Total Presupuesto: 257.871,68 €.
Periodo de ejecución: 5 meses. 

•5.) Remodelación Paseo José Aguado y entor-
no de Dos Hermanas.- Trabajadores intervinien-
tes: 1 Oficial 1ª jardinero y  5 Peones de Jardines.
Presupuesto mano obra: 71.470,72 €. Presu-

puesto material: 408.687 €. Total Presupuesto:
480.157,72 €. Periodo ejecución: 6 meses.

EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE
RUINA DEL INMUEBLE Nº 9 DE LA CA-
LLE LOS HUERTOS: INICIACIÓN.-  

En la  actualidad, según se ha podido  apreciar
desde el exterior y de acuerdo con la documen-
tación fotográfica aportada por el Servicio de
Inspección, existen hundimientos de forjados y
cubierta. A la  vista de lo expuesto se estima:

“INICIAR EXPEDIENTE CONTRADICTORIO
para la  posible declaración en estado de RUI-
NA del inmueble sito en la Calle Los Huertos nº
9, Trobajo del Cerecedo, propiedad de Antonio
Cipriano Lorca Delgado, que será tramitado de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.2
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, 323 y siguientes del Decre-
to 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Cas-
tilla y León, a cuyo fin se pondrá de manifiesto
a los propietarios, ocupantes y titulares de de-
rechos reales sobre el inmueble, si los hubiese,
dándoles traslado literal de los informes técni-
cos, para que en un plazo de 15 DIAS HÁBILES,
contados a partir del día siguiente al recibo de
la correspondiente notificación, aleguen y pre-
senten por escrito los documentos y justifica-
ciones que estimen pertinentes en defensa de
sus respectivos derechos”.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-   

- A HESIER, S.L., licencia de obras para la
construcción de edificio destinado a 6 vivien-
das, garajes y locales, situado en la calle La Ve-
ga, 2 c/v a la Avda. Antibióticos (Armunia).

- A SANTIAGO GONZALEZ MOLERO licencia
de obras para construcción de edificio destina-
do a 4 viviendas, garajes y trasteros situado en
la calle Batalla de Clavijo, 3, de León.

- A CONSTRUCCIONES LÓPEZ PÉREZ, S.L.,
representada por Ángel López Pérez, licencia
de obras para construcción de edificio destina-

do a 22 viviendas, locales y garaje situado en
la calle Padre Risco 7-9-11-13, León.

- A  TOSTADOS Y EMPAQUETADOS CASADO,
S.L., representada por Miguel Fernández Casa-
do, licencia de obras para construcción de na-
ve industrial destinada a almacén de frutos se-
cos, café y azúcar   y oficina  situado en la Par-
cela 42 del Polígono Industrial de León.

- A JOSÉ OLEGARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, li-
cencia de obras para  rehabilitar y ampliar vi-
vienda unifamiliar en la calle Reales nº 1, León.

- A ASCENSORES LANCIA, S.L., representada
por Luciano Yanutolo Suárez, licencia de obras
para reforma de portal y plantas superiores pa-
ra instalación de un ascensor en el inmueble
situado en la calle José González, 13,León.

- A PRIMAGAZ DISTRIBUCION, S.L. represen-
tada por Rubén González González,  licencia de
obras para instalar un depósito aéreo de Gas
Líquido Propano de 4.000 litros de capacidad
e instalación receptora de gas para suministro
a nave industrial situada en la parcela 18 del
Polígono Industrial de León, segunda fase.

- A PROMOTORA ORDAS FUERTES, S.L. re-
presentada por Antonio Suárez Aguado, licen-
cia de obras para derribo de edificio, situado en
la calle Peñalba, 5, León.

PROTOCOLO.-

Por unanimidad, se acodó hacer constar en
acta el  sentimiento de la Corporación Muni-
cipal con motivo del fallecimiento, el día 18 de
Enero de 2006,  de D. Julio Huertas Terroba,
quien desempeñó el cargo de Concejal de es-
te Ayuntamiento, por el Grupo Municipal
PSOE, en la primera legislatura democrática.

-----------------------------------------

Y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minu-
tos, de la que se extiende la presente acta de la
cual, como Secretario, doy fe.
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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 20 de enero de 2006 -

DATOS DE INTERÉS

150
divorcios en 6 meses

La entrada en vigor de la
llamada ‘Ley del divorcio ex-
prés’ha multiplicado por cin-
co las rupturas de parejas en
León en apenas seis meses de
aplicación hasta llegar a 150
(98 por mutuo acuerdo y 52
por vía contenciosa).Con es-
ta ley no se tiene que esperar
un año para tramitar los pape-
les ni se hace necesario el pa-
so de la separación previa.

DIVORCIO EXPRÉS

36
solicitudes de padres

El Instituto Nacional de la
Seguridad Social dedicó en
2005 en León 7.536.814,62
euros al pago de las 1.908
prestaciones de maternidad,lo
que supone un aumento del
9,61%.En León,1.872 madres
recibieron dicha prestación,
mientras sólo 36 padres solici-
taron disfrutar del permiso de
paternidad de hasta 10 sema-
nas que la madre puede ceder.

PRESTACIÓN DE MATERNIDAD

6.200
parados más

La Encuesta de Población Ac-
tiva del último trimestre de
2005 refleja que el número de
parados pasó de los 16.800 de
2004 a los 23.000 de finales de
2005.Esta cifra supone un cre-
cimiento del 36,9%.Es una ten-
dencia contraria a lo que se re-
gistra a nivel regional y nacio-
nal. Por otra parte, las oficinas
de empleo registraron en ene-
ro 1.228 parados más en León.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

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

Domingo, 5

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

Jueves, 9

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 3

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

Martes, 7

• Moisés de León, Bloque 28
• Gran Vía de San Marcos, 6
• Burgo Nuevo, 13
• Avda. Doctor Fléming, 8

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

Miércoles, 8

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

Lunes, 6

Sábado, 4
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NOTICIAS BREVES

El concejal socialista Vicente Canuria preguntó el día 30 en
la Comisión de Régimen Interior sobre los planes del equipo de
gobierno con la calle ‘28 de junio’,conmemorativa del Día del
Orgullo Gay y que se ubicará en el Área 17 de León.El nombre
de la calle fue decidido por el anterior gobierno de PSOE-UPL
para después ser paralizada en el Pleno por el actual.“El alcalde,
Mario Amilivia,amparó su decisión en que la denominación del
vial generaba mofas e irritaba a los vecinos”,dijo Canuria.“Ha
cedido a las presiones de la zona oscura de la sociedad,de sus
compañeros más recalcitrantes,para paralizar una iniciativa que
reconoce el esfuerzo de muchas personas por defender sus de-
rechos y que hacía de León un ejemplo de convivencia”,añadió.

El PSOE reclama la calle ‘28 de Junio’ para
el Área 17 en tributo al Día del Orgullo Gay

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ministerio de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento leonés ne-
gociarán en breve la puesta en marcha del proyecto ‘León del
Bienestar para Personas Dependientes’,según anunció la edil de
Bienestar Social,Ana Guada (PP),el día 27.El proyecto contempla
un complejo socio-sanitario y 250 viviendas (alquiler y venta) para
mayores o personas con problemas de movilidad,para lo que la
Junta ha comprometido 1,5 millones de euros.El coste total del
complejo asciende a 32,7 millones de euros,de los que el Ayunta-
miento solicita al Gobierno la cantidad de 25,4 millones,es decir,
una subvención del 80%.Guada da por hecho que el Ministerio
acometerá el proyecto y asumirá la cantidad solicitada.“Si existe vo-
luntad de acometerlo,la obra podría echar a andar en 2008”,dijo.

Guada insta a Asuntos Sociales a sufragar
con el 80% el proyecto ‘León del Bienestar’ 

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Servicio Municipal de Aguas de León decidió el día 31 che-
quear la red de abastecimiento municipal en la que se mezclan
tramos de principios del siglo XX con otros recientes, tras la
construcción de nuevos polígonos. Para llevar a cabo la deten-
ción de fugas en los varios miles de kilómetros de red que ro-
dean el subsuelo municipal, se convocará un concurso público
para adjudicar la labor a una empresa especializada. El análisis
de los puntos de fugas,que estará dotado con 85.000 €, tendrá
un plazo de ejecución de un año.La última radiografía realizada
a la red municipal fue hace más de 15 años y con este concur-
so se pretende evaluar qué porcentaje de los 375 litros que gas-
ta cada día una persona en León se pierde debido a las fugas.

El Ayuntamiento chequeará toda la red de
aguas para detectar y arreglar las fugas

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Llamas y Amilivia durante la firma de colaboración el 30 de enero.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,a propuesta de la
secretaria de Estado de Servicios Sociales,la leonesa Amparo Val-
carce,decidió el 1 de febrero conceder a la Fundación Carriegos
la Medalla de la Orden Civil de la Solidaridad,en reconocimiento
a su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas dis-
capacitadas a través de sus actividades culturales y deportivas.La
Reina Sofía hará entrega de dicha Medalla al presidente de la Fun-
dación,Santos Llamas,el proximo 14 de febrero en el Palacio de
La Zarzuela.Por otra lado,el alcalde de León,Mario Amilivia,y  San-
tos Llamas,firmaron el día 30 un convenio de colaboración que
permitirá a 12 niños con discapacidad psíquica recibir terapia
asistida por caballos en el centro ecuestre ‘El Caserío’de León.

El Gobierno central concede a Carriegos la
Medalla de la Orden Civil de la Solidaridad

SOCIEDAD
Natalia Moreno Flores
El Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (Musac) estará
presente en la XXV edición de la
Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo (ARCO’06) para dar
difusión a la producción artística y
a la creación contemporánea de la
Comunidad.Durante los días de la
Feria,que se celebrará en Madrid
del 9 al 13 de febrero, se distribui-
rán más de 10.000 globos entre el
público para dar a conocer la
exposición que el Musac inaugura
el próximo mes de mayo, titulada
‘Globos Sonda / Trial Balloons’.

Este año,ARCO contará con un
programa expositivo bastante
representativo del panorama artís-
tico mundial.La presencia de gale-
rías de 33 países, la concentración
de cerca de 3.000 artistas de todo
el mundo y la aportación de un
amplio equipo de comisarios en

torno a nuevas áreas de creación y
centros de producción, hace pre-
sagiar que la convocatoria será de
notable calidad y de extraordina-
rio atractivo para coleccionistas y
profesionales del arte.

LAS ADQUISICIONES DEL MUSEO
La consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente, anunciará el viernes 10 de
febrero el listado de las obras de
arte que el Comité de Adquisicio-
nes del Musac habrá  comprado
en  ARCO 2006 para que pasen a
formar parte de la colección del
museo.En la edición del año pasa-
do, el Comité del Musac adquirió
un total de 15 obras de 13 artistas
diferentes, tanto españoles como
extranjeros, por valor de 320.000
euros.Y es que desde que se creó
la colección del Musac en 2003,el
Comité hace nuevas compras en
cada nueva edición de esta Feria.

El certamen de arte contemporáneo más relevante de España se celebrará del
9 al 13 de febrero en Madrid y servirá para ampliar la colección del museo 

En 2005, el Musac adquirió en ARCO un total de 15 obras para los fondos propios del museo por valor de 320.000 euros.

▼

Natalia Moreno Flores
El Teléfono de la Esperanza de León
ha organizado para este año seis ta-
lleres de crecimiento y comunica-
ción personal para aquellas perso-
nas que deseen profundizar en te-
mas como la ‘Autoestima’,la ‘Comu-
nicación no violenta y las relaciones
positivas’,‘Aprendiendo a vivir’ , la
‘Reelaboración del duelo’, la ‘Auto-
nomía afectiva’o ‘Piensa bien para
sentirte mejor’.

Los talleres,todos ellos gratuitos,
constan de 10 sesiones de dos ho-
ras de duración a la semana y con

10 personas máximo por grupo.
Los cursos se impartirán en la sede
leonesa de Vázquez de Mella,10 - 4º.

La entidad tiene previsto tam-
bién la celebración de varios cur-
sos de régimen interno que se lle-
varán a cabo,cada uno de ellos, a
lo largo de tres días (de jueves tar-
de a domingo tarde) en diferentes
localidades del país, ya que en
ellos participarán los teléfonos de
la Esperanza de Salamanca,Valla-
dolid, Santiago de Compostela u
Oviedo, además del de León. Las
personas que deseen apuntarse a

los talleres o a los cursos deben
llamar al 646 767 329.

LA LABOR DEL VOLUNTARIO
“Ayudamos a las personas que se
sienten solas,con problemas per-
sonales o de relación,o que nece-
sitan ser escuchadas.Para ello,só-
lo deben llamar al 987 347 521”,
dicen desde esta asociación, que
sigue reclamando la colaboración
de psicólogos, trabajadores socia-
les,abogados o cualquier persona
que “de forma voluntaria quiera
dar gratis unas horas a los demás”.

El Teléfono de la Esperanza organiza
seis talleres de crecimiento personal
‘Autoestima’, ‘Relaciones positivas’, ‘Autonomía afectiva’, ‘Reelaboración del duelo’,
‘Aprende a vivir’ o ‘Pensar bien para sentirse mejor’ son los cursos, todos gratuitos 

Los 130 mejores
coleccionistas del
mundo, en León
El Musac participa este año en
el programa de ARCO denomi-
nado ‘Collector’s Programme’,
un evento cultural y social
creado para atender a impor-
tantes coleccionistas de arte
contemporáneo, invitados por
la Feria. Con motivo de los 25
años de ARCO, los responsa-
bles de la Feria han organiza-
do una visita al Musac de León
(sábado, 11 de febrero, a las
12 horas) para los 130
coleccionistas más destacados
del mundo, procedentes de Eu-
ropa, Estados Unidos, Latinoa-
mérica, Oriente Medio y Asia.

El Musac, presente un año más
en la feria internacional de ARCO
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“El fracaso de esta Comunidad es que, 23 años
después, el leonesismo sigue más vivo que nunca”
“No creo que Zapatero pueda mirar a los ojos de los leoneses cuando está reconociendo a otras comunidades autónomas el carácter
de nación mientras que a su propio pueblo, que en los libros de historia aparece como la primera región de España, se lo niega”

ENTREVISTA / Luis Herrero Rubinat Portavoz del Grupo de la UPL en la Diputación Provincial y del Grupo de Concejales de UPL en San Andrés del Rabanedo

La clave de la
Diputación, en
los 500.000

▼

– En las últimas elecciones
la UPL ha subido en conce-
jales en San Andrés del Ra-
banedo, pero parece que Mi-
guel Martínez y el PSOE les
ponen difícil acceder a esa
plaza del alfoz.
– No creo que esté difícil. El
PP en San Andrés casi no
existe, y el mayor beneficia-
do es sin duda el PSOE. La
UPL a partir de 2007 será la
segunda fuerza política en
San Andrés del Rabanedo,
de eso estamos convencidos.
Las mayorías absolutas en
San Andrés van a acabar. Es
innegable que el propio al-
calde tiene un tirón de vo-
tos, pero los grupos de la
oposición también habre-
mos fallado en algo. La UPL
siempre creció: en el 95 tu-
vimos 2 (Robles y Carmo-
na), en el 99 pasamos a 3 a
pesar de esa situación difí-
cil; y en 2003 hemos llegado
a tener 4. En 2007 seguire-
mos con ese ascenso, no te-
nemos ninguna duda.

▼

Juan Daniel Rodríguez
Su segundo apellido le podía dela-
tar como rubio y catalán,pero no
es ni una cosa ni la otra.Se siente
muy leonés “de nacimiento, de
sentimiento y de pro”.Luis Herre-
ro,abogado,43 años,más de la mi-
tad de su vida la ha dedicado a la
lucha reivindicativa queriendo ver
a su León despegado de Castilla,
desde su inicios militando en el
GAL (“bueno”),Grupo Autonómi-
co Leonés. Su libro ‘Sentimiento
de Región’es un documento cla-
ve para entender el movimiento
leonesista. Está convencido de
que hay nuevos repuntes hacia el
sentir autonomista de su pueblo
que hay que aprovechar.
– ¿Qué opinión le merece el
nuevo grupo de intelectuales
que ha alzado su voz en favor
de la autonomía para León?
¿Servirá para algo?
– Es muy de agradecer. Lo único
que echamos en falta es que no se
haya producido mucho antes.Re-
cuerdo que de las primeras inicia-
tivas que hicimos en el GAL fue
una recogida de firmas exigiendo
la autonomía propia para León.La
primera vez que entré en el Pala-
cio de los Guzmanes [Diputación]
al despacho del presidente,enton-
ces Julio César Rodrigo de Santia-
go, fue en 1980 para entregarle
25.000 firmas pidiendo que se pa-
ralizara la iniciativa precipitada,
impopular y caciquil de Martín Vi-
lla de integrarnos de la noche a la
mañana en Castilla y León.La ini-
ciativa que surge con el libro de
las 500 razones para la autonomía
leonesa me parece encomiable,
está más que justificada y cargada
de razón.Conecta con las aspira-
ciones del 99,9% de los leoneses.
– 500 razones ¿más o menos?
– Una fundamental,que es el sen-
timiento de ser leonés y así lo di-
go en mi libro.Por encima de esa
razón no hay ninguna:ni las razo-
nes históricas,demográficas,etno-
gráficas, económicas o estratégi-
cas.Igual que me siento profunda-
mente español y no soy portu-
gués o marroquí, me siento pro-
fundamente leonés y no soy caste-
llano ni castellano-leonés.
– Curioso o coincidente con la
recogida de firmas que pro-
mueve el PP para pedir un re-
feréndum y que se opine so-
bre el Estatut catalán.
– El PP queda una vez más en ridí-
culo.Es el mismo PP que nos nie-
ga a los leoneses la posibilidad de
que nos pronunciemos en refe-
réndum si queremos permanecer
en Castilla y León. Es vergonzoso.
– Han pasado más de 20 años
de las grandes manifestacio-
nes por las calles de León re-

clamando la autonomía leone-
sa. ¿Vuelve ese espíritu  dor-
mido o ya sólo se reivindica
en los despachos?
– Ese espíritu de lucha está laten-
te,no ha desaparecido ni mucho
menos.Este mes de febrero la UPL
cumple 15 años. La UPL es una
realidad con casi 60.000 votos en
las elecciones autonómicas.Sabe-
mos que al menos 60.000 ciuda-
danos manifiestan su rechazo a es-
ta Comunidad a través de las ur-
nas.Y estamos seguros que son
muchos más de 60.000, sólo que
rechazando la configuración ac-
tual prefieren votar a las siglas de
toda la vida.El gran fracaso de es-
ta comunidad inventada por Mar-
tín Villa es que 23 años después
de aprobado el Estatuto de Casti-
lla y León, por cierto el último
aprobado en España,y de más de
25 años que se inició el proceso
autonómico de Castilla y León,el
sentimiento leonesista, la aspira-
ción a una autonomía propia y el

deseo de escapar y romper con
esta comunidad está más vivo ca-
da día.Y curiosamente,las nuevas
generaciones,aquellos que ya na-
cieron con esta comunidad autó-
noma ya configurada son las vo-
ces más críticas y más sensibles a
esta tremenda injusticia que fue
incluirnos por decreto al actual
marco autonómico.

EL AÑO DEL ESTATUTO
– ¿Puede aprovecharse políti-
camente este nuevo tirón leo-
nesista para avanzar en la vie-
ja aspiración autonomista?
– Es un aldabonazo, una motiva-
ción añadida para seguir luchan-
do.Este 2006 será muy importan-
te porque será el año que se mo-
difique el estatuto de autonomía
de Castilla y León donde la UPL ya
ha anunciado que presentará una
enmienda a la totalidad que ten-
drán que consensuar PP y PSOE
en las Cortes. En esa enmienda,
que es un nuevo estatuto,se pide

que en el plazo de un año León
acceda a su propia autonomía.Yo
no creo que Zapatero pueda mi-
rar a los ojos de los leoneses con
tranquilidad cuando está recono-
ciendo a otras comunidades autó-
nomas el carácter de nación y a su
propio pueblo, que en los libros
de historia aparece como la pri-
mera región de España, se lo nie-
ga.A unos se les reconoce como
nación,cuando nunca lo han sido,
a nosotros nos niega lo que siem-
pre hemos sido, una región den-
tro de una España de las regiones.
– ¿De verdad ve usted a Zapa-
tero firmando la convocatoria
de un referéndum para la au-
tonomía leonesa?
– A mí me encantaría. Si no fuera
así pierde una oportunidad histó-
rica de pasar a la posteridad por
ser un leonés que habiendo llega-
do a ser presidente del Gobierno
no hace justicia con su tierra.A Za-
patero le veo más preocupado
por tener contentos a los naciona-
listas catalanes o vascos que por
intentar reparar ese daño que ve-
nimos padeciendo los leoneses
desde hace ya 23 años. Desde el
punto de vista democrático y de
justicia,eso que el propio Zapate-
ro pregona como es escuchar la
voz de los ciudadanos,no le que-
daría otra salida que convocar un
referéndum para que los leoneses
decidamos y firmar una autono-
mía propia.Estaría en su mano pa-
sado mañana cambiar el estatuto
de autonomía de Castilla y León,
que es una Ley Orgánica, por el
estatuto de Castilla por un lado,y
el estatuto de León por otro.Todo
lo que necesita León para ser au-
tonomía es tener un estatuto que
requiere la mayoría absoluta en el
Congreso de los Diputados y en
estos momentos la mayoría parla-
mentaria que tiene el partido de
Zapatero no es absoluta, sino ab-
solutísima.Si mañana se levantara
sin gastroenteritis vírica,motivada
por incumplir compromisos con
sus paisanos como es la supresión
de los peajes,y quisiera hacer jus-
ticia,León tendría una autonomía.
O dicho de otra forma,quien tie-
ne la responsabilidad de que León
no tenga la autonomía que quie-
ren la mayoría de los leoneses es
José Luis Rodríguez Zapatero,es la
única persona en este momento
con mayoría en el Congreso de los
Diputados para cambiar los esta-
tutos de autonomía.
– ¿Tiene interés en opinar so-
bre el PAL o sobre José María
Rodríguez de Francisco?
– Me gusta hablar de presente y
de futuro,no de pasado.No hablo
de ese partido ni de su promotor.
Para mí el PAL es ya una reliquia.

“La iniciativa de
los intelectuales

en favor de la
autonomía

leonesa está
cargada de razón”

“Curiosamente
los jóvenes que
ya nacieron con
esta Comunidad

son las voces
más críticas” 

– Sobre la Diputación van
pregonando que serán llave
de gobierno en 2007. ¿Se ve
usted de verdad presidente
en el Palacio?
– Tenemos el 95% de posibi-
lidades de decidir el próximo
gobierno de la Diputación.
Lo saben tanto PP como
PSOE. El PP tiene muy ajus-
tada la mayoría absoluta y
el PSOE no puede pasar de 10
a 13 diputados. El PP tiene la
mayoría absoluta por 1.100
votos en el Partido Judicial
de Ponferrada y por 400 en el
de Cistierna. Cuando en 2003
la provincia bajó de los
500.000 habitantes y la Di-
putación pasó de 27 a 25 di-
putados, sonó la flauta para
el PP. El diputado de León lo
perdió UPL y el Ponferrada IU
que ganó el PSOE, con lo que
el PP seguiría con 13 en una
Corporación de 27. Para
2007 no sabemos si recupe-
raremos los 500.000. Ahora
estamos en más de 495.000.

“Las mayorías
en San Andrés
van a acabar”
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El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés,Miguel Martínez,y el presidente de la Federación Nacional de Donantes de Sangre,Martín Manceñido,
entregaron los premios a los niños y niñas ganadores del II Concurso de Redacción sobre Donación de Sangre que tuvo lugar durante la Feria Mul-
tisectorial.Los ganadores fueron:Noelia Rodríguez Pérez (Pobladura del Bernesga), Andrea González Díez,Mireya González Díez,Sara Camacho
González,Cristian Álvarez Campanario (Colegio Dominicas de la Anunciata) y Alba Álvarez González,del IES San Andrés del Rabanedo.

Entregados los premios del II Concurso de Redacción de Donantes de Sangre

EN BREVE

El presidente del PP,Mariano
Rajoy, visitará la ciudad de
León el día 10 en plena cam-
paña pro-referéndum contra el
Estatuto de Cataluña.El anun-
cio de la visita lo realizó el día 1
el alcalde leonés,Mario Amili-
via,en la COPE,lo que provocó
un conflicto entre el regidor y
la cúpula provincial del PP,
quien a través de una nota de
prensa confirmó la visita pero
criticó  “el anuncio anticipado
de un militante del partido”.

La visita de Rajoy
crea un conflicto
en el PP leonés

POLÍTICA

El poeta Antonio
Colinas, ‘Leonés
del Año 2005’

SOCIEDAD

El programa de prevención
contra la violencia de género,
que hizo a León ciudad pione-
ra a nivel nacional,servirá aho-
ra de modelo en otras ciudades
de la Comunidad.Así lo dijo la
directora general de la Mujer
de la Junta de Castilla y León,
Rosa Urbón, quien participó
en León el día 1 con el alcalde,
Mario Amilivia,en la entrega de
diplomas de los cursos munici-
pales dirigidos a los sectores fe-
meninos más desprotegidos.

El programa de
León, modelo en
otras ciudades

VIOLENCIA DOMÉSTICA

El sábado 4 de febrero,a las
12 horas,tendrá lugar en la Pla-
za de la Inmaculada una con-
centración pacífica,bajo el le-
ma ‘Por la unidad de España,
por la igualdad y solidaridad
entre todos’,a la que está con-
vocada toda la ciudadanía de
León.En la concentración,con-
vocada por la Asociación de
Mujeres Solidarias,leerá un ma-
nifiesto Gotzone Mora,catedrá-
tica de la Universidad del País
Vasco y concejala de Getxo.

Concentración
por la unidad de
España, el día 4

PLAZA DE LA INMACULADA

El poeta bañezano Antonio
Colinas fue elegido el sábado
28 de enero ‘Leonés del Año
2005’distinción en la que su-
cede al presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapa-
tero.Este premio está organi-
zado por Radio León de la Ca-
dena Ser desde hace 35 años.
La trayectoria de Antonio Coli-
nas cuenta entre otros pre-
mios con el Nacional de Litera-
tura,el de la Crítica o el Nacio-
nal de Traducción de Italia.

Ricardo Ortega/Gente en Valladolid
La Junta de Castilla y León reduci-
rá la tolerancia que aún existe en
relación con el incumplimiento
de horarios por parte de los esta-
blecimientos de hostelería.Así lo
señaló la vicepresidenta del Ejecu-
tivo regional, María Jesús Ruiz, al
anunciar el proyecto de Ley de Es-
pectáculos Públicos aprobado
por el Consejo de Gobierno, que
prevé el endurecimiento de las
sanciones y el establecimiento de
los horarios máximos por parte
de la Junta.Hasta ahora se trataba
de una competencia de los dele-
gados territoriales del Ejecutivo
en cada provincia, por lo que los
horarios varían de una a otra.

Para cafeterías y bares, Soria y
Segovia poseen el horario más

permisivo,con un límite fijado en
las 3.30 horas. Esta segunda pro-
vincia es, además, la que cuenta
con un cierre más tardío para los
restaurantes, a las 3.00 horas.Asi-
mismo, Soria lidera los horarios
nocturnos,con un cierre máximo
de las 5.00 h.para pubs y bares es-
peciales y las 6.30 para discotecas
y salas de fiestas. Respecto a los
cafés-teatro, Valladolid es la que
más tarde cierra,a las 6.00 horas.

La nueva norma establece que
los incumplimientos en esta mate-
ria dejan de ser infracciones leves
para convertirse en graves,lo que
supone una multa entre los 600 y
los 30.000 euros para los titulares
del local.Además,el texto plantea
una sanción de cierre por seis me-
ses en caso de reincidencia. Para

Ruiz, la iniciativa legislativa persi-
gue objetivos como el manteni-
miento de la seguridad ciudada-
na, la defensa de los derechos de
los consumidores, la protección
de la juventud y “el desarrollo de
una política activa frente a actitu-
des racistas o xenófobas”.

Así,la ley regulará el derecho de
admisión para que no pueda ejer-
cerse por parte de los titulares del
establecimiento en el sentido de
discriminar a una persona por su
origen o procedencia.Por ello,“las
condiciones particulares del dere-
cho de admisión que quieran fijar
los titulares de los locales deberán
ser previamente autorizadas por la
Administración autonómica”.

La Ley de Espectáculos Públi-
cos también hace hincapié en la

protección de los menores,de mo-
do que prevé como falta grave el
incumplimiento de las limitacio-
nes de acceso a menores de edad
a determinados establecimientos.
Como novedad, se regula el acce-
so a los ciber-cafés,de forma que
aquellas instalaciones que dispon-
gan de acceso a Internet deberán
adoptar las restricciones de conte-
nidos necesarios para evitar que
los menores de edad puedan acce-
der a información que pueda da-
ñar “el adecuado desarrollo de su
personalidad o su formación”.

En todo caso,queda prohibida
la entrada a los menores de 18
años a los ciber-cafés cuando las
conexiones a las redes carezcan
de limitación en relación con la
edad del usuario.

Cerrado por orden de la Administración
La nueva Ley de Espectáculos Públicos que prepara la Junta unifica los horarios de cierre para toda la región
y prohíbe el acceso de los menores a los ciber-cafés que carezcan de limitaciones por razón de edad

N. M. F.
El presidente de la Fundación de
Patrimonio Histórico de Castilla y
León,Victorino González,y el obis-
po de León,Julián López,visitaron
el día 31 las obras de restauración
de la iglesia de San Salvador de Pa-
lat del Rey en la capital leonesa.Pa-
ra acometer dichas obras, la Fun-
dación ha aportado un total de
500.000 euros, mientras que la
Diócesis de León contribuirá con
el 25% del presupuesto.

La rehabilitación del templo
se está llevando a cabo en tres fa-
ses,la primera de ellas ya finaliza-

da bajo una inversión de 380.000
euros. En la segunda fase, que
acaba de comenzar,se procederá
a la restauración del retablo y a la
colocación en su lugar original
de la talla de El Salvador y el Sa-
grario. La inversión de esta fase
es de 50.719 euros.

La tercera y última fase con-
templa la puesta en marcha de
un centro cultural que explique
la historia de esta iglesia que
constituye la más antigua de
León (siglo X).La inversión de la
tercera fase asciende a los
68.678 euros.

Comienza la segunda fase de
restauración de Palat del Rey
La primera fase ha finalizado tras una inversión de
380.000 euros. Para la actual, se aportarán 50.719

N. M. F.
El secretario general de UPL, Joa-
quín Otero,denunció el día 1 que
la Junta discrimina a León en el re-
parto de plazas de los viajes co-
rrespondientes al programa para
mayores ‘Club de los 60’.“Los via-
jes previstos para la primavera de
este año ofrecen un reparto de
2.340 plazas a Valladolid,–provin-
cia que cuenta con 90.017 pen-
sionistas a fecha de abril de
2005–, frente a las 1.270 plazas
que ha correspondido en  este re-
parto a la provincia de León,que
cuenta con 140.006 jubilados.Es

indignante esta diferencia de ci-
fras;a León le corresponden más
plazas que a Valladolid porque tie-
ne mayor número de pensionis-
tas”,dijo y anunció que pregunta-
rá en el próximo Pleno de las Cor-
tes a la consejera de Turismo,Sil-
via Clemente,cuáles son los crite-
rios que sigue el Gobierno regio-
nal para decidir qué número de
plazas corresponde a cada provin-
cia.“Estos agravios no se pueden
consentir,especialmente cuando
afectan a personas mayores que
se han pasado la vida trabajando”,
concluyó el líder leonesista.

UPL: “La Junta discrimina a
León en el Club de los 60”
El reparto de plazas para Valladolid, que tiene 90.000
pensionistas, es mayor que el de León con 140.000

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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VILLAQUILAMBRE

PARQUE MÓVIL URBANISMO

Los ediles de Infraestructuras y de Ciudad y Fiestas en Villaquilambre,Manuel García y
Lorenzo Carro, respectivamente,y el presidente de la Junta Vecinal de Villaobispo, Juan
Carlos Cortina, inauguraron el día 31 un nuevo parque público en dicha pedanía, ubi-
cado entre las calles Miguel de Cervantes y Calderón de la Barca.Bajo un presupuesto
de 20.000 euros, el nuevo parque cuenta con amplia zona ajardinada, áreas juveniles e
infantiles,pista de baloncesto y zona de juegos con columpios,toboganes y balancines.

Inaugurado un nuevo parque en Villaobispo
El Ayuntamiento de Villaquilambre cuenta con un nuevo y moderno camión para
el Servicio de Jardines que, bajo un coste de 30.000 euros, servirá para trasladar
hasta el vertedero la hierba segada de los parques y jardines y para trasladar tam-
bién la maquinaria. El Servicio de Jardines se encuentra en proceso de renova-
ción de sus máquinas y aparatos, dada la intensa actividad de la Concejalía de Ciu-
dad y Fiestas con la ejecución de nuevos parques públicos en el municipio.

Jardines estrena un camión de 30.000 euros

El Ayuntamiento abre 4
líneas de ayudas para
personas desempleadas
La actuación se ejecuta dentro del programa ‘Equal’ y
cuenta con un presupuesto total de casi cien mil euros 
N. M. F.
El Ayuntamiento de Villaquilambre
aprobó el 31 de enero, dentro del
Programa ‘Equal-Aminci’, cuatro
líneas de ayudas para la creación
de empresas, la contratación de
desempleados con problemas de
inserción laboral y la formación de
trabajadores. Una actuación para
la que el Consistorio destinará una
partida global de  96.736 euros.

La edil de Políticas Sociales,Ana
Vicente, indicó que se trata “de
concentrar las actuaciones en las
personas más desfavorecidas o
que sufran de for-
ma más acusada
los problemas de
desigualdad en el
mercado laboral”.
Este es el objetivo
que persigue el
programa, dentro
del cual se apoya
la generación de
actividad, el auto-
empleo y las em-
presas de econo-
mía solidaria. Además, se presta
“especial atención a iniciativas
que afecten a mujeres, jóvenes
con problemas de inserción, inmi-
grantes y minorías étnicas”,añadió
la gerente de Equal,Elena Luna.

En suma, se trata de incentivar
la formación para el empleo, por
lo que algunas ayudas son ‘Becas
de Aprendizaje Activo’, es decir,
procuran la capacitación profesio-
nal del desempleado, su adapta-
ción a los perfiles que demandan
las empresas y su inserción laboral
inmediata. Desglosando las ayu-

das,los beneficiarios de la primera
línea de ayudas –la creación de
empresas– deben cumplir varios
requisitos,entre ellos,que el coste
de la inversión sea superior a
3.000 euros y que sea una empre-
sa de nueva creación, entre otros.
Las subvenciones variarán entre
los 1.000 y los 3.000 euros.

Para la segunda línea de ayudas
–la contratación de trabajadores
en empresas–, los requisitos son,
entre otros, que la contratación
sea  por un periodo mínimo de 6
meses, subvencionándose hasta 5

nuevos puestos
de trabajo por
empresa, es decir,
1.200 euros si es
contrato indefini-
do y 400 si es tem-
poral. Para estas
dos líneas de ayu-
das se dispone de
una partida global
de 50.520 euros.

La tercera línea
de estas ayudas

–destinada a la formación para el
empleo– está dirigida a empresas
del municipio que desarrollen
proyectos de formación para
desempleados. Además, y dentro
del mismo capítulo, se encuentra
la cuarta línea de ayudas, –que se
destina a asociaciones que traba-
jen con colectivos desfavorecidos
del municipio–.Las solicitudes tie-
nen un plazo de presentación
hasta el 30 de noviembre.

Para ambas ayudas,el programa
Equal-Aminci destinará una parti-
da total de 46.216 euros.

Natalia Moreno Flores 
El alcalde de Villaquilambre, Mi-
guel Hidalgo,y el director general
de Carreteras del Ministerio de
Fomento,Francisco Javier Criado,
firmaron el 27 de enero en Ma-
drid un convenio para la financia-
ción del proyecto de obras de
mejora de los tramos urbanos de
la red de carreteras del Estado a
su paso por el municipio leonés
y la transferencia de titularidad
de los mismos. De esta forma, el
Ayuntamiento de Villaquilambre
se hace titular de un tramo de
5.760 metros de la N-621, que
convertirá en vía urbana.

Este tramo de casi 6 kilóme-
tros de la carretera de Santander
ha quedado absorbida, con el
paso del tiempo y el propio desa-

rrollo del municipio, dentro del
núcleo urbano, dando servicio al
tráfico de ámbito local. Gracias al
convenio, el Ayuntamiento se ad-
judica desde el punto kilomé-
trico 3,000 al 8,760 como parte
del viario municipal y se hace,
por lo tanto, responsable de su
conservación y explotación, asu-
miendo el compromiso de redac-
tar y aprobar el Proyecto de Obras
de Mejora e iniciar los trámites
para adjudicar las obras en un
plazo de 6 meses. Por su parte, el
Ministerio se compromete a fi-
nanciar la materialización del pro-
yecto, cuyo presupuesto alcanza
la cifra de 1.038.548,90 euros de
los que este año se harán efecti-
vos 346.182,97 euros, mientras
que el resto,692.365,93 euros, se

darán en el próximo año 2007.
El nuevo proyecto de obras

dará características netamente
urbanas a la carretera de Santan-
der, de modo que pueda conver-
tirse en una avenida para el trá-
fico rodado local, el tránsito de
bicicletas y el paseo peatonal.

OBRA CLAVE PARA EL PGOU 
El Ayuntamiento ya asumió esta
cesión en el Pleno celebrado el
pasado 1 de diciembre. Una obra
que, junto con la conversión en
vía urbana también de la carre-
tera León-Collanzo (propiedad
de la Junta de Castilla y León),
constituye una de las claves del
futuro Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de este mu-
nicipio del alfoz leonés.

Nueva avenida en Villaquilambre
El Ministerio de Fomento cede al Ayuntamiento seis kilómetros de la carretera
de Santander, la N-621, para su conversión en una vía netamente urbana

El edil de Infraestructuras, Manuel García, el director general, Francisco Criado, y el alcalde, Miguel Hidalgo, tras la firma.

Se pretende la
formación y la

contratación de
personas con

problemas para la
inserción laboral
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NOTICIAS BREVES

El alcalde de León,Mario Amilivia y el presidente del Círcu-
lo Empresarial Leonés,coincidieron en la necesidad de dar los
pasos necesarios para poner en marcha los trámites de la ter-
cera fase del Polígono Industrial de Onzonilla,una operación
que a juicio de ambos debería liderar el Equipo de Gobierno
Municipal.Así se puso de manifiesto en la reunión mantenida
entre político y una delegación de la patronal leonesa  el jue-
ves 2 de febrero.La ampliación de la oferta de suelo industrial
en Onzonilla viene justificada,según los protagonistas citados,
porque en la segunda fase del polígono han quedado fuera ca-
si medio centenar de empresas interesadas en este terreno pe-
ro sin opciones por falta de parcelas disponibles.

Ayuntamiento y CEL abogan por iniciar
la tercera fase del Polígono de Onzonilla

EMPRESAS/INDUSTRIA

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Gabi-
nete de Estudios Técnicos Ingeniería SA (BOE del 27 de enero
de 2006) la redacción del estudio informativo del tramo de Vi-
llanubla a Santas Martas (93 kilómetros) de la futura Autovía Va-
lladolid-León que actualmente supone el recorrido por la N-601
que finalmente quedará como carretera complementaria a la au-
tovía.El presupuesto de adjudicación asciende a 956.479 euros.
El tramo de autovía dispondrá de dos calzadas de 7 metros de
ancho cada una,con arcenes exteriores de 2,50 metros e inte-
riores entre 1 y 1,50 metros.También se potenciará la ubicación
de los enlaces en la actual N-601 para utilizar la misma como vía
distribuidora de los tráficos hacia diversos municipios.

Adjudicada la redacción del proyecto de
autovía entre Santas Martas y Villanubla

INFRAESTRUCTURAS

Antonio Silván también visitó el cibercentro de Coyanza.

La visita del consejero de Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván,a Valencia de Don Juan sirvió para repa-
sar las inversiones de la Administración regional en la comar-
ca que ascienden a casi 29 millones repartidos entre  los 14,4
millones de la mejora de la carretera desde Mansilla a Valencia
y de aquí a Valderas y límite con Zamora; 5,5 millones de la
nueva carretera con puente sobre el Esla desde la LE-510 a la
N-630;692.000 euros para mejorar los accesos al polígono in-
dustrial de ‘El Tesoro’; 5 millones para mejoras en las carrete-
ras Valderas-Mayorga,Villaquejida-Valderas,Valderas-Becilla de
Valderaduey y Roperuelos-Villaquejida; y 226.000 euros para
la rehabilitación de la iglesia de San Pedro Apóstol.

La Junta invierte casi 29 millones de
euros en la comarca coyantina

VALENCIA DE DON JUAN
Gente
El martes 31 de enero tuvo lugar
la firma de un convenio de cola-
boración en materia de gestión
catastral entre la Diputación
Provincial de León y la
Dirección General del Catastro
del Ministerio de Economía y
Hacienda firmado por el presi-
dente de la Diputación, Javier
García-Prieto y el director gene-
ral del Catastro del Ministerio,
Jesús Miranda Hita.

La Diputación asume con
este convenio la tramitación de
los expedientes relativos a las
declaraciones catastrales como
dar de alta nuevos inmuebles u
otras alteraciones de los bienes
inmuebles urbanos situados en
los municipios que tengan dele-
gada la gestión tributaria del IBI
en la Diputación, tales como
ampliaciones, demoliciones, agre-
gaciones, agrupaciones, segre-
gaciones o divisiones de los cita-
dos inmuebles.

Además, la Diputación
Provincial se compromete a
prestar apoyo técnico en actua-
ciones de mantenimiento e ins-
pección catastral específicas a
requerimiento de la propia
Dirección General del Catastro.

La institución provincial se
compromete asimismo a prestar
el servicio de acceso electróni-
co a la información catastral
mediante el establecimiento de
seis Puntos de Información
Catastral, uno en cada una de las
oficinas de recaudación de la
provincia. Estos puntos de infor-
mación catastral permitirán la
consulta y certificación telemá-
tica de la información incorpo-
rada a la Base de Datos Nacional
del Catastro y serán gestionados
por la entidad firmante median-

te el acceso a la Oficina Virtual
del Catastro, previo consenti-
miento del ciudadano que solici-
te la prestación del servicio.

El convenio firmado entre
Diputación y Catastro afecta a
369.105 inmuebles urbanos,
correspondientes a 203 munici-
pios de la provincia. Por lo que
respecta a la Comunidad de
Castilla y León, la cifra total de
inmuebles  urbanos afectados
por 12 convenios de colabora-
ción suscritos   asciende  a
1.305.396, el 44,3% del total.

La institución firma un convenio por el que, entre otros servicios, instalará puntos
de información del Catastro en las seis oficinas de recaudación de la provincia

Momento de la firma del convenio entre los responsables de la Diputación y de la Dirección General del Catastro.

La Diputación acercará a los
ciudadanos la gestión catastral

▼

10.500 nuevos inmuebles en 2005
La provincia de León cerró el año 2005 con una cifra histórica en
su mercado inmobiliario con estadísticas de alta de viviendas, lo-
cales comerciales, garajes y trasteros como hasta ahora no se ha-
bía conocido y que supuso más de 10.500 nuevos inmuebles, se-
gún constató el director general de Catastro, Jesús Miranda Hita.
Esta cifra supera prácticamente en 1.500 unidades a las registra-
das a lo largo del 2004. Miranda destacó «el dinamismo del mer-
cado» de la construcción tras anunciar que el parque inmobilia-
rio español en su conjunto también alcanzó números históricos,
con 950.000 nuevos inmuebles durante el mismo año de 2005. Mi-
randa se reunió en la sede de la Subdelegación del Gobierno en
León con varios alcaldes de la provincia para explicarles los pro-
yectos de ampliación y mejora de servicios del Catastro. Posterior-
mente firmó el convenio en el Palacio de los Guzmanes.
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El óleo ‘Libélula libando un lirio’ fue pintado en 1988 en Burgos y estuvo expuesto en 1995 en el Colegio
Universitario de Zamora. La obra ‘competía’ con otras de autores consagrados como Valdés o Tàpies.

J. Bustamante /Grupo Gente
El pintor burgalés Juan Vallejo  de
Lope entra en el olimpo de los
grandes por derecho propio. Su
obra 'Libélula libando un lirio',
un óleo pintado en 1988, ha sido
adquirida por Patrimonio Nacio-
nal para entrar a formar parte de
los fondos privados de esta insti-
tución por una cantidad que no
ha trascendido.

La obra del artista burgalés,
gestionada en Europa por la em-
presa Informalia Fontanini, su
marchante particular, pasó a fina-
les de diciembre a ser propiedad
de esta entidad. El óleo seleccio-
nado finalmente ‘competía’ con
obras de otros autores de renom-
bre como Manolo Valdés o Tàpies
representadas por galerías de ta-
lla internacional como Soledad
Lorenzo o Marlborough. El cua-
dro adquirido se encuentra en es-
te momento en el Palacio Real,
en espera de que los conservado-
res decidan su ubicación definiti-
va. Vallejo de Lope desconoce
cuál sera su emplazamiento, y
prefiere no especular sobre ello.

El propio artista, eufórico por
el alcance de la noticia y su re-
percusión en el ámbito artístico
y cultural, considera que esta
operación repre-
senta un paso
fundamental en
su trayectoria pic-
tórica, así como
un aliciente aña-
dido para con-
tinuar trabajando
en el futuro.

Vallejo de Lo-
pe no oculta su
sorpresa por la
selección de su trabajo.“Entre las
colecciones de arte de Patrimo-
nio Nacional se encuentran los
mejores pintores españoles de to-
das las épocas como Dalí, Goya,
Picasso,Saura y Tàpies”,explica el
autor burgalés, que destaca el ca-
rácter surrealista y romántico de
una pintura que enmarca en su
etapa ‘libelular’.

MITOS CLÁSICOS 
Esta obra, titulada también 'Polen
arrebatado de un lirio',es un lien-
zo de 1,75 x 1,75 metros que fue
realizado en 1988 en su taller
burgalés, y que se pudo disfrutar
en 1995 en los claustros del Cole-
gio Universitario de Zamora en
una retrospectiva patrocinada
por el Ayuntamiento. Pocos sa-
ben que en el dorso del cuadro
figura también un poema grafoló-
gico original del pintor que lleva
su peculiar dibujo escriturado y
que por su interés reproducimos
también en esta página.

Sin referencias de que otros
autores burgaleses hayan alcan-

zado un reconocimiento similar
en los últimos 50 años, Vallejo de
Lope define esta obra como una

alegoría al polen
viajero (metafísi-
co) y la experien-
cia del ser huma-
no a través de los
ojos de una libélu-
la viajera cuyos
élitros permiten
fecundar una na-
turaleza especial.

“En mi obra, la
mitología y los

grandes mitos clásicos constitu-
yen algo recurrente”, sostiene Va-
llejo de Lope, que considera que
su obra pictórica en los Monaste-

rios de San Pedro de Cardeña y
Silos, dos recintos religiosos con
la consideración de Patrimonio
de la Humanidad,
representa un im-
portante aval pa-
ra que la can-
didatura presen-
tada por su traba-
jo resultara final-
mente seleccio-
nada frente a
obras de autores
consagrados.

Según relata el
artista castellano,que insiste en la
dificultad de que Patrimonio ad-
quiera obras a artistas no consa-
grados,el óleo seleccionado se en-

marcaría en su etapa surrealista
de los años 1968 y 1969 que se
pudo apreciar en Burgos en sen-

das muestras en el
Monasterio de San
Juan y en el Arco
de Santa María.

El pintor, que
destaca que el
sentimiento de
denuncia caracte-
riza el conjunto
de su obra ‘ro-
mántica’, explica
también que ha

encargado 25 lienzos de gran
formato para encerrarse a pin-
tar el próximo verano en su ta-
ller de Burgos.

El pintor burgalés Juan Vallejo de Lope posa junto al óleo adquirido por Patrimonio Nacional.

Gente
“Me siento sorprendido.Supone
una sorpresa poder estar entre
gente consagrada como Tàpies
y Manolo Valdés, especialmente
porque el cuadro seleccionado
no es actual ya que está pintado
en 1988, y era en ese momento
cuando rompía algo”. De esta
manera, Vallejo de Lope entien-
de que, con este reconocimien-
to, que le llega a los 56 años,
Patrimonio Nacional ha optado
por modificar su criterio habi-
tual de apuesta por artistas de
renombre y prestigio y ha selec-

cionado el trabajo de un autor
de raza, “contundente y com-
prometido”.

El pintor burgalés reconoce su
gratitud por este reconocimiento
de madurez y es consciente de
que este acuerdo representa un
aldabonazo definitivo y una
eclosión a su trayectoria. De este
modo, considera que su obra se
encuentra ahora en un punto de
inf lexión, al entender que
Patrimonio Nacional ha sentado
cátedra al optar por un autor que
no está entre los consagrados y
a modificar sus habituales criterios

de selección. El artista equipara
su actual sentimiento al de un
escritor cuando recibe el Premio
Cervantes o ingresa en la Real
Academia de la Lengua.

No obstante, señala también
que este reconocimiento supone
un aliciente añadido para poder
seguir trabajando.“No me puedo
creer la historia y debo esforzarme
en pintar mejor y encerrarme a
trabajar”, añade convencido de
que debe seguir en esa línea.“El
arte es paciencia y mucha
humildad; luchar en silencio y
pintar,ese es mi listón”,concluye.

“Me siento como un escritor que
va a entrar en la Real Academia”

Burgos disfrutará
de la madurez
creativa del autor 
Burgos, tierra natal del autor,
conocerá en una próxima
exposición  su trabajo de
madurez. Vallejo trabaja en
Madrid en la preparación de
la exposición que se celebrará
en la sede de la Federación
de Comercio de la capital
burgalesa entre los días 20
de abril y 25 de mayo, y que
en esta ocasión hará su
particular homenaje de la
Guerra Civil española. Su obra
‘El Golpe’, un lienzo de
grandes dimensiones de 1981
que refleja la incertidumbre
social de la época, podrá
apreciarse en esta muestra
junto a bocetos inéditos del
mismo y obras alusivas a los
fusilamientos de Andaya y
Milagros. Paralelamente,
prepara junto a escritores
burgaleses ‘comprometidos’
el catálogo de esta obra. 

La obra se
encuentra en el

Palacio Real.
Su ubicación
definitiva es 

una incógnita

El autor
reconoce su

sorpresa por la
selección de su
pintura frente a
otras opciones

▼

Patrimonio Nacional incorpora a su catálogo
un cuadro del artista burgalés Juan Vallejo 

POLEN
ARREBATADO

DE UN 
LIRIO

Libélula
ampa y alba,

de vuelo geométrico;
reversible.

Libadora tú
del lirio salmo,
levitadora tú

del sueño
amplio;

llena de memorias.
En tus élitros

late el cosmos;
se bate el sol

por tus capilares
para conjugar

el fuego
de la amapola.
Libélula rota:

abre
tu esternón

de
luz

para leer
los sueños viejos

del polen
fecundador.

Juan Vallejo. 1988
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NATACIÓN

Campeonato territorial de invierno en La Palomera
Los días 4 y 5 de febrero tendrá lugar en la piscina de La Palomera el Campeonato de Castilla y León de
Invierno por edades en el que participan niños y niñas nacidos entre 1990 y 1993.Las pruebas se desarrolla-
rán a partir de las 10 horas en sesiones de mañana y 17,30 horas por la tarde.Cada nadador podrá participar
en un máximo de 4 pruebas individuales y de relevos.A estas pruebas,para ambos sexos,llegan los 8 mejores
nadadores de Castilla y León tras la selección previa realizada con tiempos mínimos.Las categorías serán es-
palda,braza,libre,mariposa y estilos.Y las longitudes:50,100,200,400 y 1.500 metros.Una cantera con futuro.

EN BREVE

FÚTBOL / SEGUNDA B

La Cultural sigue con su apretada agenda de
febrero recibiendo al Marino de Luanco

El pasado 1 de febrero la Cultural debería haber comenzado a
ponerse al día, en cuanto a sus partidos aplazados,enfrentándose al
Zamora.Pero si la primera vez fue la nieve,esta vez ha sido el hielo
(y parece ser que la poca voluntad de los zamoranos) el causante
de un nuevo aplazamiento. Las fechas libres que quedan en este
mes son los miércoles 8,15 y 22,y ahí tendrán que acomodarse los
partidos  ante Zamora y Palencia.De momento,y si el tiempo no lo
impide,el domingo la Cultural recibe al Marino de Luanco.

AJEDREZ

Nómina de calidad para la XIX edición del
Torneo Magistral Ciudad de León

El búlgaro Vesselin Topalov, actual campeón del mundo y núme-
ro 1 del ránking mundial; el indio Vishy Anand,excampeón mundial
y número dos del mundo;Francisco Vallejo,mejor jugador español
de la actualidad; y el cubano Lázaro Bruzón, actual campeón de
América, conforman la nómina de lujo para la XIX edición del
Torneo Magistral Ciudad de León que se celebrará en nuestra ciu-
dad entre los días 8 y 12 de Junio. Además, León acogerá en
Noviembre el Campeonato de España Absoluto y Abierto.

ATLETISMO

El centro de León será el escenario del LXXV
Campeonato de España de Marcha en ruta

Mario Amilivia, alcalde de León,y José María Odriozola,presiden-
te de la Federación Española de Atletismo, firmaron ayer el conve-
nio para la celebración del LXXV Campeonato de España de Marcha
en ruta, que se celebrará en nuestra ciudad el próximo día 19 de
Febrero.La prueba,que acogerá a cerca de 300 atletas de élite divi-
didos en varias categorías, transcurrirá por un circuito urbano de
aproximadamente dos kilómetros entre el Paseo de la Condesa, la
Plaza de San Marcos y la Avenida Reyes Leoneses.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cultural - Marino Est. A. Amilivia 17.00 5-02

R. Oviedo - Dep. Ponferradina Est. Carlos Tartiere     17.00 5-02

Palencia - Cultural La Balastera 22-02

Tercera División At. Bembibre - Numancia B Est. La Devesa 16.30 5-02

Huracán Z - Univ. de Valladolid Est. San Andrés 12.00 5-02

Almazán - Hullera V.L. Est. La Arboleda 16.30 5-02

La Bañeza - Cultural B Est. La Llanera 16.30 5-02

1ª Div Reg. Af. B At. Astorga - Ciudad Rodrigo La Eragudina 16.30 5-02

Ponferradina B - Coyanza Ponferrada 16.30 4-02

Cerecedo - Corrales Trobajo del Cerecedo 11.45 5-02

Juvenil D. Honor Puente Castro-RCD La Coruña Puente Castro 12.00 5-02

Juv. Liga Nac. Vadillos CF - Cultural Leonesa 16.00 4-02

CD La Charca - Ponferradina 16.15 4-02

■ Balonmano

Liga Asobal Algeciras-Ademar Algeciras 19.30 11-02

Honor Femenina Farho Gijón - León BM Pab. La Arena 19.30 4-02

■ Baloncesto

Liga LEB B. León - Ciudad de Huelva Pab. Dep. de León 20.30 4-02

Liga Femenina RC Vigourban - Acis Incosa Las Traviesas 17.30 4-02

Liga EBA Univ. Bal. León - Alvecón P. Univ. Hansi Rodgz. 12.30 5-02

■ Fútbol Sala

División de Plata O.E. Ram - Burela F.S. Pab. Dep. de León 12.00 5-02

Categoría Competición Lugar Hora Día

Los jugadores entrenaron tras la suspensión del partido ante el Zamora.

Fernando Pollán
Baloncesto León continúa refor-
zándose para terminar de ensam-
blar un equipo más compensado
y de garantías para lo que parece
inminente esta temporada: los
play-off de ascenso a la Liga ACB.

El pasado 31 de enero el club
presentó al jugador francés
Stephane Dumas,un base escolta
de 28 años y 1.92 metros de altu-
ra, con una dilatada experiencia
en la Liga ACB (Joventut, Forum,
Lleida y Girona) y que en la actua-
lidad militaba en el Air Avelino de-
la Serie A1 italiana.Dumas se defi-
ne como “un jugador de equipo
que viene a aportar intensidad de-

fensiva y ritmo al juego.Vengo a
ayudar para ascender a la ACB”.El
jugador galo reconoce que “física-
mente no me encuentro al 100%.
Llevo desde diciembre sin jugar y,
aunque no he dejado de entrenar-
me, me falta el ritmo que dan los

partidos de competición”, por lo
que aún no podrá debutar  el sá-
bado 4 de febrero ante el Ciudad
de Huelva.Tras este fichaje, la se-
cretaría técnica sigue moviéndose
en busca de un  pívot.

En cuanto al expediente disci-
plinario abierto a los americanos
Mills y Barnes, Gustavo Aranzana
ha querido salir al paso de las no-
ticias que han trascendido en los
últimos días, reconociendo que
“es cierto que, como en todo co-
lectivo,hay roces y pequeñas dis-
crepancias;pero no son ciertas to-
das las cosas que se están dicien-
do respecto al vestuario y que se
airean desde fuera”.

Baloncesto León quiere aparcar los problemas extradeportivos con un triunfo
ante el Ciudad de Huelva que le permita seguir en lo más alto de la clasificación

BALONCESTO/LIGA LEB

Dumas quiso dejar claro el día de su presentación que no se considera una estrella, sino un jugador de equipo.

En busca de una victoria para
olvidar una semana conflictiva

Aranzana: “No es
cierto todo lo
que se está

diciendo acerca
del ambiente en

el vestuario”
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RESTAURANTES

Abacería es una tienda de comesti-
bles,un establecimiento de venta
al por menor de productos de ali-
mentación.Pues bien, la Abacería
es el nombre de este pequeño y es-
tratégico local, con vistas ineludi-
bles a San Isidoro o a la Catedral.

Es un céntrico bar-tienda,situa-
do muy cerca del edificio de la Di-
putación (Palacio de los Guzma-
nes) y abierto hace ya más de seis
años por Vicente y Jaime, promo-
tores entusiastas de una filosofía
culinaria que se traduce en home-
najear a la materia prima de la tie-
rra.Con esa forma de entender la
gastronomía, su negocio estaba
abocado a triunfar sin fisuras. Pe-
ro en los comienzos no fue tan fá-

cil ser pioneros en apostar por
productos de calidad de León.
Aún hoy,los impulsores de la idea
aseguran que los productos que
tienen funcionan esencialmente
con los turistas y,por tanto,en de-
terminadas épocas. No obstante,
la Abacería también abarca otro ti-
po de oferta mucho más habitual:
el chateo y picoteo diario, a me-
diodía y a última hora de la tarde.
Ahí es donde se puede disfrutar
de un buen vino de la tierra, con
cualquier ración en barra de los
excelentes productos de charcu-
tería de que disponen: tablas de
chorizo,cecina,salchichón  o que-
so de diferentes comarcas leone-
sas. Los productos son exclusiva-

mente de León;en cambio en los
vinos han abierto la mano para
acoger los de Castilla y León,aun-
que predominen los del Bierzo y
Tierras de León (más de la mitad
de las bodegas y vinos nuevos del
Bierzo han encontrado su primer
empujón comercial en esta casa).

Total, más de cien referencias
distintas de caldos,para llevar o pa-
ra degustar allí mismo.Y  aún hay
muchos vinos en las estanterías de
la Abacería que no se encuentran
en otros establecimientos.De ma-
nera que hay que descubrirse ante
el mérito de un local que dispone
de una sólida e inmejorable des-
pensa para agradar al visitante.Su
selecta clientela lo sabe muy bien.

La Abacería del Condado

La Abacería del Condado Dirección: Calle Ruiz de Salazar, 14 - Tfno. 987 234 273.
Cierra domingos tarde y lunes mañana.

La Abacería tiene siempre pro-
ductos de León.
A modo de ejemplo y sin deta-
llar referencias concretas:

• Chorizo  y cecina de 
Villanueva de Carrizo

• Chorizo y cecina de Llamas
de la Ribera

• Chorizo de Ocero
• Queso de Matallana de 

Valmadrigal
• Pimientos del Bierzo
• Castañas del Bierzo
• Pimientos de Fresno
• Puerros de Sahagún
• Dulces de Astorga,

La Bañeza,Boñar
• Chocolates de 

Castrocontrigo,Astorga,
La Bañeza

• Orujos de León
• Vinos de Castilla y León

DE LEÓN Y DE CALIDAD



EXPOSICIONES

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.

Obra de Marina Núñez
Hasta el 10 de febrero
Lugar: Galería Cubo Azul. León.
Horario: 17,30 a 21 h. Sáb.,de 12 a 14 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.

‘Nudato corpore’
Hasta el 26 de febrero
El Ayuntamiento de León y la Fundación
Vela Zanetti presentan esta exposición
sobre cuadros de desnudos realizados
por el pintor leonés Ángel Cantero.
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: De 12 a 14 h y de 18 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
4, 11 y 18 de febrero
Organiza: Ayuntamiento de Valverde de
la Virgen. Incluye: 3 h/curso y transporte.
Apuntarse en: 987 30 22 13.

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 convoca el curso.
Apuntarse en: 987 442 001.

Lengua y cultura rusa
Desde 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.

CONFERENCIAS

Situación actual de la Se-
mana Santa leonesa
4 de febrero
Mesa Redonda. Organiza la Herman-
dad de Jesús Divino Obrero de León.
Modera: Carlos García. Invitados: Emilio
Campomanes, Jorge Revenga, Manuel
García, Gonzalo Márquez y Pablo Álvarez.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Virgen
Blanca “La Filial”.C/ San Juan, 7.León.
Horario: 18,30 horas.

La Reforma Laboral
3 de febrero
Ponente: Alberto Rubio, miembro del
Comité Ejecutivo y Federal del PCE.
Lugar: Sede del PCE de León.C/ Ramón y
Cajal, 29 bajo dcha.
Horario: 19,30 horas.

Pago único y ayudas PAC
6 de febrero
Ponente: César Lumbreras, director del
programa de radio Agropopular (Cope).
Lugar: Salón de Actos del Antiguo Cole-
gio de las Monjas.Plaza de la Fuente, s/n.
Santa María del Páramo.
Horario: 19,30 horas.

Análisis de empresas: en
busca de oportunidades
del mercado
9 de febrero
Ponente: Natalia Aguirre, directora de
Análisis de Renta 4.
Lugar: Hotel Luis de León.
Horario: 20,00 horas.

‘Cárceles de la locura’
17 de febrero
Ponente: Ángeles Núñez Pérez, psi-
quiatra y psicoanalista.
Lugar: Sociedad La Venatoria.León.
Horario: 20,00 horas.

MÚSICA

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

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

Los Hijos de Jack
5 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Grigorij Sokolov (piano)
11 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

El Canto del Loco
11 de febrero
Lugar: León Arena (plaza de toros).León.
Horario: 22,00 horas.

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).

Coque Malla (rock acústico)
9 de febrero
Lugar: Cafetería III en el Campus de Ve-
gazana. León.
Horario: 20,10 horas.

Cuarteto Toldrá
14 de febrero
Lugar: Centro Contrapunto.
Horario: 20,15 horas.

TEATRO/ DANZA

‘Don Gordito y Benito’
3 de febrero 
Compañía Raúlez. ( Teatro).
Lugar: Casa Cultura de Villabalter.
Horario: 19,00 horas.

‘Hot burrito’
4 de febrero 
Compañía Pez en Raya. (Teatro).
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas.

‘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 €.

‘Mi odisea’
11 de febrero 
Compañía Teatro Paraíso. (Teatro).
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas.

CONVOCATORIAS

XVII Olimpiada Nacional de
Física
11 de febrero  
La Real Sociedad Española de Física con-
voca este certamen,cuyas pruebas ten-
drán lugar a las 10 horas.
Lugar: Aula nº 11 del Aulario. Campus
Universitario de Vegazana. León.

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

Campeonato de Natación 
4 y 5 de febrero 
Certamen territorial de invierno por edades.
Lugar: Piscina La Palomera. León.
Horario: 10,00 horas y 17,30 horas.

Filandón
10 de febrero 
Filandón a la luz de las velas con el escritor
y columnista del Diario de León Pedro Gar-
cía Trapiello y el redactor jefe de la Crónica
Fulgencio Fernández.Degustación de pro-
ductos 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.

Senda costera de Navia
5 de febrero 
Senderismo por Navia (Asturias).18 kms.
Nivel dificultad:medio.Precios: 12 € em-
padronados y 14 € los que no.
Más info.: 987 800 086.

Esquí en San Isidro
4 y 5 de febrero 
Para jóvenes de entre 7 y 17 años.
Más info.: en el teléfono 617 853 925.
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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 16

17

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

Van Goggh
El tiovivo mágico 17.00 h.
Crash 17.00 h. 18.45 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Manuale de amore 20.40 h.
Brokeback mountain 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
¿Cuánto me amas? 22.45 h.
Esta abuela es ... (II) 17.00 h. 18.45 h. 20.40 h. Sábados 01:10 h.
Secretos compartidos 18.45 h. 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
En la cuerda floja 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Underworld. Evolution 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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

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

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

En los Juegos Olímpicos de
Munich de 1972, el grupo
Septiembre Negro realizó un
ataque terrorista que se saldó
con la muerte de once atletas
israelíes. Posteriormente, el go-
bierno israelí lanzaría la opera-
ción ‘Cólera de Dios’, consisten-
te en el asesinato por parte de
un grupo de agentes especia-
les del Mosad de los hombres
que planearon el atentado.

Steven Spielberg narra esta
operación en ‘Munich’, que ha
levantado ampollas tanto entre
los palestinos como entre los is-
raelíes. Algo curioso, ya que la
historia se narra siempre desde
el punto de vista israelí, y aun-

que a los agentes del Mosad les
sobrevengan dudas sobre la le-
gitimidad moral de su misión,
éstas nunca pasan a un primer
plano de una película más inte-
resada en su faceta de thriller
que en reflexionar sobre la vio-
lencia o sobre la validez de mé-
todos antiterroristas ilegales.

Spielberg sigue siendo un
estupendo narrador,aunque fir-
me su peor película de los últi-
mos años.El director brilla espe-
cialmente en las escenas que
narran el atentado de Munich,
repartidas por todo el metraje,
y alcanza un grado de violencia
inédito en su cine.El resto bebe
de las fuentes del thriller de los

años 70, aderezado con toques
de Brian de Palma y Michael
Mann.

La escasa evolución de los
personajes, la interpretación
insuficiente de Eric Bana y so-
bre todo su inadmisible men-
saje favorable al terrorismo de
estado son lo peor de la pelí-
cula. Lo mejor, la gloriosa foto-
grafía de Janusz Kaminski, in-
comprensiblemente olvidada
en las nominaciones a los
Oscar, excesivas
para una pelícu-
la que no pasa
de discreta y
que resulta de-
masiado larga.

libroslib

discos

MÚSICA NOTTURNA DELLE
STRADE DI MADRID
Boccherini

CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Madonna

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

dvd’s

REINAS
Dirección:
Manuel Gómez Pereira

ADIVINA QUIÉN
Director:
Kevin Rodney Sullivan.

LOS ENANOS. Harold Pinter
LA MONTAÑA MÁGICA. Thomas Mann
LA MUJER DESNUDA. Desmond Morris
EL VIAJE A LA FELICIDAD. Eduardo Punset
LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE. José Saramago
VERAS EL CIELO ABIERTO. Manuel Vicent
EL GIMNASIO DE GOD. Leon de Winter
SUITE FRANCESA. Irene Nemirovsky
LA HISTORIA DE GENJI. Murasaki Shikibu
LAS MIL Y UNA NOCHES. Ilustrado por Frederic Amat

Su anuncio aquí será

Munich

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.

A diario: 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 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: 20.15 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 18.00, 20.15 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.00 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.20 h.
A diario: 18.15 y 20.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.30 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.
A diario: 18.30, 20.40 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Sab. y Dom.: 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas:  00.50 h.
• Viernes 3 ....  19.30 y 23.00 h. • Sábado 4 ....... 16.15, 19.30 y 23.00 h.
• Domingo 5 ... 12.00, 17.30 y 21.30 h. • Del lunes 6 al jueves 9 .... 17.30 y 21.30 h.

Los dos lados de la cama
12 fuera de casa
Memorias de una geisha
Alone in the dark
Terror en la niebla
Secretos de familia
Bambi (II)
La abuela es un peligro (II)
Una rosa de Francia
Secretos compartidos
Underworld. Evolution

Munich
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PISOS Y CASAS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se vende
casa. Buen estado. 687592224
ADOSADO 26.000.000 ptas. 4 hab,
parcela de 90m2, 3 baños, terraza.
Excelente dstribución. A 5 minutos.
Estrénalo. 987170425
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
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

BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ PEÑA UBIÑA Cerca Hospitales.
Piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Cal. gasóleo. Muy
soleado. Buen estado. 18.500.000
ptas. 686436558
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exterior
derecha. 55m2 útiles. Para reformar,
sin ascensor. 19.000.000 ptas.
628012158
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
CASA GRANDE Para rehabilitar con
finca regadío, cercada. 7.000m2 a
40km de León. 12.000.000 ptas.
987803173
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Precio in-
teresante. 987273302, 647145767
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 987264121, 646534011
CENTRIQUÍSIMO 43.000.000 ptas.

4 hab, altura. Exterior. Vistas. Para en-
trar. 987223596
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Se vende apartamento re-
formado mejor que nuevo, 60m2, 2
hab, 2 baños, cocina americana amue-
blada. 987071929
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CORTE INGLÉS Particular. Piso con
garaje. 4 hab, salón, baño, aseo, 2 te-
rrazas. Parquet, cal. central.
626634572
CRUCERO 16.000.000 ptas. Amplias
habitaciones, cocina amueblada.
Mejor que nuevo. Sólo 300 euros/mes.
987223596
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
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 arma-
rios, cocina amueblada, 2 baños.
Trastero, garaje. 36.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987225533,
618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.

Con plaza de garaje y trastero de
15m2. 177.000 euros. 987807270,
650387616
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
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 236.000
euros aproximadamente. 635597278,
noches
GALLEGUILLOS 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
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA ASUNCIÓN Vendo apartamen-
to a estrenar. Mejoras. 1 hab, coci-
na y salón independientes. Trastero y
garaje. 95.000 euros. 609679264,
987209053
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
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/ Portocarre-
ro. Apartamento de 2 hab. Nuevo.
Soleado. Con garaje y trastero.
175.000 euros. 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 Monte de
Piedad, 2ª planta, salón son terraza,
despensa, baño y cocina amuebla-
da. Cal. gas ciudad. No inmobiliarias.
14.500.000 ptas. 669753535
MARIANO ANDRÉS Piso de 72m2,
3º reformado, 3 hab, salón, cocina y
baño amueblados. Instalaciones nue-
vas. Buena orientación. 84.000 euros.
635590042
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 euros.
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
euros. 699922036
MOGRO Cantabria. Apartamento en
urb. privada con piscina. Junto a la
playa. 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Vistas al mar.
650938084
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terrazas.
Parcela. Calidades de lujo. 26.000.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Piso a estrenar de
91m2, 3 hab, baño, aseo, 2 terrazas,
2º ascensor, garaje, trastero.
24.700.000 ptas. Abstenerse inmobiia-
rias. 675688699
NAVATEJERA Próxima entrega, 1
hab, exterior, ascensor, garaje, traste-
ro. 75.126 euros. (12.500.000 ptas.)
987071929
OCASIÓN 23.500.000 ptas. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, garaje, ascen-
sor. Nuevísimo. Gestionamos hipo-
teca. 987223596
OCASION La Vecilla.
Apartamento de 2 hab, salón gran-
de, cocina y baño. Terraza muy

grande. Vistas. Muy económico.
No inmobiliarias. 635697071
PADRE ISLA 49. Piso de lujo. Amplio
con vivienda, despacho, oficina, con-
sulta, etc. Ideal para profesionales.
264.400 euros. 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
PARAISO CANTINAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, terraza, poca comunidad, buena
orientación. 96.162 euros (16.000.000
ptas). 987071929
PAREADO en construcción, cocina
totalmente equipada, 2 plazas de ga-
raje, jardín de 134m2. 198.000 euros
+ 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
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Casa de 56m2 sobre solar
de 260m2. 26.000.000 ptas.
Construcción máxima de 300m2.
629934777
PINILLA La Casona. Piso de 4 hab.

Reformado y amueblado. 131.000 eu-
ros. 669465637
PLAZA MAL PASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso exte-
rior, hall grande, 3 hab, cocina y 2 ba-
ños amueblados, despensa, videopor-
tero. Cal central contador. Garaje, tras-
tero. No agencias. 28.000.000 ptas.
987093141
POLÍGONO X Piso de 90m2, todo es-
terior, 3 hab, amplio salón, baño y
aseo. Cocina amueblada y equipada.
Garaje. Trastero. 180.000 euros.
987272154, 617927774, 660772402
PRÓXIMO PADRE ISLA Vendo ca-
sa con 2 amplias viviendas, 2 loca-
les y jardín. 987237664
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, maña-
nas o a partir de las 20h
SAN GUILLERMO Piso de 120m2
útiles, 4 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 987254792, 639616484
SAN PEDRO 38.500.000 ptas. 3 hab,
2 baños, garaje, terraza, altura.
Soleado. Exterior. Mejor ver.
987223596
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

OFERTA
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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, so-
leado, solo 6 años. 149.051€ (24.800.000pts). R/923. AMUE-
BLADO. ¡¡ÚNICA OCASIÓN!!
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, empotrados, 1º, garaje, exterior, pocos años, mejoras.
R/889
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, 3terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios cen-
trales ¡¡IMPECABLE!! R/875
MARIANO ANDRÉS: Piso de 65m2, 3hab, para reformar. 75.126€.
R/908.
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equipada,
terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años, para en-
trar. R/ 740
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, sólo 3años,
118.400€. R/685
PARAÍSO CANTINAS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, poca comunidad, buena orientación, para entrar.¡¡SÓLO
96.162€!!
FDEZ. LADREDA: Piso para reformar 3hab, ascensor, calefac-
ción, posibilidades. ¡¡SÓLO 83.000€!! R/774
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 amue-
blada, empotrados, exterior, garaje. 144.240€ (24.000.000 pts)
R/889
LA VIRGEN: 70m2, 3hab, salita, cocina equipada, baño, poca co-
munidad, soleado, exterior ¡¡SÓLO 87.147€!!
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡A ESTRENAR!! 84m2, 3hab, 2baños,
salón, cocina, terrazas, ascensor, garaje, trastero. R/930

NAVATEJERA: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!  42m2, 1hab, salón, co-
cina, baño, ascensor, garaje, trastero. 75.127€. R/565
CRUCERO-AZORÍN: 72m2, 2hab, cocina equipada, baño, exte-
rior, soleado¡¡PARA ENTRAR!! R/812  ¡¡SÓLO 99.167€!!
(16.500.000 pts)

TROBAJO: 60m2, 2hab, baño, aseo, exterior, 2º ascensor, ga-
raje, trastero.¡¡A ESTRENAR!! 99.167€ (16.500.000 PTS) R/900
MARIANO ANDRÉS: Apartamento nuevo de 1hab, salón, cocina,
baño, terrazas, primeras calidades, ascensor, garaje, trastero.
¡¡MUY BONITO!! R/949
ARMUNIA: Se venden apartamentos en edificio rehabilitado,
ascensor. Desde 75.000€ ( 12.480.000 pts )
SAN ANDRÉS: 60m2, 2hab, baño, cocina equipada, empotrados,
soleado, poca comunidad, sólo 6 años. ¡¡PARA ENTRAR!! R/897

MARIANO ANDRÉS: Casa planta baja 2hab, salón, baño, coci-
na equipada, garaje. ¡¡INTERESANTE!! R/938
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y ár-
boles frutales. 66.112€ (11.000.000 pts) R/753
GRULLEROS: Precioso pareado 169m2, 4hab, 2baños, aseo, te-
rrazas, urb privada. 192.324€ (32.000.000 pts) ¡¡NUEVO!!
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar. 87.748€
(14.600.000 pts) ¡¡URGE!! R/842

MARIANO ANDRÉS: Se vende o alquila local de 70m2 sin acon-
dicionar. R/011
NAVATEJERA: Se alquila local semiacondicionado. 210m2. Buena
situación. R/010. 650€
MARIANO ANDRÉS: Se vende local 90m2, sin acondicionar ¡¡IN-
TERESANTE!! R/011
CHANTRÍA: Se vende local de 93m2 acondicionado, buena zo-
na. R/123

VILLAOBISPO. PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE  VIVIENDAS ZONA MARIANO ANDRÉS
¡¡INFÓRMESE!!
TROBAJO DEL CERECEDO. APARTAMENTOS Y DÚPLEX CON
GARAJE Y TRASTERO DESDE 107.180€
ARMUNIA. APARTAMENTOS DE 2HAB CON TRASTERO Y AS-
CENSOR DESDE 75.000€ ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!

CENTRO: Amueblado, 3hab, garaje, 600€. R/927
CASCO ANTÍGUO: Apartamento amueblado 2hab, 450€. R/912
POLÍGONO X: Amueblado, 4hab, 500€
FDEZ. LADREDA: Semi-amueblado, 4hab, garaje, 364€. R/926
DR. FLÉMING: Amueblado, 3hab, 300€. R/942

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 euros. 696602425
SANTANDER Junto a playas. Piso
en construcción. Inmejorables vis-
tas. Entrega en primavera 2006.
625517715
SANTANDER Mompia 5km Santan-
der y playas. 110m2, cocina amplia,
salón 26m2, chimenea, 4 hab, em-
potrados, 2 baños. Garaje, trastero.
Servicios. Entrega 2007. 245.000 eu-
ros. 650283237
SANTANDER Zona General Dávila.
Casa independiente, 2 pisos + bajo,
con 240m2 de terreno. Vistas a la ba-
hía. 625931286
SARIEGOS Chalet a estrenar. Buenas
calidades. 2 plantas, 156m2, 5 hab,  3
baños, despensa, cochera, terraza y
parcela. No inmobiliarias. 31.800.000
ptas. 669753535
SECTOR LA TORRE Zona Universi-
dad-Catedral. Equipamiento. Amplitud.
Zonas deportivas, zonas verdes. Centro
de salud. 2º piso, 3 hab, 2 baños, te-
rraza, empotrados. Garaje y traste-
ro. 987285322
SEMICENTRO 15.000.000 ptas. 3
hab, terraza, cocina amueblada, gas
natural. Para entrar. Exterior.
Financiación total. 987170425
TORREVIEJA A 150m de la pla-
ya. Apartamento amueblado, 2 hab,
cocina, baño, salón, terraza, patio
interior propio, piscina comunitaria.
103.000 euros 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
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
URGE POR TRASLADO 26.500.000
ptas. 3 hab, 2 baños, terraza. Todo a
estrenar. Garaje, trastero. Llámanos.
987170425
VESTIDO de novia, se vende. 50 eu-
ros. 987238240
VIDANES Próximo a Cistierna.
Fachada a la carretera, local y vivien-
da. 987235315, 616900063
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
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

CERCA DE LEÓN Se compra casa o
nave en pueblo, para reformar. Ofrezco
hasta 18.000 euros. 987092867
LEÓN Compro apartamento o piso pe-
queño. 987227309, a partir 19h
PLAZA DEL HUEVO Compro piso de
3 hab. En buen estado. 627177158

ALQUILER

ALICANTE Playa de San Juan, 3 hab,
terraza grande. Piscina y parking.
Meses o quincenas. 987204825
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa). Para Semana
Santa o fines de semana. 987203867
AVDA. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ
Cerca de la Catedral. Alquilo bonita
casa independiente, 4 hab. cocina
amueblada, 2 baños, terrazas, salón.
635968586, 987254672
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Invierno, primavera, verano.
679794283
BOÑAR Alquilo apartamento con 4
camas. Temporada de nieve.
630122231, 987258916
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 987094953
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, mena-
je completo y barbacoa jardín.
619001228
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Todo exterior.
987234821
CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas con todos los servicios.
987876056
CRUCERO alquilo piso de 3hab, co-
cina, 2 baños, comedor, garaje y tras-
tero. Muy soleado. Poca comunidad.
987249136, 669866904
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amuebla-
do. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado. Cochera incluída 500 eu-

ros. 630525317
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de
2 hab, salón, cocina. 400 euros + co-
munidad. 987262593
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
LA PALOMERA Alquilo piso muy
bien amueblado de 3 hab, baño, sa-
lón, gran terraza. 660 euros, comu-
nidad incluída, cal. y agua central.
Garaje. 617960599
NOJA Santander. Alaquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado en la zona de los Hospitales. 350
euros. 630525317
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
OVIEDO Alquilo apartamento peque-
ño con garaje. 987254536
PLAZA DEL HUEVO Alquilo apar-
tamento con cocina amueblada.
Garaje y trastero. 987206333
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO X Se alquila piso amue-
blado. Soleado. 987232170,
676626192
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Calefacción. 370 euros.
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 ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo piso de 3 hab,
salón y cuarto de baño. Cal. gas ciu-
dad. 987257359
SANTA POLA Alicante. Alquilo apar-

tamento con terraza-jardín. Cerca pla-
ya. Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo para fijo o tem-
porada apartamento de 60m2, 1 hab,
salón, cocina y baño. 696481338,
942217974
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. Vacacio-
nes. 619600647
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
euros, casa 210 euros/mes. También
venta. 645226360

ALQUILER

LEÓN Busco apartamento de 1 hab.
en alquiler. Máximo 180 euros.
675127329
NECESITO Piso amueblado. Incorpo-
ración inmediata. 617062383
SE BUSCA Apartamento amueblado
en alquiler para pareja. Incorporación
inmediata. 617062383

1.2

LOCALES

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

INVIERTE EN
TU FUTURO
SE TRASPASA

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN ALZA

605 801 501

Residencia de ancianos
más centro de día en pleno

funcionamiento
infórmese en el teléfono

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ CARDENAL CISNEROS Crucero.
Vendo nave y 3 locales comerciales.
Ideal para cualquier negocio. 120.000
euros negociables. 699922036
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona
comercial. 987254792, 639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta baja.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
CÉNTRICO Se traspasa herbolario.
En funcionamiento. 21.000 euros to-
do incluído. 686963582
CRUCERO C/ Doña Urraca. Vendo lo-
cal de 110m2 construídos. Acondicio-
nado. Con vado permanente.
987285719
EL CRUCERO Se traspasa bar por ju-
bilación. 6.000 euros existencias in-
cluídas. 658802381
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 euros. 635732924
LOCAL 200m2 con 5 m de altura.
Ideal para almacén. Navatejera.
987285719
PELUQUERÍA en funcionamiento se
traspasa. Buena zona. 987806330, me-
diodía, noches o dejar mensaje en el
contestador
PLAZA DEL CID Se traspasa restau-
rante. 630074766
PRÓXIMO A SANTANDER Opor-
tunidad. Vendo/Alquilo negocio de
hostelería. Zona con gran potencial.
Totalmente equipado e insonorizado.
Con licencia especial. 609434369
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.
Abstenerse 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. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17
Alquilo local-oficina de 66m2, 2 ase-
os, calefacción y agua caliente cen-
tral. 330 euros/mes gastos incluídos.
987225813
BURGOS Se alquila bar-restaurante.
totalmente equipado. Buena zona.
699297706
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484
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
euros. 617655211
DAOIZ Y VELARDE Local acondi-
cionado de 68m2, 2 aseos, cal. de
gas. Frente a colegio. 987261267,
686249735
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43.
Alquilo local acondicionado de 25m2.
Entrada por Lucas de Tuy. 987231667
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 SAN ANDRÉS Alquilo
nave industrial de 500+400m, con ofi-
cinas, baño, alarma, etc. Precio inte-
resante. 610787335
POLÍGONO SAN PEDRO Alquilo o
vendo local de 90m2 aproximadamen-
te. 987234977
POLÍGONO X Bloque 12. Alquilo o
vendo local de 85m2 acondiciona-
do, con calefacción. Ideal para ofi-
cinas, exposiciones o comercio.
987210767
PUENTE CASTRO Alquilo dos lo-
cales de 40 y 60m2. 987072045
SALAMANCA Alquilo 2 locales cén-
tricos y acondicionado para negocio.
45 y 85m2, con posibilidad de unión.
696127143
SAN MAMÉS Alquilo local interior
muy pequeño, conl uz. 75 euros/mes.
Propio para guardar bicicletas, mue-
bles o como pequeño almacén.
987270964
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de
altura. 280 euros. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local de
50m2. 280 euros. 987071929
ZONA HOSPITALES Se alquila
pequeño local sin acondicionar. 150
euros. 987221216

ALQUILER

BAR RESTAURANTE Busco en al-
quiler. 627179668

1.3

GARAJES

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

27 EUROS/MES Alquilo garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
C/ ABAD DE SANTULLAN 7 Alquilo
plaza de garaje. Muy económico.
610021221
C/ JOAQUÍN VEDRUNA Plaza
Inmaculada. Alquilo plaza de garaje.
699087096
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO Junto
a la Catedral. Alquilo cochera. 30 eu-
ros. 627433422
CERCA EL CORTE INGLÉS Se alqui-
la cochera. Entrada por Moises de
León y salida Por Santos Olivera.
617473739, 678838754
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas
de garaje para motos, remolques o bi-
cicletas. Motos grandes 25 euros y
motos pequeñas 20 euros 649373320
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 987200998
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 42 euros/mes. 653906637,
609549260
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 euros/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 euros/mes. 620005575,
696540545
POLÍGONO X al lado de Telefónica.
Alquilo plaza de garaje. 987208676
PRÓXIMO CORTE INGLÉS Alquilo
garaje para coche pequeño.
987251543, 630624291

1.3

GARAJES

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

1.4

COMPARTIDOS

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
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

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
EL CORTE INGLÉS Persona prejubi-
lada busca a otra persona prejubila-
da o jubilada para compartir piso.
657055121
ERAS Centro Deporte. Habitación se
alquila a chica. Buenas condiciones.
646849983
ERAS DE RENUEVA Habitación se
alquila a chica. Pensión completa.
610021221
FERNÁNDEZ LADREDA Se alquilan
habitaciones con pensión completa a
trabajadores y pensionistas.
Económico. 697260136
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
JOSÉ AGUADO SAN MAMÉS O PI-
NILLA. Busco apartamento de una ha-
bitación. Económico. 649813395, no-
ches
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
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
SAN MAMÉS Se admite señora o
señorita para compartir piso.
987238150
SAN MAMÉS Se necesita chica es-
pañola para compartir piso.
Totalmente reformada, 4 hab 1 libre,
cocina, salón con tv, cal. gasoil.
Económico. Urgente. 639476580,
667879484
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 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
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
36.000 euros. 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
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo solar
frente a la ermita de más de 900m2.
605915752
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y re-
fugio recién construidos. A 800m de
la carretera general. 12.000 euros.
605948728
MORAL DEL CONDADO Vendo fin-
ca de regadío, de 1 hectárea, puede
utilizarse como solar. Al lado de la ca-
rretera. 987343073
POLÍGONO LA TORRE Vendo solar
para 8 viviendas. 635732924
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
ROBLES DE LA VALCUEVA Se ven-
de finca de 5.000m2. 987806732
VILECHA Vendo solar de 545m2 en
el centro del pueblo. 667780035
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de construc-
ción con locales y vivienda. Renta ba-
ja. Único en la Villa. 645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

pago hasta
1.000 €/año

por local o 
cochera sin 

acondicionar.
GARANTÍA
y SERIEDAD

690 262 743

DEMANDA

OFERTA

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

CENTRO COMERCIAL
15.000.000 pts, 
3 habitaciones,
exterior, altura,

soleado, financiación
a su medida

SAN PEDRO
38.500.000 pts, 
3 habitaciones,

espectacular, altura,
garaje, como nuevo,

mejor ver

TROBAJO
18.500.000 pts, 

súper habitaciones, 
2 baños, garaje,
buenísima zona, 

a estrenar, 
financiación total

UNIVERSIDAD
13.200.000 pts

amplias
habitaciones,
exterior, fácil
financiación,
aprovéchate,
200 euros mes

SÚPER ÁTICO
34.500.000 pts

terraza 100 metros,
vistas, soleado,

piscina,
el mejor capricho

OCASIÓN
19.200.000 pts

buenas habitaciones,
reformado

impecable, cocina
amueblada, soleado, 

única oportunidad

PASEO SALAMANCA
27.500.000 pts 
3 habitaciones, 
2 baños, garaje,
ascensor, cocina

amueblada, altura,
soleado.
Llámanos

INVERSIÓN
16.500.000 pts, 
3 habitaciones,

terraza, para entrar, 
Altura ideal,
soleadísimo

PALOMERA 
26.500.000 pts, 
3 habitaciones,

altura, excelentes
calidades,

mejor que nuevo. 
Financiado

ADOSADO
26.000.000 pts.,
4 habitaciones.
Parcela de 90m

excelente
distribución, nuevo,

buena zona.
Llámanos

VILLAOBISPO
16.000.000 pts

amplias
habitaciones,

luminoso, nuevo, 
la mejor opción,

financiado

SEMICENTRO
14.500.000 pts

amplio, terraza,
exterior, garaje,

ascensor, 
todo nuevo. 

Por 350 euros mes 

EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Trastero de 10 m2.
Edificio de 4 años. 170.688 €
(28.400.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Piso 3 dorm.
Reformado. Amueblado. Trastero.
Para entrar. Cocina equipada.
Acumuladores. 79.000€
(13.144.495 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Ático 2
dorm. Cocina equipada y baño
amueblado. Terraza de 15 m2.
orientación sur. Trastero. 162.274
€ (27.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 68,20m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 97.000€ (16.139.443 Pts)
SAN ESTEBAN. Dúplex de lujo.
138 m2 . 4 dorm, 2 baños. Todo
exterior. Orientación sur-este.
Terraza cubierta. Cocina equipa-
da. Baños amueblados. Bañera
triangular hidromasaje. Dos pla-
zas de garaje y trastero. 312.526€
(52.000.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Apartamento
2 dorm. 56 m2. Cocina equipada.
Pocos gastos. Trastero. 81.137€
(13.500.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento de 54 m2.
2 dorm y baño. Gas natural y to-
do exterior, con ascensor y ga-
raje. A estrenar. 129.818€
(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amuebla-
do. Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582 pts)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90
m2. 3 dorm. Amueblado. Cocina
equipada. Dos terrazas. Trastero.
135.228€ (22.500.000 Pts)
CRUCERO. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
Parquet. Trastero. 99.167€
(16.500.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
3 dorm. Cocina equipada. Amue-
blado. Ascensor. Gas natural.
108.182€ (18.000.000 Pts)
NAVATEJERA.  87 m2. 3 dorm.
Reformado de lujo. Armario em-
potrado y vestidor. Dos terrazas
cubiertas. Orientación sur. Cocina
equipada. Gasóleo. 129.819€
(21.600.000 Pts)
AZORÍN. Piso 4 dorm, baño y
aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Nuevo. Amueblado. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
228.385€ (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS.  80 m2.
Totalmente reformado. Gas ciu-
dad. Cocina equipada. Trastero.
138.233€ (23.000.000 Pts)
DOCTOR FLÉMING. Apartamento
1 dorm. Amueblado. Todo exte-
rior. Luminoso. Tres armarios em-
potrados. Trastero. 77.531€
(12.900.000 Pts)
MAESTRO URIARTE. Apartamen-
to 2 dorm. Amueblado. Acumula-
dores. Totalmente reformado.
Trastero. 102.773€ (17.100.000
Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.
Ascensor. Nuevo. 89.630€
(14.913.177 Pts)
JOSE AGUADO. 3 dorm. Dos ar-
marios empotrados. Terraza cu-
bierta. Cocina amueblada. Tras-
tero. Ascensor. 160.470€
(26.700.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80
m2. Gas ciudad. Reforma.
108.182€ (18.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2
dorm. Cocina equipada. Trastero.
81.137€ (13.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Dúplex de 110 m2,
3 dorm y 2 baños completos.
Terraza, armarios empotrados  y
cocina equipada. Trastero, garaje
y pocos años de antigüe-
dad.149.350€ (24.849.748 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de
140 m2. Buena orientación.
Garaje. Servicios centrales.
VILLAQUILAMBRE. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Amueblado. Gasóleo
c/ contador. Garaje y trastero.
109.000€ (18.136.074 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apartamento 2
dorm. Reformado. Gasóleo.
Cocina amueblada. 93.156€
(15.500.000 Pts)
SAN MAMÉS. 75 m2. Para refor-
mar. Ascensor. 111.187€
(18.500.000 Pts) 
LA VIRGEN DEL CAMINO.
Apartamento 2 dorm. Cocina equi-
pada. Acumuladores. 86.500 €
(14.392.389 Pts)
LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Exterior. Soleado. 45.076€
(7.500.000 Pts)
PINILLA. 80 m2. 3 dorm. Total-
mente reformado. Cocina equipa-
da. Gas ciudad. Trastero. 90.151€
(15.000.000 Pts)
Alquiler peluquería en PADRE IS-
LA, en funcionamiento y con mo-
biliario.

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1033-01.VILLAOBIS-
PO. 70 m2.2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y ba-
ño. Ascensor, garaje y tras-
tero. Exterior. (136.270€)
Ref.1115-01. NAVA. 57 m2.2
dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Ascensor,
garaje y trastero. Todo exte-
rior. (113.300 €)
Ref.1116-01. TROBAJO
DEL CAMINO. 61 m2. 2 dor-
mitorios, salón, cocina se-
miequipada y baño. Ascen-
sor, garaje y trastero. Obra
nueva. Entrega junio 2006.
(102.150 €)
Ref.1120-01. ARMUNIA.68
m2. 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño.
(52.700 € )
Ref.1073-01. PUENTE VI-
LLARENTE.45 m2.1 dormi-
torio, cocina americana y ba-
ño. Garaje y trastero. Piscina
y zonas comunes. (51.500 €)
Ref.1037-01. CENTRO.55
m2. 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño. Se-
minuevo. Buenas calidades.
Muy bonito. (216.670 €)
Ref.1040-01. EL EJIDO. 60
m2. 2 dormitorios, salón, co-
cina semi equipada y baño.
Muy luminoso. (102.105 €)
Ref. 931-01. Principio de
MARIANO ANDRÉS. 78
m2, 2 d, baño, aseo, cocina
independiente. Trastero. To-
talmente reformado con
buenas calidades. Puertas
de roble. (123.800 €)

PISOS
Ref.1034-01. SAN ESTEBAN.
Dúplex, 5 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños.
Abuhardillado. (144.200€)
Ref.1101-01. LA VIRGEN
DEL CAMINO. 70 m2. 3 dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Trastero y par-
king privado. Exterior.
Reformado. (86.670 €)
Ref.1114-01. ARMUNIA. 90
m2.3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño.
Ascensor, garaje y traste-
ro. Exterior. (114.200 €)
Ref.1118-01. VILLAQUI-
LAMBRE.84 m2. 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada
y 2 baños. Garaje y traste-
ro. (108.200 €)
Ref.1121-01. POLÍGONO
58. 83 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, comedor, cocina equi-
pada y baño. Ascensor.
Amueblado. (148.600 €)
Ref.1097-01. CENTRO.165
m2. 4 dormitorios, salón, co-
medor, cocina amueblada,
2 baños. Ascensor, garaje y
trastero. (321.550 €)
Ref.1088-01. VILLANUEVA
DE CARRIZO.90 m2. 4 dor-
mitorios, salón, baño y coci-
na. (61.900 €)
Ref. 1047-01. CRUCERO.
97 m2. 3 dormitorios, salón,
baño y aseo, cocina equipa-
da. Todo exterior. Ascensor,
garaje y trastero. (154.760 €)
CHALETS, ADOSADOS

Y CASAS
Ref.1025-01. CTRA. AS-
TURIAS. Casa para refor-
mar de 53 m2 con patio edi-
ficable de 28 m2.(37.870 €)
Ref.1045-01. Zona LA RO-
BLA. Casa de 400 m2.5
dormitorios. Cocina rústica
de piedra. Garaje para 5 co-
ches y amplio local. Ideal pa-
ra entrar a vivir o negocio de
casa rural. (270.460 €).
Ref.1160-01. VILLABAL-
TER. 196 m2 + 60 m2 de
jardin. S + b + 2. 3 dormi-
torios, salón, cocina semie-
quipada, 2 baños y 2 aseos.
Garaje para 2 coches.
Seminuevo. Buenas calida-
des. (222.400 €)

LOCALES
Local-nave de 2.730 m2 úti-
les diáfano, con posibilidad
de 20 plazas de garaje.
Precio interesante. A200 m
del Centro de Ocio.

PROMOCIONES
Zona MARIANO ANDRÉS.
Próxima construccion de
apartamentos y pisos. Des-
de 86.900 €. Infórmese en
nuestras oficinas.

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

PROMOCIONES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apartamentos. ¡¡¡Últimos!!!
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!!!
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, 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 distribu-
ción!!!
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 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 gustará!!!
156.263 ¤.
PUENTE VILLARENTE Apartamentos nuevos. ¡¡¡Edificio
con ascensor!!! 85.343¤
RIBASECA adosado 150m2, ¡¡¡Amplia terraza!!! 150.000¤.
SAN ESTEBAN Dúplex seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!. Ref.
3193. 159.268 ¤.
SAN ESTEBAN. Estudio luminoso. 121.400 ¤. Ref. 3070
SAN ESTEBAN. Pisos y apartamentos en construcción.
¡¡¡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!!!
TROBAJO DEL CERECEDO. Apartamentos y dúplex.
¡¡¡Solicite información!!!
VILECHA. Apartamentos desde 76.000 ¤
VILLAMOROS Estudio amueblado. ¡¡¡Ideal!!!. 81.136¤.
VILLAOBISPO. Apartamento. ¡¡¡Inicio de construcción!!!
VILLAOBISPO Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
VILLAOBISPO Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
VILLAQUILAMBRE Planta 3ª. ¡¡¡SOLEADO!!! 84.141¤
A 10 MINUTOS DEL CENTRO. Chalets individuales. ¡¡¡Le
gustará!!! 279.470 ¤ IVA incluido.

Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

CENTRO. 200 m2. Edificio nuevo. 
Ref. 2999. 3.000¤.
EL EJIDO. 95 m2. Ref. 552. 150.253¤.
ERAS. 60+100 m2 de sótano. ¡¡¡Todo fachada!!!
210.354¤. Ref. 1632.
ESPACIO LEÓN. Sin acondicionar. 200 m2. 
Ref. 3121.
HOSPITALES. 96 y 76 m2. ¡¡¡Buena ubicación!!!
Opción a compra.
POLÍGONO X. 58 m2. ¡¡¡Fácil aparcamiento!!! 
Ref. 2586. 72.000 ¤.
LIDL. Acondicionado. ¡¡¡Interesante!!! 66.000¤.
SAN ANDRÉS. 900 m2. ¡¡¡Inversión!!! Ref. 2038
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Edificio los Robles
Villaobispo.17 viviendas. 

Cocina amueblada. Armarios vestidos.
¡¡¡Haga su reserva!!!



y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435, 659013933
ZONA LA VECILLA Se vende finca
rústica de 1.600m2, con pequeño re-
fugio. Económico. 987232057

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

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317 

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. 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
PELUQUERA se necesita para tra-
bajar los fines de semana.
607305775
PERSONA Se necesita para traba-
jar en herbolario a jornada
completa.Con experiencia e infor-
mes. 646987238
PRECISO Chica/o para trabajos do-
mésticos diversos por horas. 10
euros/hora. Preguntar por Estefanía
657467289
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y maqui-
naria. 666812669
SE NECESITA Médico para resi-
dencia geriátrica. 605801501
SE NECESITAN Comerciales para
promocionar ambientador para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669
SE NECESITAN personas que quie-
ran trabajar como distribuidoras de
AVON.  677333565
SEÑORA se necesita, entre 25 y 45
años para limpiar y cocinar, 3 ó 4
horas/diarias por las mañanas.
987263319, a partir 20h, 699649633,
a partir 15,30h
SI QUIERES Tener tu propio ne-

gocio, infórmate en el 666812669
SOCIO CAPITALISTA se busca pa-
ra adquirir taller de confección. Con
producto propio. 635568971

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
COMERCIAL Para el sector inmobi-
liario, se ofrece 686611793
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 de 26 años se ofrece para tra-
bajar de 16 a 19h en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores.
Experiencia e informes. 606520501
CHICA Responsable de 17 años se
ofrece para trabajar como cajera o de-
pendienta en tiendas o supermerca-
dos. 675127329
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 cuidar a perso-
nas mayores o sacarlos de paseo. Por
las tardes de lunes a viernes.
657217120
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores en hospitales o domi-
cilio. Mañanas o noches. 615678140
CHICA Se ofrece para cuidar señoras
los fines de semana. 679923458
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 699174768, 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de niños. Experiencia.
675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 699174768,
607828357
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo administrativo. 675189006
CHICO 28 años, con título en Gestión
y Administración Pública, se ofrece
para trabajar. 627547032
CHICO 43 años, busca trabajo en a
construcción. 987170352, horas de co-
mida y noches
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Media jornada por la
mañana. Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, buzo-
neo o tiendas de animales. 661371159
DOS CHICAS buscan trabajo de asis-
tenta o limpieza. 987170352, horas de
comida y noches
ME OFREZCO Para recepción de ho-
teles. Unicamente noche. Idiomas y
experiencia. 676853263, Luis
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
PELUQUERO con amplia experiencia
profesional, peina y maquilla a novias.
Fines de semana. 669720857
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
SE OFRECE Señora para trabajar co-
mo dependienta, cajera y reposición.
Con experiencia. 677468645

SE OFRECE señora por las tardes pa-
ra limpieza, doméstico y cuidado de
ancianos. 987246026
SEÑORA 40 años, me ofrezco para
cuidar niños en mi domicilio. Zona Eras
de Renueva. 610021221
SEÑORA 48 años se ofrece para tra-
bajar a partir de las 14h. Limpiando,
cuidando niños y personas mayores.
616822049
SEÑORA con informes se ofrece lu-
nes, miércoles y jueves a partir de las
12:30h. para labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
652844385
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 Responsable cuidaría ni-
ños. 649561792, mañanas
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar, plan-
cha, etc. Preferiblemente zona de La
Chantría. 646418418
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para cuidar a se-
ñoras por las mañanas o tardes.
649813395, de 15 a 16h y a partir de
las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos por las noches o por las maña-
nas en hospitales o a domicilio.
699151245
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos por las noches en casas u hospi-
tales. Con experiencia. 606255162
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor, niños. A domicilio o en hos-
pitales. 987307501
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
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
mucho vuelo. Talla 42. Nuevo.
646740703
BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
CHICA se ofrece para hacer unas
horas por las mañanas. 626274335,
horas de comida. 626274335
DISFRAZ de la Brats. Sin estrenar.
Talla 8-10. Mitad de precio.
987203867
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
TÚNICA Negra de papón para
hombre. 987214961, noches
VESTIDO DE NOVIA Gris perla
cuello barco, 2 piezas, talla 42-44,
altura 1,68m. 150 euros.
618816269
VESTIDO DE NOVIA Talla 44,
temporada otoño invierno de
Pronovias. 250 euros. 987072916

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue. Buen es-
tado. Económico. 987805413
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHE-SILLA de bebé, azul marino,
marca Spirit de Jane. 200 euros.
609236116
CUNA de bebé de madera con col-
chón de muelles. Totalmente nueva.
Precio real 400 euros, vendo 150 eu-
ros. 666812669
CUNA de viaje; bañera grande; con-
junto de edredón, protector y bolsa;
colchón y 2 protectores, se venden.
639936644
DOS SILLAS de paseo para niño, 2
patines para silla y un cuco.
987257865, 650105225
HUMIDIFICADOR se vende. Perfecto
estado. Económico. 987806340
REGALO Coche Jané Carrera, capa-
zo + silla con: bolso, burbuja, cubre co-
che, saco y además andador musi-
cal de Jane. 629005471, 987211443
ROPA de bebé de 0 a 9 meses.
Económico. 987806247
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
BARATAS 7 Puertas de interior usa-
das. En perfecto estado. 987803101
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CINCO PERSIANAS Venecianas de
color gris metalizado de varias me-
didas. Muy baratas. 987285719
COLCHÓN de Photon Platino para ca-
ma de 1,35m, se vende. 987238240
COLCHÓN Ortopédico de 1,35m.
Practicamente nuevo. Somier de lá-
minas con patas. Económico.
670486644
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 euros. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 comen-
sales, ampliable a 8. 649101633
CRISTAL Para mesa camilla de 0,90m
de diámetro. 987207974
DORMITORIO Completo con cama
de 1,05m, armario, mesita y escrito-
rio. Nuevo. 400 euros. SIN ESTRENAR.
987258546
DOS ARMARIOS de baño de ace-
ro inoxidable, se vende. 987238240
DOS COLCHONES de muelles pa-
ra cama de 0,80m. Seminuevos.
Económicos. 987805559
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
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 euros. 620005575,
696540545
LÁMPARA - PLAFÓN de cocina o
baño, se vende. Económico. Muy buen
estado. 987806340
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
euros. 987803762
LIBRERÍA de 2,60m para dormito-
rio o salita y cama de 1,50m hacien-
do juego. 987256383
MESA CAMILLA de 0,90m, se ven-
de. Perfecto estado y económica.
987806340
MESA de centro de metal y vídrio
blanco con sistema de elevación. 60
euros. 666812669
MESA DE CENTRO Rectangular,

blanca, como nueva, 1,20x0,50m. 50
euros. 620005575, 696540545
MESA y 6 sillas de salón. Nuevas.
637737777
MESAS Y SILLAS de comedor. 60
euros la mesa y 60 euros todas las si-
llas. 987803762
MUEBLE de salón con cristales. Muy
buen estado. 987800813
MUEBLE DE SALÓN de madera de
abedul, moderno. Se vende por tras-
lado. 350 euros. 666812669
MUEBLE para máquina de coser, se
vende. 987207974
MUEBLES de salón y un dormitorio
puente se venden, con camas de
0,90m. Buen estado. Económico.
686140433
PUERTA Corredera de chapa galva-
nizada, de 2,35x2,40m con puerta in-
terior de 0,70m. 652534319
PUERTA de entrada para vivienda en
madera, 2x0,81m. 60 euros.
619056786
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
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 CAMA de diseño. Nuevo com-
pletamente. Colchón de muelles.
Económico.987805087
SOFÁ de rinconera de 5 plazas des-
enfundable totalmente. 220 euros.
Regalo mesa de comedor. 987801067
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 euros. 609168106
TRESILLO se vende. 125 euros.
987803762
VENTANA de 1,50x1,47m de alumi-
nio blanco, climalit y persiana. Sin es-
trenar. 652534319
VENTANAS de aluminio para gale-
ría o terraza de unos 6,5m + lateral
con puerta. 655410813

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador, se vende.
Totalmente nuevo. Precio a convenir.
666973534
CÁMARA FRIGER Módelo vertical,
seminueva. Poco uso. Ideal para su-
permercados y tiendas de alimenta-
ción. 1.000 euros. 646987238
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
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.
Económico. 675253626
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
CONGELADOR Grande y cocina ca-
lefactora, se venden. 987307501
DIEZ RADIADORES de fundido, mar-
ca Roca. Perfecto estado. Económicas.
987232129
DOS ESTUFAS de leña de hierro for-
jado. Precio módico. 689734568
DOS RADIADORES de luz. 50 euros
los dos. 987239956
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
230 euros. 618878144
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Au téntico alemán. 987808260,
654745830
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
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
TRES ACUMULADORES de calor
estáticos de 2, 2,8 y 3,2kw. Sólo 6 me-
ses de uso. Buen precio. 987241893
VÍDEO ITT se vende. 987207974

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas de
2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
CORTINAS Para dormitorio, se ven-
de. 987207974
FREGADERO 2 senos de acero inoxi-
dable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 escu-
rridores. 987805432, 626390581
GRIFERÍA Completa para baño, se
vende. Se regala bidé nuevo, blan-
co. 987805087
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
20 euros. 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 eu-
ros. 987259010
MÁQUINA Eléctrica de picar chori-
zos, se vende. Marca Elma, con acce-
sorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 euros. 629129745
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Philips 29”. 250 euros.
60cm x 78cm. 629491433
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada impar-
te clases, 40 euros/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 SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electricidad,
dibujo, resistencia a ingenieros técni-
cos, ciencias, FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792
INGENIERO Y PROFESORA Cla-
ses particulares, todas asignaturas.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. 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

MATEMATICAS Física, Química.
Clases apoyo y profundización: ESO,
bachiller, Universidad. Individuales o
reducidos. Experiencia y resultados.
Centro. 987260467, 639485346
MATEMÁTICAS Primaria y secun-
daria. Clases individuales. 8 euros/h.
605897514
NATIVO Profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad. Todo
el año, verano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemáticas, es-
tadística, física y química. Preparación
de oposiciones de Secundaría de ma-
temáticas y estadísticos del INE.
987262593, 679660783
PROFESOR Joven, con experiencia,
da clases de matemáticas, física y quí-
mica y dibujo técnico. E.S.O. y
Bachillerato. 649594278
PROFESORA DE HISPÁNICAS im-
parte clases de lengua, sintaxis, latín,
griego e inglés primaria. 7 euros/ho-
ra. 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

BICICLETA ESTÁTICA se ven-
de. Perfecto estado. Económica.
987806340
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS Infantiles de esquí para ni-
ño de 4 a 6 años, marca Tecno. Regalo
gafas de ventisca y botas de pre-es-
quí. 30 euros. 987245146, tardes
COLECCIONES de sellos, lotería,
calendarios y varios, se venden.
987262605
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
DOS PARES DE ESQUÍS Con fi-
jaciones Salomon, force 9, 1.90m.
en perfecto estado. Un par 90 eu-
ros, los dos 160 euros. 649715535
ESCOPETA REPETIDORA del
calibre 12. Marca Franchi. 90 eu-
ros. 619056786
JUEGO DE RUEDAS de bicicle-
ta de carretera. Económica. Per-
fecto estado. 987806340
PATINES EN LÍNEA con bolsa
para transportar. Talla 37/38.
Nuevos. 987207974
TABLA DE ESQUÍ Marca Look,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
euros. Botas número 42, 30 euros.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossignol
V-5 con fijaciones de 1,85 de altura.
90 euros. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA Familiar
de 2 hab. y porche. A estrenar. 130
euros. 618878144
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Auxiliares
de Enfermería

Plazas libres en
SERVICIOS DE SALUD

Buenas condiciones económicas

900.308.308Infórmate
Llamada
gratuita

GRAN ESCASEZ
de

Profesores de Autoescuela
Algunas academias se ven

obligadas a buscar profesionales en
Portugal para atender la demanda

Fuente: El Periódico

900 308 308 Llamada
Gratuita

Infórmate y consigue tu plaza

Plantas
Eólicas y Solares

NUEVOS PUESTOS

Preparación intensiva

y Bolsa de Trabajo

900 30 40 30 
Infórmación

Llamada
Gratuita

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

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
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TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

666 159 459

¿tiene
psoriásis?

Ya tenemos la solución,
tratamiento totalmente

natural, resultados garan-
tizados en menos de 30

días. ¡Compruébelo!

¡¡¡LLÁMENOS!!!
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TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889
ZAPATILLAS ADIDAS número
38, fútbol sala y de tacos.
Seminuevas. 987207974

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

CÁMADAS DE BULL TERRIER
Hembras y machos blancos.
Excelentes padres. Económico.
651906564
CANARIOS Cantando y canarias,
del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CANARIOS Machos y hembras, se
venden. Timbrado español.
669627304, tardes
CANICHES ENANOS BLANCOS
con pedigree. Rural. Seriedad. 390
euros. 626282222
CARRO HIDRAÚLICO Para empa-
cadora, se vende. 987263775,
625372617
CONEJOS Caseros, se venden.
987280109
CORTACESPED Honda y soldado-
ra vendo o cambio por motocultor.
987215342
CORTACESPED Yondere con trac-
ción a las 4 ruedas delanteras.
659033280, 987228386, 987685024
FAISANES Plateados y dorados,
gallinas castellanas y palomas, se
venden. 619806678
GATOS PERSAS Vendo camada.
Muy cariñosos. Económicos. Enseño
padres. 987655558
HIERBA se vende. 630525317
JAULA de periquitos, seminueva.
15 euros. 987093204, a partir 19h
LEÑA Para calefacción de chopos
del país, olmos y negrillos, se ven-
den. 646788889
MÁQUINA de picar y hacer cho-
rizos. 987803965
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MASSEY FERGUSON 267, 60cv,
2.800 horas. Con remolque y ape-
ros. 650183443
MOTODESBROZADORA Manual
Stil, seminueva. Motosierra Still.
690114213
PLANTONES DE CHOPO
Variedad “Beaupre”, buena para
desenrollo, dos primaveras. Santa
María del Condado. 987230966,
630161626
REMOLACHA Azucarera se vende.
70 toneladas. 629833172
TRACTOR EBRO 6070 con todo ti-
po de accesorios. Se vende por ce-

se de actividad. 987388062
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, 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
CPU Pentium I. Marca Jump. 30 eu-
ros. 987207974
DVD se vende. 15 euros. 987805413
GRABADORA DE CD 48X/
24X/48X. 987207974
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti, im-
prime, pantalla líquida. Memoría y
disquetera. 987263479
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir. Econó-
mico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 50
euros. 619056786
PENTIUM III 1´2Gb, con monitor
plano 17” + escaner + impresora +
altavoces + jockstic + web cam +
dvd y grabadora cd. 380 euros.
657898510
TARJETA GRÁFICA Para ordena-
dor. 20 euros. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv para

ordenador. 45 euros. 987803762
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada, MP3. Nuevo. 50 euros.
619056786

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

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

COMPRO Instrumento musical Oboe.
630525317

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, spicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y ampli-
ficador de megafonía. 649864218
BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
BOVEDILLA de 60x25x12cm.
Económica. 652534319
CARTERAS PERSONALIZADAS
SE HACEN con la imagen que quie-
ras: niños, mascotas, coches, inclu-
so marcas. Muy económico.
987075169. de 10 a 14h y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 euros.
Totalmente nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo barata.
Y balanzas electrónicas sin ser de
ebro. 645226360
CORTADORA de planos, 3 plotter
HP-A0, A1, A3, copiadora de planos
A0, archivadores A0, cajones y col-
gados. 649864218
CUBA de acero inoxidable de 100l

con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
DOS MOCHILAS conm arnés. co-
mo nuevas. 15 euros cada una.
987806340
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MANIQUÍ de planchado de ameri-
canas y abrigos, empaquetadora-
embolsadora. 649864218
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil
Olivetti, se vende. 987207974
MAQUINARIA de carpintería tri-
fásica: cepilladora regruesadora, li-
jadora, taladro, tupi. 987575050, ma-
ñanas; 987591103, tardes
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MESAS de dibujo técnico, ordena-
dores de dibujo con programas, ta-
bletas digitalizadoras, impresora to-
ner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de mante-
les y pantalones. 649864218
MOBILIARIO de Estética de uso
profesional: ultrasonidos, lámpara

de wood, vaporal, camilla, fundidor
de cera. 2 años. Económico.
987074830
MOBILIARIO Procedente de
Boutique: estanterías y probadores,
se venden. 639718485
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINZAS Para palés obras.
659033280, 987228386, 987685024
POR JUBILACIÓN Vendo equili-
bradora de ruedas, buena marca.
Esmiriladora dos pistolas + raspa-
dora, 2 gatos. 987272094,
987249115, 987233566
POR JUBILACIÓN Vendo fresado-
ra universal, torno paralelo, herra-
mientas de medida, soldadura y
prensa. Venta por separado.
Económico. 635568971
POR JUBILACIÓN Vendo todos los
aparatos de cabina de estética. Buen
estado. Económico. 615925607,
625179668
PROYECTOR de diapositivas, se
vende. Perfecto estado. Económico.
987806340
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores, ta-
ladro de base magnético, broca 36,
prensa-punzonadora-plegadora, po-
lipaspo monorrail 1500kg.
649864218
REGALO Colección de la revista Vía
Libre. 987241893
RENAULT CLIO 1.2 RN Granate,
año 99, con todos los extras, a/a,
con libro de revisiones. Conducido
por mujer, estado impecable.
Consumo 3 litros. 4.500 euros.
987246173, 639505355

SE ORGANIZAN todo tipo de even-
tos y actividades (bodas, cumplea-
ños...) 627795876
SOLARIUM Horizontal, se vende.
Seminuevo. Económico. 987262859
TANQUE DE FRIO de 650l y tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TRACTEL Completo de 2 toneladas
y media. 659033280, 987228386,
987685024

TOLDO de 3m de largo aproximada-
mente, se compra. 987250732

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 se vende. Llantas, cli-
matizador, e/e, gancho, ordenador
de abordo.1.000 euros incluída
transferencia. 646457574
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c,
d/a, llantas, techo y retrovisores
eléctricos, radio cassett + carga-
dor de 6 cd´s. Muy buen estado.
Mejor ver. 4.800 euros negocia-
bles y transferido. 630338122
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A4 130 caballos, modelo
2002, color plata, llantas, doble cli-
ma, DSC, 6 airbags, etc. 16.500
euros. 616520401
AUDI A6 TDI 2.5, con navegador
Naviplus. Cambio tiptronic, sen-
sor aparcamiento, etc. 6 años.
630616087
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 735i Exclusivo. Con todos
los extras. Asientos de cuero.
Pocos kilómetros. Un sólo dueño,
siempre cochera. 3.800 euros.
987805432, 626390581
CAMIÓN MERCEDES con pla-
taforma y tarjeta nacional.
627916610
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo. 7.654km.
240 euros. 629129745
CITRÖEN AX 1.4 TRS, 70cv,
107.000km. Año 1989, e/e, c/c, bola
remolque, conector ISO. 987272397,
605350577. www.sevendeax.tk
CITRÖEN XARA 2.0 HDI
Exclusive, año 2001, 90cv, full equi-
pe, ABS, climatizador. Precio ne-

gociable. 667608615
CITROEN ZX Diesel de 5 puertas,
c/c, e/e, a/a, d/a. 987237241

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
motor fuera borda. 1.100 euros.
987803762
FIAT CINQUECENTO 1.1i
Sporting con a/a, e/e, c/c y llan-
tas. Año 97. 2.300 euros.
626325562
FORD KA III azul metal,
102.000km, 8 años recién cumpli-
dos, 4 litros a los 100. 3.900 eu-
ros. 639505355, 987246173
FORD TRANSIT T260 d/a, 3 pla-
zas, rebajado. No necesita tarje-
ta. Año 2001. Precio negociable.
670662614
FURGONETA CITRÖEN C15E
Gasolina, 90.000km. Mixta, 5 pla-
zas. ITV. Perfecto estado.
667269942, tardes
FURGONETA RENAULT Express
1.1. Buen estado. 800 euros.
987220778, 690328380
GOLF 1.8, 16V GTI, 3 puertas, te-
cho solar, c/c, alarma, lunas tinta-
das homologadas, e/e. Llantas alu-
minio. 2.000 euros negociables.
636045406
GORDINI Completo para restau-
rar. 900 euros. 616424315
HIUNDAY COUPE se vende.
Buen estado. 3.000 euros nego-
ciables. 651827851, a partir de las
20h
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre coche-
ra. 1.200 euros. 669781484
LAND ROVER 109 Diesel, largo.
Perfecto estado y documentado.
Seguro e ITV en regla. 659033280,
987228386
LAND ROVER se vende. Casi
nuevo. 13.000km. 3.000 euros.
676767260
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc.
Buen estado. 5.000 euros nego-
ciables. 696989795
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. Con extras. 21.000 euros.
629356555
MOTO KIMIKO Modelo Grandin
250cc, se vende. 5.000km.
Impecable. 652534319
MOTO SUZUKI 600 Bandit,
Naked año 2002. Azul metal. cui-
dadísima. Arrastre nuevo. Disco
delantero, pastillas. 26.000km.
4.500 euros. 670662614
MOTO SUZUKI GS-500 se ven-
de. Año 98. Perfecto estado. 2.800
euros negociables. 670359311
MOTO YAMAHA Grande. Negra.

676767260
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855
OPEL CORSA 5 puertas. ITV re-
cién pasada. Recién revisado. 600
euros. 987213004
OPEL KADET 1.8i GT, 115cv, LE-
S. 3 puertas. 800 euros.
646735177
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e,
a/a. 2.000 euros. 652833531
PARTICULAR Ford Escort 1.8
TCD, azul noche, todos los extras.
Perfecto estado motor y pintura.
Año 96. 3.100 euros. 630971763
PARTICULAR Vende Ford Focus.
Perfecto estado. Pocos kilómetros.
Siempre en cochera. 987246277,
comida y noches
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4
puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
RENAULT 9 se vende. Buen es-
tado. 987235638
RENAULT CLIO 1.4 en buen es-
tado. Precio a convenir. 625261177
RENAULT CLIO 1.9 diesel, se
vende. LE-Y. 2.300 euros.
609236116
RENAULT EXPRESS de gasoli-
na. Acristalada. Buen estado.
2.000 euros. 646345021
RENAULT MEGANE 5 Puertas,
1.4 inyección, 16v. Todos los ex-
tras: a/a, d/a, c/c, ABS, 4 airbags,
e/e, 65.000km. Impecable.
636556482
ROVER 200 Serie 25, 16v. Todos
extras. 83.000km. Estado impeca-
ble. 3.500 euros. 630971763
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SCOOTER YAMAHA NEO S de
49cc. Muy cuidada. A toda prue-
ba. 626484358
SEAT 600 Casi perfecto. Año 66.
Faltan detalles. 2.400 euros.
616424315
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.4i, c/c, d/a, e/e y
mando a distancia. Rojo metaliza-
do, 5 puertas. 134.000km.
Noviembre 96. 635901576
SEAT IBIZA 1.6 Sport. Trato im-
pecable. Muy cuidado. Muchos
extras. 626484358
SEAT IBIZA Año 94, 3 puertas.
Buen estado. 1.3i, llantas 15”, cris-
tales tintados, pilotos traseros ti-
po lexus, taloneras, radio cd mp3.
2.000 euros. 676134090
SEAT IBIZA Gris, a/a, d/a. Diesel.
635572741
SEMINUEVO Renault Laguna 2.0
gasolina. 30.000km. Seguro todo
riesgo hasta mayo del 2006.
987800356
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo, ple-
no rendimiento, negra y naranja.
Buen resultado. 649559999
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VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN POLO 1.2 Gris,
58.000km, julio 2002. 9.000 euros
megociables. 647710179
VOLVO 850 GLE Color rojo. A/a,
e/e, llantas, con gancho para re-
molque. Muy buen estado. 2.400
euros. 987241413, 629025981
XANTIA 1.9 TD se vende. Muy
bien tratado. Económico.
987805432, 626390581
YAMAHA Modelo YBR125.
Precio 2.000 euros. Nueva, 600 ki-
lómetros. 987172055, Pedro

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

BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, barras,
portaesquís 4 pares. Marca THU-
LE. 2 meses uso. Precio 285 euros,
vendo por 160 euros. 987204311
CADENAS Para ruedas de 14”, se
venden. Perfecto estado. Económi-
cas. 987806340
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-
bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas con
tapacubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
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 negocia-
ble. 675253626
DOS RUEDAS Michelín de invier-
no, 185/65 R14T, con llantas de
chapa. 987263479
EQUIPO DE MÚSICA Radio-cd
con mp3, 2 altavoces 6x9, 2 etapas
de potencia y un subwoofer, se ven-
de. Buen precio. 626484358
FUNDA de inoxidable para rue-
da de respuesto 4x4, se vende.
Económico. 987806340

LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60euros. 619056786
OCASIÓN Vendo 235 cubiertas usa-
das, como nuevas y  2 cubiertas
205/50 R15.86v Michelín Pilot. Buen
precio. 987272094, 678329524
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera lune-
ta trasera en fibra. Precio negocia-
ble. 619056786
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 escribirme con
chicas para buena amistad, y chicos
de aqui o chinos para relación de pa-
reja. Apartado 1031, León
CHICO Atractivo, bien situado econó-
micamente, se relacionaría con chica
de 25 a 38 años, para relaciónestable.
690055194
CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible relación.
660903745
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras. Gratifica-
ción. 636535104
CHICO Joven de 28 años se ofrece
como acompañante de mujeres de 23
a 40 años. 660903745
FUNCIONARIO Desea conocer fun-
cionaria o jubilada de nivel similar, con
valores morales. Soltera o viuda sin
hijos. Entre 50 y 60 años. Correspon-
dencia previa. Fines serios. Absoluta
reserva. Ayuda mutua.  Apdo. correos
263, León
HOMBRE Formal, cariñoso, since-
ro, romántico, hogareño, ni fuma ni
bebe, desea conocer mujer 48 a 53
años sin cargas familiares, honesta,
agradable, sincera, cariñosa y fiel.
Relación seria. Apdo. 2036. León
SEÑORA Desea encontrar señor
de 60 a 65 años, viudo, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. 649813395, 985132387, no-
ches
SEPARADO 38 años, busca en
León, mujer entre 28 y 40 años

para compartir ilusiones, senti-
mientos, 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

ORACIONES SAN JUDAS TA-
DEO rece 9 Avemarías duran-
te 9 días, pide 3 deseos de ne-
gocios y 2 imposibles, al 9º día
publica este anuncio, se cum-
plirá aunque no lo creas.
Gracias. R.D.A

OFERTA
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CLASIFICADOS22

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:
Lo recibirá semanalmente al precio de 30 €+IVA al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n

¿Estás sola/o? Celebra San Valentín
de una forma especial con nosotros.
Fiesta en alberge y ruta de montaña
para personas libres llámanos te in-
formamos sin compromiso

Somos un grupo de chicos de 27 a
35 años responsables, serios, sen-
cillos, nos gusta la naturaleza, el de-
porte, tambión tomar una copa.
Buscamos chicas sinceras simila-
res a nosotros entre 25 y 25 años,

llama no tienes nada que perder.

Jubilado, 67 años sencillo, buena presen-
cia, culto, sin cargas, le gusta pintar, leer
y tiene mucho tiempo para dedicar a una
señora sola como él.

Es dificil conocer a algien de forma
casual, por eso utilizo este medio,
soy una chica de 36 años, profeso-
ra, cariñosa, transparente, me gus-

ta tocar el piano, dialogar. Busco al-
gien similar con deseos de una re-
lación.

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

Enfermera, divorciada, 50 años,
morena, de bonita sonrisa. Hace
tiempo que estoy sola sentimental-
mente, estoy preparada para dar to-
do mi cariño a un hombre serio y
honesto.

Fontanero, 54 años, muy buena
presencia, cortés trabajador. Sabrá

hacer feliz a una compañera con
delicadeza y atenciones.

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

Empresario, 49 años, divorciado,
elegante, comunicativo, humano.
Los fines de semana es cuando más
noto lo solo que estoy, si estás co-
mo yo, llama, podemos hablar.

Auxiliar de geriatria, 39 años, juve-
nil, rubia, guapa, responsable. Le
gustaría encontar un hombre sensa-
to que sepa lo que quiere y sincero.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico

676 817 352

DE TU A TU

(Coste max.1.09 Red Fija 1.51Red movil Mayores 18 años 
Rafaela Cervera Vilchez Ap.correos6 CP.43877)
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TELEVISIÓN 23

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:
No higher love. 1999. 
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:
Una doble vida. 1994. 
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 3
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
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.

SÁBADO 4
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
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.
20.30 Telenoticias 
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 5
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.00 Mis padres 
son marcianos.
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

LUNES 6
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 3
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.
22.30 Cine: Counterforce.

SÁBADO 4
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.
00.15 Cine: Stalingrado.

DOMINGO 5
10.00 Animación.
11.30 Fútbol sala.
13.00 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Descubre la pasta.
15.30 Cine:

La foca dorada. 
17.30 Marea alta.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 En el 
punto de mira.
21.30 Informativos.
22.00 Cine:
Los niños del Brasil.

LUNES 6
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 7
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

ONO

TVE 1 La 2
Cuatro LocaliaMIÉRCOLES 8 JUEVES 9

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Cuatro

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

Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
El río de las 
almas perdidas.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine:
Bajo la máscara. 1999. 
17.30 Inuyasha.
Animación infantil. 
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zappinternet.
Ocio - variedades. 
21.30 Cine: El intruso. 
23.30 La hora 
chanante. Humor.  
00.00 Cine: Cuando
muere el día. 1941. 
01.45 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: La jungla. 
17.30 Cine: Bullet, a 
prueba de balas. 1987.  
19.30 Viajar por el
mundo: Río de Janeiro.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Amor 
inmortal. 1994. 
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 Sueños
y caramelos. 
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
17.30 Fútbol: Levante -
Racing de Ferrol.
19.30 Cine: Reality Bites. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
World Sport.
00.45 Va de fútbol.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera.
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Cine: Última 
escapada. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El espíritu 
de Brooklyn. 1997.
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: Falsas 
promesas. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 “52”. Humor.
22.45 Stingers.
23.30 Cine: Beeper. 2002.  
01.30 Eros.

La 2

SHOW DE CRUZ Y RAYA
Hora: 22.00 h. 

José y Juan, el dúo humorístico
Cruz y Raya, amenizan las noches
de los viernes con sus actuaciones.

TVE 1 3-2-06

CINE: FRENCH KISS
Hora: 18.00 h.

Meg Ryan y Kevin Kline protago-
nizan esta comedia romántica
dirigida por Lawrence Kasdan. 

Antena 3 4-2-06

CINE: REALITY BITES
Hora: 19.30 h. 

Película que retrata las frustra-
ciones y problemas de un grupo
de jóvenes típico de los 90. 

Localia 5-1-06

DIARIO DE...
Hora: 00.00 h.

Mercedes Milá presenta este pro-
grama de investigación en el que
se abordan temas de actualidad.

Telecinco 6-2-06

7 DÍAS AL DESNUDO 
Hora: 21.55 h. 

Iñaki Miramón protagoniza
esta comedia que transcurre
en la redacción de una revista.

Cuatro 9-2-06

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 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine Club.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.
05.30 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Fútbol sala: liga. 19ª jor-
nada. Balonmano: Cpto.
Europa. Deporte.es.
Waterpolo: Semif. C. Rey 
20.00 España comunidad. 
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Deportivo de
la Coruña - Valencia. 
00.00 La noche temática:
Yo, modelo.  
03.15 Cine: La danza 
del viento. 1997. 
04.40 Cine: Descenso 
a las tinieblas. 2001. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
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 
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y 
Un hombre en casa. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross: Cto.
Europa clubes. Turf.
Balonmano: Campto.
Europa clubes.
Ciclismo: Trofeo de
Mallorca. Waterpolo:
final C.Rey. Basket liga
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Pather
Panchali. 1955. 
02.00 Cine: Resucitar un
amor. 1999. 

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.
16.55 Ciclismo: 
Trofeo de Alcudia. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La caja 507. 
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 Guiñol de 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.
16.55 Ciclismo: Pollença.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Olímpic. Invierno.
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.
09.05 Surferos TV.
09.30 Hipódromo.
10.00 Callejeros.
10.50 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 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.
23.40 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Mentiras
que me contó mi 
madre. 2005. 
18.00 Cine: French kiss.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Tigre 
y dragón. 2000. 
00.45 Cine: Blanco 
humano. 1993. 
02.30 Cine: Texas, 
población 81. 1998. 
04.00 Televenta. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron, Alex
Mac, Art Attack, 
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Secuestrando a la 
señorita Tingle. 1999. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: El hombre
de la pistola de oro. 
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: Amor ciego.   
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
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 Repeticiones.

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 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 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. 
16.50 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: Asesinos. 
00.45 Dos rombos. 
01.45 Telediario 3.
02.20 Ley y orden: 
acción criminal.
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.
16.50 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.
01.35 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. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Pasado 
de rosca. 1999. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: T. Soller 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Olímpicos. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Mi mujer 
una actriz. 2001. 
00.30 Estravagario.
01.15 El mundo en 24 h.
01.45 Conciertos R 3.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos 
contra el chef. 
10.55 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.20 Resumen Oído Cocina
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.
04.00 Shopping.
06.00 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.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.55 Noche Hache. 
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Duelo de chefs.
18.20 Resumen Oído Cocina 
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.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Estreno. 
Presentado por 
Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Palabras 
de amor. 1969. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Calvía.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Baloncesto:
Maccabi - FC Barcelona
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Liberty
heights. 1999. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Cultura con Ñ. 
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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.
16.50 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 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Las Vegas IV.
00.00 Diario de... Mi
vecino: el terrorista 
que mató a mi marido. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Cupido.
04.15 Infocomerciales.

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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.00 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con J. Pedro Valentín. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Cine: Ni una 
palabra. 2001. 
01.00 Diario de...
Mafias del sexo
02.00 Vientos de agua.
02.30 Informativos.
03.30 Más que coches.
04.10 En concierto.
04.40 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Arma 
letal 4. 1998. 
18.45 Cine de barrio.
Cine: Las cuatro bodas
de Marisol. 1967. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.35 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

07.00 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
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: Gloria. 1999
17.45 El frontón.
19.55 Agitación + IVA.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

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: Las minas
del rey Salomón. 2004. 
19.15 Agitación + IVA.
19.45 El buscador. 
Presentado por 
Emilio Pineda. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Gran Hermano.
01.30 Teleadictos. 
03.25 Nosolomúsica.
04.10 Cómo se rodó. 
04.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 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 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 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: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Dragonfly.  
00.00 Cine: Hasta que
llegó su hora. 1968. 
02.30 Los límites 
de larealidad.
03.30 Canal 24 horas. 



PROTAGONISTAS EN LEÓN

Se anunciaba frío y nieve,
pero no se esperaba que
llegara de forma tan es-
pectacular. Lo cierto es
que la sobremesa del sá-
bado 28 de enero se tiñó
de un gran manto blanco
de un espesor considera-
ble y en apenas un par de
horas. Además, las bajas
temperaturas convirtieron
calles y carreteras en au-
ténticas pistas de hielo,
provocando largas colas y
numerosos accidentes.Via-
jar de  Mansilla a León llegó
a costar más de dos horas
de desafíos.Eso sí, tanto el
sábado como el domingo
29 los niños disfrutaron
de lo lindo de una nieve
que sigue presente en al-
gunas zonas de la ciudad.

El alcalde calificó de éxito la presencia de León en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) en la que se dieron cita 170 países y subrayó que la
ciudad y la provincia tuvieron una representación importante dentro
del stand de Castilla y León.Como dato reseñable,el alcalde recordó
que el icono principal del pabellón de la Junta estuvo representado
por el Musac.Sobre la polémica de la ausencia de los hoteleros,Amilivia
les invitó a reflexionar y aportar propuestas porque ellos son los más
beneficiados.En la foto,Amilivia y Javier García-Prieto tras entregar al
presidente Herrera el libro de Victoriano Crémer ‘Poesía en llamas’.

Mario Amilivia, satisfecho con Fitur 

José Manuel Gar-
cía Lucio -‘Fito’-
responsable de la
maquetación y el
diseño de Gente
en León, es el ga-
nador del concur-
so de carteles del
prestigioso Carna-
val de La Bañeza.
Fito se lleva los
750 euros del pri-
mer premio.La no-
che y el color son
sus argumentos.

‘Fito’ ilustra el Carnaval de La Bañeza

La Plaza de la Catedral de la capital leonesa fue el marco elegido el 30 de
enero para la manifestación de escolares en defensa de la paz con moti-
vo del Día de la No Violencia.Palomas,bandejas,dibujos y pancartas sir-
vieron para dar un colorido especial a una fiesta donde los escolares rei-
vindicaron la paz en un mundo cada vez más marcado por la violencia.

Escolares de León por la paz

La quincena de policías locales que conformó la primera promoción del
Cuerpo Municipal en la primera legislatura democrática celebró el 31 de
enero el 25º Aniversario con una cena a la que asistieron el alcalde Mario
Amilivia y el ex alcalde y actual diputado del PP,Juan Morano,además del
jefe del Cuerpo, Martín Muñoz y el concejal delegado Ángel  Valencia.

Policías que nacieron con la democracia

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Edita: Noticias de León S.L. Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izq. 24005-LEÓN • Teléfono: 987 344 332 • Teléfono anuncios breves: 987 344 332 
Fax: 987 344 263 • e-mail: administracion@genteenleon.com - Depósito Legal: LE-1605-2004 - Impresión: DB Taller de Impresión S.L. Distribución: Del Pozo

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

César Antón 
Consejero de Sanidad

Este actor nacido en Sahagún ha-
ce 44 años logró el domingo 29
de enero su segundo Premio
Goya.Esta vez fue como ‘Mejor
actor de reparto’en la película ‘El
método’. Hace once año logró el
‘Goya al Mejor Actor Prota-
gonista’por su papel como terro-
rista en los ‘Días contados’ de
Imanol Uribe. Este galardón le
viene muy bien a Carmelo
Gómez dado que no estaba pa-
sando un buen momento en el
cine y se había volcado más en
el teatro.Carmelo Gómez repre-
sentó en octubre en el ‘Em-
perador’ la obra titulada ‘La ce-
na’,y tuvo un gran éxito a pesar
de estar en cartel un par de días.
Carmelo,que dejó Sahagún para
abrirse camino en Salamanca co-
mo actor, dedicó su segundo
‘Goya’a tres mujeres:a su madre,
a la directora de cine Pilar Miró
(ambas ya fallecidas) y a su hija.

La Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León no aca-
ba de encontrar la receta apro-
piada para combatir las listas de
espera quirúrgica. Este proble-
ma es especialmente grave en
León donde a lo largo de 2005
no sólo no logró rebajarse di-
cha lista sino que incluso se au-
mentó. Así, si el 31 de diciem-
bre de 2004,esperaban una in-
tervención quirúrgica 6.700
personas,un año después la ci-
fra creció hasta las 6.814 per-
sonas:un 1,7% más a pesar del
famoso Plan de Reducción de
Listas de Espera que tuvo en
2005 su segundo año de aplica-
ción.León es la provincia de la
Comunidad con una lista de es-
pera más numerosa seguida de
Valladolid con 6.061 personas.
En esta provincia se realizaron
en 2005 42.000 operaciones y
en León ‘sólo’36.792.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Carmelo Gómez
Actor. Premio Goya

¡Vaya nevada!


