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Mansilla de las Mulas
acoge del 10 al 12 de
febrero las Jornadas
de la Matanza
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Mario Amilivia exige
al Gobierno que dé
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atascos de Michaisa
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Inaugurados un vivero
de empresas en Astorga
y un Centro Textil en
Val de San Lorenzo 

PUBLICIDAD

El presidente nacional del
PP estará a las 18 horas en
Botines en la recogida de
firmas y a las 20 horas en
un acto público en el
Auditorio. No hay previsión
de hablar de la crisis del PP
de León porque, según el
presidente regional, Juan
Vicente Herrera, “los ánimos
están apaciguados” Pág. 7

Doble acto de Rajoy
el viernes 10 en León

Cuando está a punto de elegirse el proyecto pa-
ra lo que será el entorno de la futura estación del
Tren de Alta Velocidad, la Unión del Pueblo
Leonés ha salido a la palestra para proponer que
el tramo de tren soterrado pase de los 800 me-
tros previstos a los seis kilómetros.Se trata,a jui-
cio de los leonesistas y del arquitecto Óscar

García Luna,de evitar que la barrera del ferroca-
rril se suprima en El Crucero,pero se creen dos
nuvas barreras insalvables en la zona oeste con
las salidas del tren hacia Galicia y hacia Asturias.
Ampliando el soterramiento a 6 kilómetros se evi-
taría ese problema en una zona que tendrá una
gran expansión urbanística.La ampliación de los

kilómetros soterrados se financiaría con las plus-
valías de los terrenos que se liberarían y que po-
drían llegar hasta los 240 millones de euros.Sin
embargo,el PSOE,el PP y la propia sociedad León
Alta Velocidad ven muy complicada la propuesta
ya que supondría un retraso en el objetivo de que
el Tren de Alta Velocidad llegue en 2008. Pág. 3

Los leonesistas y el arquitecto Óscar García Luna denuncian que el proyecto actual para la llegada del Tren
de Alta Velocidad sólo sirve para trasladar la barrera del ferrocarril del Crucero a otras zonas de la ciudad

El Queso de Valdeón se
lanza a la conquista
de los mercados de
Rusia y Corea del Sur
PROVINCIA                                   PÁG. 8

“Las actuales protestas
vecinales son simples
manipulaciones políticas”
POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

“Hemos vuelto a
una ciudad llena
de proyectos y
realidades en
sólo 14 meses”

ENTREVISTAS / Mª José Alonso, concejala de Urbanismo / Francisco Gutiérrez, ex concejal de Urbanismo

María José Alonso, concejala del PP.

“La capital leonesa, hoy
por hoy, está perdiendo
oportunidades históricas”
POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

“El equipo actual
no tiene visión de
ciudad; sólo se
ocupa de los
temas menores”

Francisco Gutiérrez, concejal del PSOE.
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La UPL propone soterrar 6 kilómetros del
tren en vez de los 800 metros previstos
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A vueltas con los inmigrantes
Contrastando el título del artículo publicado
en el semanal Gente por el sr.Porres (“Mirar
al inmigrante como portador de voto”) con
el desarrollo del mismo, parece deducirse
una crítica al sistema democrá-
tico.Al sr.Porres le pierde la iner-
cia franquista de asimilar esce-
nario político con “los males de
España”.Mirar al inmigrante co-
mo portador de voto, mirar al
ciudadano como portador de
voto,forma parte del progreso
hacia una democracia en la que
participamos todos precisa-
mente a través del voto.Pero no sólo a través
del voto, pues la democracia también con-
templa otros cauces que el PP se resiste a im-
pulsar.En el caso concreto que nos ocupa,y
preocupa,el de los inmigrantes, las inercias
del PP adquieren mayor gravedad, constri-

ñendo la acción política a grandes declaracio-
nes vacías de contenido.Prueba evidente de
ello es dicho artículo del sr.Porres,que obs-
cenamente demuestra un completo desco-
nocimiento de la situación de los inmigrantes

en Burgos,de la situación de los
inmigrantes en Castilla y León,
de la situación de los inmigran-
tes en España.Se limita a una fá-
cil y vacía descalificación de un
artículo previo publicado por
el sr.Moral,que le lleva incluso
a la contradicción:luego de re-
conocer la pertinencia (y nece-
sidad) de vincular la inmigra-

ción con la despoblación,así como los datos
objetivos que avalan la argumentación del
procurador socialista,sin embargo,finalmen-
te el sr.Porres - embargado por el éxtasis que
parece despertar en el PP la descalificación
sistemática y el ejercicio de una política basa-

da en la crispación irresponsable-,acaba cri-
ticando incluso los propios datos aportados
por la Junta.Dedicando sus esfuerzos a la pu-
blicación de tales despropósitos,flaco favor
es el que hace el Sr.Porres en provecho de
una democracia de la que esta Comunidad
está tan necesitada. F.R.PÉREZ. BURGOS.

Las bajas de los políticos
Quiero denunciar en estas líneas la imagen
egoísta y el descaro que tienen algunos polí-
ticos leoneses.Hace meses una ex concejala
de UPL,ahora concejala no adscrita llamada
Covadonga Soto,solicitaba al Ayuntamiento
su baja por maternidad a la que tiene dere-
cho,pero seguía asistiendo a los Consejos de
Caja España.Es decir,no estaba en condicio-
nes de trabajar en el Ayuntamiento para todos
los vecinos,pero sí estaba en buenas condi-
ciones para percibir 400 euros por asistencia
a las reuniones de la entidad financiera,de-

mostrando que por las mañanas cuidaba al ni-
ño y en hora de la siesta del bebé se presenta-
ba a las reuniones de los órganos de la Caja.

Pues hay en la actualidad otra que sigue
sus pasos y copia de estas actuaciones ‘inde-
centes’, la diputada provincial del PP, Nati
Cordero,que está de baja en su Instituto de
Secundaria de Astorga por un accidente de
circulación,pero asiste habitualmente a las
comisiones y plenos de la institución provin-
cial,cobrando suculentas asistencias.Como
diría el otro,‘la pela es la pela’.Las bajas de los
políticos las estamos pagando todos y eso no
es justo. RAFA MUÑIZ FERNÁNDEZ.LEÓN.

IGUEL Pérez Villar, que fue
condenado a 8 años de inhabi-

litación por el caso de las subvencio-
nes mineras que tramitaba el despa-
cho de su mujer cuando él era conse-
jero de Economía,es el nuevo presi-
dente de Manufacturas Teleno.Pérez
Villar compró a Isidro González
Juárez el 50% del capital por 2,4 mi-
llones de la empresa de ropa íntima
de mujer que factura 18 millones de
euros y genera más de 130 empleos.

M

ICTORINO González Ochoa
vive sus últimos días como pre-

sidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Astorga tras más de 19
años en el cargo.Victorino Gonzá-
lez Ochoa, cuyo objetivo es mante-
ner la Presidencia de Caja España
tras una brillante etapa de estabili-
dad y buenos resultados,no se pre-
sentará a la reelección en Astorga en
los comicios que tendrán lugar el
próximo 21 de marzo y cuyo proce-
so electoral se abrió el 6 de febrero.
En la Cámara de Comercio e Indus-
tria de León ha vuelto el consenso
empresarial -FELE y CEL- y será ree-
legido Manuel Lamelas Viloria.

AGUN Air, la compañía aérea
que hace un año fue adquirida

por la treintena de empresas cons-
tructoras englobadas en Agelco,pro-
yecta introducirse en nuevos merca-
dos para dar viabilidad a la empresa.
Lagun Air ha diseñado un plan es-
tratégico a tres años y tiene previsto
ofrecer en los próximos meses vue-
los desde Valladolid y Salamanca a
Barcelona,Valencia,Alicante,Sevilla,
Málaga y Palma,más Menorca y Jerez
en verano.Lagun Air incorporará a
la flota dos aviones de 50 plazas.
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I el tiempo -y los helicópteros- lo permiten y la
autoridad no lo impide el viernes 10 de febre-
ro el presidente nacional del Partido Popular,

Mariano Rajoy,volverá a esta tierra en la que pasó al-
gunos años de su infancia y donde realizó parte de sus
primeros estudios.Su visita está enmarcada dentro de
la campaña de recogida de firmas para promover un
referéndum sobre el polémico ‘Estatut’de Cataluña.
Pero de nada serviría esta visita a León si Rajoy no en-
trara de lleno en la crisis que asola -y por distintos fren-
tes- al PP de León.Dos son los principales focos del
‘fuego popular’y los dos resultarán decisivos en las
elecciones de 2007 si el PP no los ataja de forma rápi-
da y satisfactoria para todas las partes en conflicto.

El primer frente está abierto hace tiempo en El
Bierzo con un sector crítico que capitanean dos pe-
sos pesados como el ex diputado nacional,Ángel Es-
curedo,y la vicepresidenta de la Diputación para El
Bierzo y procuradora en Fuensaldaña, Fátima López
Placer.Son ya demasiados meses de crisis y enfrenta-
mientos con el ‘aparato’del partido por las listas de las
últimas elecciones municipales.Más tarde, en el con-

greso comarcal también hubo líos a costa de los com-
promisarios y la guerra sigue en los juzgados.Ha ha-
bido hasta amenazas de crear un nuevo partido o in-
cluso unir fuerzas a algún partido leonesista o bercia-
nista.Todavía no ha fraguado nada. Si este sector se
consolida fuera del PP hará mucho daño a las aspira-
ciones populares de mantener el Ayuntamiento de
Ponferrada y la Diputación.

El segundo punto de gran conflicto está en la capi-
tal.Aquí la guerra no por más soterrada es menos vio-
lenta.Todo arranca con la decisión de Mario Amilivia
de postularse como candidato del PP al Ayuntamien-
to de León tras recuperar la Alcaldía pactando con De
Francisco y Covadonga Soto.El PP no sólo no le ha re-
frendado sino que algún sector del partido ha filtrado
vía Valladolid una encuesta con los pésimos resultados
que obtendría Amilivia si repitiese como candidato.A
partir de aquí cualquier mosca que se mueva es moti-
vo de polémica y disputa. La última, la filtración de
Amilivia de la visita de Rajoy.Falta más de un año para
la campaña electoral y hay tiempo para enderezar el
rumbo.La visita de Rajoy debe marcar un antes y un
después.Si el PP sigue en llamas,el PSOE en su afán de
ganar en León y la UPL,que quiere ser llave en más ins-
tituciones, lo tendrán todo a favor para la consecu-
ción de sus intereses electorales en 2007 y 2008.

S

Rajoy en un PP de
León en ‘llamas’
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Entre líneas

”
El PP de León está en un mal mo-
mento a nivel interno por la cer-
canía de las elecciones.Hasta un
anuncio de una próxima visita de
Mariano Rajoy causa revuelo por-
que quien lo hizo fue el alcalde.
Eso sí,lo de la filtración de la en-
cuesta sigue sin investigarse.To-
da la caña del PP, para Zapatero.

MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ
ALCALDE DE LEÓN

“

El destinatario del tirón de
orejas de Mariano Rajoy

será ZP, un leonés de Lucas
de Tuy que no tiene claro
que España es una nación

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

“Mirar al
inmigrante como
portador de voto
forma parte del
progreso hacia

más democracia”

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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El soterramiento del tren engendra polémica 
La UPL se muestra en desacuerdo con el actual proyecto y pide que se oculten seis kilómetros de vía a su paso por León, en lugar de los 800
metros previstos, basándose en un estudio del arquitecto Óscar García Luna para quien la actuación planeada “creará una barrera insalvable”
Natalia Moreno Flores
A escasos días de que se conozca
el diseño ganador de la futura esta-
ción del tren de Alta Velocidad de
León,los portavoces de UPL en los
ayuntamientos de León y San An-
drés,Javier Chamorro y Luis Herre-
ro Rubinat, mostraron el día 7 su
disconformidad al proyecto plane-
ado señalando que se trata de una
actuación “parcial e insuficiente”.
Ambos se basan en el análisis del
arquitecto Óscar García Luna,para
quien el planteamiento actual de
la integración del ferrocarril a su
paso por León y San Andrés “es
muy restringido”, ya que “creará
una barrera insalvable”. El arqui-
tecto considera “una barbaridad
técnica”que la actuación urbanís-
tica “se limite sólo a suprimir el pa-
so a nivel del Crucero, al soterrar
sólo 800 metros de vía a su paso
por León,mientras que el resto del
tramo tendrá las vías deprimidas
pero no subterráneas”.Esto impli-
ca,–añadió Chamorro–,que “cuan-
do se haga el Palacio de Congresos
y se urbanice el sector Oeste,cru-
cemos con puentes por encima de
las vías para acceder a la ciudad”.

La UPL exige que el proyecto
sea “ambicioso”y soterre en su to-
talidad el tramo comprendido en-
tre la avenida Portugal (plaza de to-
ros) y el nuevo ayuntamiento de
San Andrés.“Es la única forma de
evitar esta barrera, si no, seguirá
existiendo aunque haya puentes
sobre las vías”,dijo Chamorro para
recordar que se está a tiempo de
modificarlo y asemejarlo al de Valla-
dolid,donde se ocultará un tramo
de 7 kilómetros en la ciudad.

SOLUCIÓN “SATISFACTORIA”
Para el edil del PSOE en el Ayunta-
miento de León, Francisco Gutié-
rrez, la solución actual es “plena-
mente satisfactoria,pues integra el
tren en todo el trazado urbano de
la ciudad, pero no se separa de
ella”.Gutiérrez afirmó que se mejo-
rará la rasante y advirtió que la pro-
puesta de UPL parece más una
cuestión política que sustancial.“Es
un poco demagógico quedarse só-
lo con lo del paso del Crucero.La
opción elegida es buena, resuelve
los problemas de León y la integra-
ción del tren permitirá unir la zona
oeste,donde actuaciones como el
Palacio de Congresos colaborarán
en este ‘cosido’funcional de la ciu-
dad”,dijo.El edil abogó por el con-
senso y aseguró que las obras co-
menzarán “este mismo año”.

Por su parte,el director general
de la sociedad ‘León Alta Veloci-
dad 2003’,Juan Conde Guzón,evi-
tó manifestarse al repecto dado
que “aún no se disponen de todos
los datos”.Con todo,recordó que
el ganador del Concurso de Ideas
que diseñará la futura estación
(los seis proyectos finalistas vie-
nen desglosados a la derecha de la
página) se conocerá antes del 28
de febrero.

FORUM LEGIO VII

El proyecto llamado ‘Forum Legio VII’ esboza para el diseño de la
futura estación del tren de Alta Velocidad de la ciudad de León un
gran edificio de disposición longitudinal para la nueva estación y
un centro comercial, junto a la recuperación de los espacios fe-
rroviarios (en forma de grandes plazas) y de los espacio urbanos.

TPX4

Esta terminal proyecta un área de centralidad definida por edificaciones
en torre a modo de potentes elementos cristalinos y un tratamiento de
permeabilidad parcial del trazado ferroviario que definen el ámbito cen-
tral de la estación;una tipología edificatoria singular que se adapta e inte-
gra en la definición de un lenguaje arquitectónico para todo el ámbito.

LEÓN SIGLO XXI

La implantación de tres grandes piezas caracterizadas por los plie-
gues que componen elementos de cerramiento tanto horizontal co-
mo vertical, aportan una imagen rotunda y de modernidad elocuen-
te a este nuevo ámbito ferroviario.Además, una visión urbanística
global y ambiciosa define igualmente este proyecto arquitectónico.

JAZZ53

Este diseño de arquitectura de vanguardia está caracterizado por
una disposición homogénea de grandes piezas estructuradas sobre
el trazado ferroviario y una torre singular que señala a la ciudad dia-
logando con la cubierta del futuro proyecto del Palacio de Congre-
sos de León, que se levantará en la antigua Azucarera de Santa Elvira.

LEÓN FERROCARRIL Y CIUDAD

Es la única propuesta que no ubica la futura estación detrás de los juzga-
dos,como las demás, sino en la vía de Monforte.Supone una gran opera-
ción urbanística al proponer un alejamiento del trazado ferroviario en re-
lación al actual: estación central (taquilla y embarque) comunicada con
la ciudad mediante un monorrail que funcionaría como intercambiador.

DESDE LANCIA

Esta propuesta ofrece un gran parque a la ciudad con un emblemático
y singular edificio multicentro (estación-centro comercial-hotel) que, a
modo de edificio puente, se prolonga hasta la calle Lancia, consiguien-
do la integración del mismo en el ensanche de la ciudad. Propone so-
luciones urbanísticas diferenciadas adaptadas a cada ámbito de ciudad.



CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE FO-
MENTO, POR EL QUE SE DEFINE COMO
ÁREA DE URBANIZACIÓN PRIORITARIA
DE SUELO EL SECTOR URBANIZABLE
DELIMITADO “ULD 22-07” LEÓN.- 

La Junta de Gobierno queda enterada del conte-
nido de este acuerdo suscrito entre la Consejería
de Fomento y Ayuntamiento. Dicha declaración
conlleva la posibilidad de acogerse a las subven-
ciones para la urbanización del suelo, para favo-
recer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Asimismo de las 493 viviendas previstas, 247
serán menores de 70 m2, con lo que se beneficia-
rán de una subvención adicional de 500 euros
por vivienda.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-
Se otorgaron las siguientes licencias de obras:

• A CONSTRUCCIONES FELIX ARIAS, S.L., pa-
ra construir edificio destinado a 3 viviendas,
apartamento, local, garaje y trasteros, sito en la
C/ Obispo Álvarez Miranda nº 16, León.

• A  ANTIBIÓTICOS, S.A.U., para la reconstruc-
ción de edificio para nave síntesis, sito en Avda.
de Antibióticos nº 59 y 61, Edificio 28, de León.
Se acordó también estimar las alegaciones for-
muladas el 11-11-2005 por ANTIBIÓTICOS, y en
su nombre, por Juan Carlos García Martín, al ha-
berse verificado que la actuación pretendida no
comporta un nuevo proceso de fabricación, sino
la continuación de los ya existentes, así como
que no se experimenta ninguna modificación de
la citada actividad, por lo que se ha de declarar la
innecesariedad de licencia ambiental previa.

• A la UNIVERSIDAD DE LEON  y en su nombre
Luis Roy Ramos, para delimitación de parcela y
movimiento de tierras con el fin de acometer una
excavación arqueológica en el Campus de Vega-
zana, parcela del Sector Universidad del P.G.O.U..

• A AROMASEDONA, S.L., representada por Ra-
fael Sutil Manga, para derribo del edificio sito en
la calle Calvo Sotelo, 4 (Armunia).

• A CONSTRUCCIONES BURON VILLA, S.L. re-

presentada por José Augusto Andrés Villa, para
derribo de los edificios sitos en la C/León Martín
Granizo, 29 y 31.

• Se acordó autorizar el cambio de titularidad de
licencia de obras para la construcción de edificio
destinado a 7 viviendas, local y garajes, situado
en la Avda. San Mamés, 30, otorgada a PROMO-
TORA CERECEDO, S.L. por virtud de acuerdo de
la Junta de Gobierno de 10-8- 2005, y entender
los derechos y obligaciones derivados de la mis-
ma, transmitidos, a DESARROLLOS URBANIS-
TICOS ORTEGA ESCUDERO, S.L., tal y como se
comunica a este Ayuntamiento.

• Se acordó otorgar a Emilio Ricardo Casero en
representación de la SOCIEDAD INTERNACIO-
NAL DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS una
prórroga del plazo para la iniciación de las obras
de construcción de edificio  destinado a 85 vi-
viendas, local, garajes y trasteros Fase I, en la
Parcela R-P-16.1  del Sector “La Lastra”, prórro-
ga que tendrá una validez de 6 meses, contados
a partir del 14 de enero de 2006, debiendo, en
consecuencia, dar comienzo a las obras con an-
terioridad al 14 de julio de 2006.

• Se denegó a la COMUNIDAD DE PROPIETA-
RIOS de la calle Astorga nº 14,-Portal 7-, la soli-
citud para instalar un ascensor, porque a la vista
de los informes Técnicos y Jurídicos emitidos en
el expediente se  verifica que dichos terrenos tie-
ne la consideración de bienes de dominio públi-
co destinados a un uso público; aún cuando ade-
más dichos terrenos son propiedad de “RENFE”.

• Se denegó licencia de obras al expediente pro-
movido por VICENTE ARIAS REYERO para acon-
dicionar edificio destinado a aparcamiento en
planta sótano y semisótano, así como nave alma-
cén en Avda. de Quevedo, 2-D-interior.

EXPEDIENTES DE ACONDICIONAMIEN-
TO DE LOCALES.-
Se acordó otorgar las siguientes licencias:

• A la CLINICA SAN FRANCISCO, S.A., licencia
de obras para acondicionamiento de local para
servicios de prevención en la calle Marqueses de
San Isidro, nº 10.

• A CAIXA GALICIA, S.L. representada por Ra-
món Álvarez Hernansanz, licencia de obras para
reforma de local, destinado a oficina bancaria si-
tuada en Gran Vía de San Marcos, 10.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.-  
Se adoptaron  los siguientes acuerdos:

• Conceder a ELECTRODOMESTICOS NACHO,
S.L., representada por JOSÉ IGNACIO PERAN-
CHO, licencia para venta de electrodomésticos y
muebles de hogar en Avda. Nocedo, 15. 

• Conceder a MAXIMIANO PELLITERO GONZÁ-
LEZ, la licencia ambiental para BAR-RESTAU-
RANTE sito en la C/ Renueva, 17. Se acordó,
igualmente, conceder a MAXIMIANO PELLITE-
RO, relativo a solicitud de licencia de obras para
acondicionamiento de local destinado a bar-res-
taurante, sito en C/ Renueva, 17.

• Conceder a ASEPEYO, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, licencia ambiental y licencia de
obras para acondicionamiento de local destina-
do a Centro Admninistrativo Ambulatorio Sani-
tario en Paseo de La Chantría, 10-12, puerta 2-3.

• Conceder a ENTREPEÑAS, S.L. licencia am-
biental y de obras para acondicionar  local desti-
nado a Carnicería, sito en la C/ San Pedro, 36.

• Conceder a ZENER REDES, S.A., la licencia
ambiental y, representada por Julio César García
Martín, conceder licencia de obras para  acondi-
cionar parte de una nave comercial sita en el Ca-
mino de La Raya, 5, para Almacén y Oficina.

• Conceder a PADRE ARINTERO DECORACIÓN,
S.L., representada por Pilar Lobo Devesa, licen-
cia ambiental y de obras para Exposición y Ven-
ta de Muebles en Padre Arintero, 10.

• Conceder a HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A.,
la licencia ambiental y licencia de obras para
acondicionamiento de local destinado a para SU-
PERMERCADO DE ALIMENTACIÓN situado en
la calle Roa de la Vega, 14 -bajo-, y la Gran Vía
de San Marcos 22.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.-  
Se otorgaron las siguientes licencias:

• A PROMOCIONES PUENTE RAMOS, S.L., re-
presentada por Octavio de la Puente Rodríguez,
licencia para edificio destinado a 6 viviendas, ga-
rajes y trasteros, situado en C/ Peña Pinta, 4-6.

• A PROMOCIONES J. SIERRA ESCUDERO,
S.L., representada por Javier Sierra Lorenzana, li-
cencia para edificio destinado a 7 viviendas, lo-
cales,  garajes y trasteros sito en la C/ Bernardo
del Carpio nº 14.

• A CONSTRUCCIONES SUAREZ PRIETO, S.L.,
representada por Francisco Suárez, licencia para
edificio destinado a 6 viviendas, garajes y ane-
xos, sito en C/ Los Beyos, 7, c/v a la C/ Sentiles.

• A NEGOCIOS REUNIDOS COMERCIALES,
S.A.  y en su nombre por Antonio Rey Alba, licen-
cia para local destinado a garaje del Hotel Riosol,
situado en la Avda. de Palencia nº 3.

• A LEONESA DE FRIO Y CALOR, S.A., en su
nombre, a Jesús Onaindi Uribarri, licencia de pri-
mera ocupación para una nave-almacén sita en
C/ Collado Cerredo. Nave 42.

PROTOCOLO.-

A propuesta del Alcalde, la Junta de Gobier-
no Local acuerda, al amparo de lo establecido en
el artº. 4 del Reglamento de Premios y Recom-
pensas del Cuerpo de la Policía Local de León:

Se acordó iniciar expediente para concesión
de la Medalla al Mérito de la Policía Local, Cate-
goría de Plata, a Jesús Díez Pérez, Cabo del
Cuerpo de la Policía Local de León, por su tra-
yectoria profesional, con intervenciones concre-
tas que han puesto de manifiesto su alto espíritu
policial y de entrega a los ciudadanos.

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

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la
Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las catorce horas.
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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
- Miércoles, día 25 de enero de 2006 -

La Lastra ya tiene su puente sobre el río Torío
La urbanización del Polígono de La Lastra continúa a pasos agigantados y ya algunas constructoras anun-
cian sus futuras promociones inmobiliarias.Begar, la empresa que ejecuta dichas obras, tiene hasta sep-
tiembre para la finalización de las mimas. El coste de urbanización es de 34,8 millones de euros.Dos de
las actuaciones más emblemáticas -los puentes sobre los ríos Torío y Bernesga- van a buen ritmo;en espe-
cial el puente sobre el Torío (en la foto) que ya está prácticamente terminado a falta de la construcción
de los pertinentes enlaces.En La Lastra se constuirán 4.627 viviendas y también se instalará el Inteco.

POLÍGONO DE LA LASTRA

DATOS DE INTERÉS

10
días a los padres

El padre podrá sumar a los
dos días de vacaciones de aho-
ra por nacimiento de hijo otros
ocho de permiso a jornada
completa ó 16 a media jorna-
da.Esta medida será sufragada
en su integridad por la Seguri-
dad Social,que estima el coste
en 200 millones de euros al
año.Esta propuesta figura en el
borrador de la Ley de Igualdad.

PERMISO / NACIMIENTO DE HIJO

15.081
euros al año

Los salarios en León son ba-
jos:están por debajo de la me-
dia nacional (15.657 euros
años) y regional (15.489 eu-
ros/año). En León nos queda-
mos en los 15.081 euros/año,
según la primera estadística
del IRPF elaborado por la
Agencia Tributaria con los da-
tos de 2003.En Madrid la me-
dia es de 20.027 euros/ año.

SUELDO MEDIO SEGÚN EL IRPF

104,7
millones de euros

Los leoneses gastaron en ta-
baco en 2005 104,7 millones
de euros (97 en cigarros y el
rsto en puros). Esta cifra supo-
ne un descenso del 1% dado
que en 2004,el gasto en taba-
co en los estancos fue de
105,8 millones. También en
Castilla y León se mostró esta
tendencia:547,2 millones en
2004 y ‘sólo’538,5 en 2005.

GASTO EN TABACO EN 2005

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

Domingo, 12

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

Jueves, 16

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.) 

• Daoiz y Velarde, 16
• Avda. Fernández Ladreda, 52
• Ordoño II, 8
• Avda. Padre Isla, 116

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 10

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

Martes, 14

• Pendón de Baeza, 8
• Calle Ancha, 23
• Avda. San Mamés, 62
• Juan de Badajoz, 1

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

Miércoles, 15

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

Lunes, 13

Sábado, 11
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N. M. F.
El centro comercial Espacio León
recibió el día 8 la visita del jurado
internacional de los prestigiosos
premios europeos ICSC (Interna-
tional Council of Shopping Cen-
tres),ya que el recinto leonés fue
nominado el pasado mes de no-
viembre a estos galardones en la
categoría de Centros de Mediana
Superficie.El ICSC Europe,máxi-
mo representante europeo del
sector de los centros comerciales,
dará a conocer el próximo mes
de abril en Copenhague (Dina-
marca) los proyectos premiados.

El jurado internacional presen-
te en León asistió a una proyec-
ción audiovisual del centro,reci-
bió material informativo con las
características arquitectónicas y
comerciales y, posteriormente,
realizó una completa visita al mis-
mo de casi una hora de duración.

Los motivos que han llevado
a Espacio León a estar nominado
son la singularidad del proyecto,
que sobresale por un diseño in-
novador merecedor del sobre-
nombre de ‘El Guggenheim de
León’,y por las características de
los materiales naturales emplea-
dos como el hierro, la piedra de
Santa Coloma y el vidrio.

Espacio León,
nominado a los
prestigiosos
premios ICSC

N. M. F.
León entró el día 8 a formar parte
de la Red Nacional de Ciudades
Catedralicias como socia fundado-
ra junto con otras 4 ciudades de la
Comunidad –Burgos,Salamanca,
Ávila y El Burgo de Osma (Soria)–.
La Red persigue actuar conjunta-
mente en la promoción y defensa
del patrimonio urbanístico,histó-
rico y cultural y establecer políti-
cas de intercambio para su pro-
yección internacional.El resto de
ciudades fundadoras que integran
la Red son Sevilla,Barcelona,Bur-
gos, Cuenca, Badajoz, Zaragoza,
Córdoba,Santiago de Composte-
la,Baeza (Jaén),Plasencia y Coria
(ambas de Cáceres).A todas ellas,
el Gobierno central destinará 63
millones de euros para la restaura-
ción del patrimonio catedralicio.

La edil de Relaciones Institu-
cionales de León, Sonia Alonso,
acudió el día 8 al acto de constitu-
ción de la Red,que tuvo lugar en
Plasencia,y valoró la iniciativa “pa-
ra aunar esfuerzos”.Por su parte,
la concejala del PSOE en León,
Evelia Fernández,instó al Consis-
torio a “ser serios con el proyecto
y no repetir lo que están haciendo
con la Red de Juderías,a la que es-
te equipo de gobierno ignora”.

León entra en
la Red Nacional 
de Ciudades
Catedralicias

Gente

El alcalde de León,Mario Amilivia,
volverá a recordar al Gobierno
central que los vecinos afectados
por el denso tráfico que circula a
diario por el cruce de Michaisa,
unos 40.000 vehículos,–cifra que
se incrementa los fines de sema-
na–, demandan con urgencia y
desde una plataforma de reciente
creación una solución a este pun-
to negro de acceso a la ciudad,
que compete en exclusiva al Eje-
cutivo central. Esta exigencia fue
uno de los compromisos asumi-
dos por Amilivia tras el encuentro
que mantuvo el 6 de febrero con
los representantes de la ‘Platafor-
ma Sur de León’,que integran las
asociaciones de vecinos Juan
Nuevo,San Antonio Abad y Carre-
tera de Zamora y de la que tam-
bién formarán parte las tres pe-
danías de  Armunia,Trobajo del
Cerecedo y Oteruelo.

Hace justo un año, el regidor
leonés proponía a la Junta de Cas-
tilla y León un proyecto para des-
congestionar el tráfico de dicho
cruce a través de una glorieta so-
terrada de algo más de 8 millones
de coste. El proyecto contó ini-

cialmente con el apoyo de la Con-
sejería de Fomento, un proyecto
del que el Gobierno central no se
ha pronunciado aún,pese a que el
propio Amilivia ya avanzó en fe-
brero de 2005 que el plazo de
conclusión se daría en 20 meses.

UN NUEVO ESTUDIO
El regidor adelantó que el Ayunta-
miento impulsará, junto con esta
plataforma de vecinos,un estudio
para establecer con datos actuales
la incidencia del tráfico en esta

zona como base del proyecto que
finalmente se establezca y en el
que “sin duda, –añadió Amilivia–,
debe participar el Gobierno cen-
tral, ya que se trata de una carre-
tera de su titularidad”.

De momento, el alcalde apro-
vechará el encuentro previsto pa-
ra el próximo miércoles 15 de fe-
bero con el secretario de Estado
de Infraestructuras,Víctor Morlán,
para recordarle que la solución al
cruce de Michaisa es “competen-
cia del Gobierno y urge”.

Amilivia reitera a Fomento que
dé solución al cruce de Michaisa
El alcalde de León confirma a la asociación vecinal ‘Plataforma Sur de León’ que
urgirá al Gobierno central a solventar los atascos de tráfico en este punto negro

Momento de la reunión del alcalde (de espaldas) con la plataforma de vecinos.

Se pone en conocimiento de todas las Sociedades Culturales y Recreativas, Asociaciones, Entidades, Peñas, Comparsas y cuantas personas deseen colaborar
con este Ayuntamiento en las próximas FIESTAS DE CARNAVAL, que se deberán inscribir para participar en el tradicional desfile que se realizará EN LA TARDE
DEL 28 DE FEBRERO.
Las inscripciones se efectuarán en la Concejalía de Fiestas, en el edificio del Ayuntamiento, en Ordoño II, todos los días laborables entre las 9,00 y las 14,00 horas.
Los plazos finalizarán EL 17 DE FEBRERO para presentarse a la elección de la Reina de Carnaval, y EL 21 DE FEBRERO para los Concursos de  Carrozas,
Comparsas, Grupos y Parejas e Individuales.
Podrán consultarse las Bases de los Concursos en la web del Ayuntamiento de León, en la dirección www.aytoleon.es.

La elección de la Reina y Damas de Carnaval de León, tendrá lugar el viernes 24 de Febrero, en el Pabellón de Deportes “Margarita Ramos”, en el Polígono X
de León, en una Gran Gala en la que participarán grupos de animación, artistas invitados y muchas más sorpresas. El premio a la Reina será de 1.500 € y las dos
Damas recibirán 500 € cada una.. La asistencia a la Gala será con invitación.

INDIVIDUALES Y PAREJAS GRUPOS COMPARSAS CARROZAS

PREMIO CANTIDAD PREMIO CANTIDAD PREMIO CANTIDAD PREMIO CANTIDAD
1º 250 € 1º 600 € 1º 2.400 € 1º 3.000 €

2º 200 € 2º 500 € 2º 1.800 € 2º 2.500 €

3º 180 € 3º 400 € 3º 1.200 € 3º 1.800 €

4º 150 € 4º 350 € 4º 1.000 € 4º 1.200 €

5º 125 € 5º 300 € 5º 750 € 5º 1.000 €

6º 100 € 6º 250 € 6º 600 € 6º 900 €

7º 80 € 7º 200 € 7º 450 € 7º 700 €

8º 70 € 8º 180 € 8º 300 € 8º 600 €

9º 60 € 9º 150 € 9º 250 € 9º 500 €

10º 50 € 10º 125 € 10º 175 € 10º 300 €

NOTA: Para poder optar a premio, como GRUPO se requerirá un mínimo de 15 personas, la COMPARSA ha de tener 25 o más personas y coreografía definida, y las CARROZAS tendrán unas
medidas mínimas de 2,50 x 4,00 metros y máximas de 3,80 x 12,00 metros. La altura de la CARROZA no podrá sobrepasar nunca los 4,00 metros.

LEÓN Carnavales 2006

GRAN GALA DE LA REINA DE CARNAVAL

CONCURSO DE CARROZAS, COMPARSAS, PAREJAS E INDIVIDUALES
Los participantes pueden optar a los siguientes premios:
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CARA A CARA DOS FORMAS DE VER LA CONCEJALÍA DE URBANISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Alonso (PP) asegura que Urbanismo ha recuperado el pulso con nuevas actuaciones. La protesta vecinal existente
contra algunas de estas obras son “manipulaciones políticas alentadas por determinados intereses”, matiza

ENTREVISTA / María José Alonso Concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras en el Ayuntamiento de León

Natalia Moreno Flores
–¿En qué situación encontró la
Concejalía cuando accedió a
ella el 3 de diciembre de 2004?
–La encontré parada;durante el año
y medio de mandato del PSOE y
UPL no se hizo nada en esta ciudad.
El anterior equipo de gobierno sólo
se dedicó a vender humo.
–¿Y 14 meses después?
–Está llena de proyectos y realida-
des.Sólo hay que salir a la calle para
ver todas las obras que hemos reali-
zado en este último año y las que se
encuentran en ejecución.
–¿En qué se basa el ‘Plan de En-
tradas a la ciudad de León’ im-
pulsado desde la Concejalía?
–Es un protocolo de colaboración
entre la Consejería de Fomento y el
Ayuntamiento para mejorar la mo-
vilidad y calidad ambiental de los
accesos a León. Se concreta en 6
propuestas de actuación:una glorie-
ta en la avenida Europa;un carril bi-
ci paralelo a la Ronda Este que una
el recorrido ‘Hospitales-Universi-
dad-Candamia-Lastra’; nuevo paso
sobre el Bernesga (zona norte);so-

lución al cruce de Michaisa;una glo-
rieta en Fernández Ladreda a la altu-
ra de la plaza de toros;y un acceso
al Parque Empresarial de León.De
momento,se ha firmado el conve-
nio para la construcción de la glo-
rieta en la avenida Europa y,en po-
cos días,se firmará el del carril bici.
– Muchas glorietas ... ¿Hay pa-
sión por las rotondas en este
equipo de gobierno?

–Hay pasión por nuestra ciudad.
–¿Por qué actuaciones como la
glorieta en la avenida Europa o
el parking en la Inmaculada tie-
nen tanta contestación vecinal?
–No creo que exista contestación.
Los únicos que se oponen son los
que,durante 18 meses de gobierno,
no ejecutaron nada.Son manipula-
ciones políticas que vienen alenta-
das por determinados intereses.

–¿Se está impulsando el soterra-
miento del ferrocarril, el Pala-
cio de Congresos o el Inteco?  
–Sí.El Ayuntamiento colabora en to-
do momento en el proyecto del so-
terramiento del tren, buscando el
mayor consenso para que salga ade-
lante. Sobre el Palacio de Congre-
sos, fue este equipo de gobierno
quien desarrolló el concurso inter-
nacional que ganó Perrault.Este año
se debe firmar el convenio de cola-
boración entre las tres administra-
ciones.La Junta y el Ayuntamiento
ya se han puesto en marcha,pero el
Ministerio de Industria sigue sin
confirmar la cofinanciación (40%)
comprometida.Hasta que no se dé
la firma,el Ayuntamiento no podrá
contratar la redacción del proyecto.
Y sobre el Inteco,decir que es una
iniciativa del Gobierno que ha ge-
nerado muchas expectativas,pero
que a día de hoy es un proyecto no
materializado.El Ayuntamiento y la
Junta han ofrecido suelo industrial
de calidad para su ubicación,pero,
inexplicablemente,ha sido rechaza-
do por el Gobierno central.

“Industria sigue sin
confirmar la

cofinanciación
para el Palacio de

Congresos”

“El Gobierno ha
rechazado el suelo
industrial de León
para la ubicación

del Inteco ”

“Hemos vuelto a una ciudad llena de
proyectos y realidades en sólo 14 meses”

▼

Una veintena de
actuaciones hasta
fin de legislatura
–¿Qué actuaciones acomete-
rá el Área de Urbanismo has-
ta fin de Legislatura?
-Una nueva iluminación en
la ciudad; un plan de asfalta-
do y mantenimiento; la recu-
peración de los barrios con
renovación de aceras y mobi-
liario; eliminación de barre-
ras arquitectónicas; reur-
banización de las calles José
Mª Fernández y Cardenal
Landázuri, entre otras; recu-
peración del río; construc-
ción de un campo de golf; eje-
cución de las obras del ARI
con la rehabilitación de 557
viviendas en la ciudad Anti-
gua y el Egido; construcción
de tres nuevos polideportivos
y dos centros cívicos; rehabi-
litación de San Marcelo y el
Conde Luna; un Plan de Fa-
chadas en el Ensanche con la
rehabilitación de 20 vivien-
das, los centros cívicos de la
Asunción y Ventas Oeste y los
colectores de la zona oeste y
periférico; y la finalización
de la segunda fase del apar-
camiento de camiones, entre
otras actuaciones.

Para el socialista, los proyectos impulsados por Urbanismo son más propios de un Ayuntamiento pequeño que de
uno de las dimensiones del de León.“Trabajan por intereses concretos y no tienen perspectiva de futuro”, critica

ENTREVISTA / Francisco Gutiérrez Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de León. Fue edil de Urbanismo y Vivienda en el mandato PSOE-UPL (junio 2003-diciembre 2004)

Natalia Moreno Flores 
–¿Cómo dejó la concejalía en di-
ciembre de 2004?
–En condiciones mejores a las ac-
tuales,tanto en funcionamiento co-
mo en opciones de futuro.Tenía-
mos un proyecto,una visión de ciu-
dad,pero la moción de censura tra-
jo otro tipo de ganas e intereses;el
Área de Urbanismo es más propia
de un ayuntamiento de una dimen-
sión menor al de León, no hay vi-
sión de ciudad y no saben qué ha-
cer con ella;trabajan por intereses y
no por las necesidades ciudadanas.
–Con ustedes, se aprobó el Plan
General y se gestaron proyec-
tos como el Palacio de Congre-
sos o el Inteco. ¿Qué opina del
trabajo actual de Urbanismo?
–Nosotros impulsamos una política
de vivienda,quisimos aminorar las
diferencias entre barrios,converger
las zonas de León,conectar el Oes-
te con el Palacio de Congresos y ‘co-
ser’la ciudad con el soterramiento
del ferrocarril;en definitiva,visión
de futuro.Ahora,para hablar de los
proyectos de Urbanismo nos referi-

mos a rotondas,aparcamientos en
el centro o planes de asfaltado e ilu-
minación;es decir,obras ordinarias
de obligación municipal.¡Fíjese qué
diferencia en el discurso! No tienen
claro a dónde van.El Plan de Entra-
das parece un plan de salidas y los
parkings del centro merecen una
reflexión:ni está pensada su ubica-
ción,ni el impacto que ocasionará
sobre la movilidad.No será bueno

para nadie.Si esta obra fuera hecha
en el mismo sitio,pero pensada des-
de el punto de vista de ciudad,sus
efectos serían menos negativos.
–¿Y la rotonda del Polígono 10?
Usted la incluyó en el PGOU...
–El acceso estaba contemplado ya
en 1999 y yo lo mantuve en el
PGOU aprobado en 2004.Dijimos
sí al acceso,pero cuando estuviese
construida la 2ª fase de la ronda Sur

y la Interior (para evitar el estrangu-
lamiento en la avenida Real) y se
prohibiese el tránsito de vehículos
pesados,entre otros puntos.Ahora,
la Concejalía ha pasado todo esto
por alto y la rotonda será un desvío
para el tráfico de la ronda Interior.
–¿Por qué existe tanta contesta-
ción vecinal a los proyectos?
–Aunque se nos acuse,no nos dedi-
camos a arengar a nadie.Los líos los
prepara el alcalde Amilivia con su
prepotencia.La gente ha visto a un
gobierno PSOE-UPL que actuaba de
otra manera,sin avasallar y hacien-
do futuro,y se da cuenta de que el
político está para gestionar,no para
mandar. Las protestas vienen por la
incapacidad manifiesta del equipo
de gobierno,el peor de la democra-
cia.León se merece otro estilo de
política y de hacer las cosas,porque
está perdiendo oportunidades his-
tóricas.Por cierto,antes de terminar
quiero agradecer al periódico ‘Gen-
te en León’la primera oportunidad
que se me brinda en mantener un
cara a cara en los medios con la
concejala María José Alonso.

“León, hoy por
hoy, está
perdiendo

oportunidades
históricas”

“La capital
leonesa se

merece otro estilo
de política y de

hacer las cosas”

“La Concejalía no tiene visión de ciudad;
sólo se ocupa de cuestiones menores”

▼

“Quiero ver de
nuevo a un buen
alcalde en León”
–¿Cuál sería su mayor deseo? 
-Volver a ver a un buen alcal-
de como Francisco Fernández
en el sillón de la Alcaldía. Se
preocupaba de verdad por los
problemas de la gente y por
la ciudad. Mis compañeros y
yo tenemos ganas de llevar a
cabo lo que se quedó en el
tintero.En nuestro mandato,
logramos la aprobación del
PGOU, un logro muy impor-
tante que permitirá a León
seguir creciendo y a varios
cientos de leoneses tener ac-
ceso a una vivienda. También
se gestó el Inteco, que será
una realidad y cambiará el
destino de la ciudad dejando
atrás el victimismo y las fal-
sas promesas. Igualmente
proyectamos la construcción
de un Palacio de Congresos
en la antigua Azucarera, una
actuación que junto al sote-
rramiento del ferrocarril  su-
pondrán dos hitos para la
ciudad en pleno siglo XXI. Le-
ón volverá a unirse, la zona
Oeste se integrará y se apos-
tará por barrios como Armu-
nia, el Crucero o la Sal. 
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¿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

Juan Vicente Herrera afirma que la presencia del presidente nacional no tiene como objetivo resolver las
discrepancias internas en el PP provincial. “Los ánimos del partido en León están apaciguados”, asegura 
Gente
Mariano Rajoy, presidente nacio-
nal del Partido Popular, tiene re-
servada para León la tarde-noche
del viernes 10 de febrero.El líder
nacional del PP llegará a las 18 ho-
ras a la Plaza de Botines para par-
ticipar en un acto de recogida de
firmas dentro de la campaña ‘To-
dos tenemos derecho a opinar’
para conseguir una Proposición
No de Ley que solicite al Gobier-
no un referéndum en toda España
sobre el futuro Estatuto catalán.
Posteriormente,Mariano Rajoy se
trasladará a las 20 horas al Audito-
rio Ciudad de León donde prota-
gonizará un acto público con afi-
liados y simpatizantes.

Éste es el escueto programa de
la visita a León de Rajoy.De las dis-
tintas crisis del PP de León (Bier-
zo,Astorga y León capital) ni se
habla.Es más,no existen.Así lo pu-
so de manifiesto Juan Vicente He-
rrera,presidente regional del PP y
de la Junta de Castilla y León,
quien aseguró el miércoles 8 de
febrero en Astorga que “la visita
de Rajoy no tiene como objetivo
resolver las discrepancias internas
existentes en la formación en el
ámbito provincial, ya
que los ánimos del PP
leonés están apaci-
guados”. Herrera fue
más allá y dijo que “lo
que existe en el PP de
León es muchísima vi-
talidad y unos dirigen-
tes y responsables
que están todos los
días trabajando y que lo están ha-
ciendo espléndidamente bien”.

Sin embargo,la realidad del par-
tido es de tensión continua.El últi-
mo capítulo se vivió a costa de una
filtración del alcalde Mario Amilivia
anunciando la inminente visita de

Mariano Rajoy a León.La dirección
del partido desautorizó al regidor
por la precipitación y Amilivia ter-
minó echando las culpas al PSOE y
a Zapatero. “El destinatario del

gran tirón de orejas de Rajoy no se-
rá el alcalde sino José Luis Rodrí-
guez Zapatero”,dijo.Para Amilivia,
el PSOE ha equivocado su estrate-
gia de intentar enfrentar al PP de
León.“Sabe que somos un partido
lo suficientemente unido como pa-

ra ganar las próximas elecciones y
ése es nuestro gran reto.Eso es em-
plazar al toro y torear en cacho,esa
forma de toreo que se produce en-
tre las astas, donde se ganan las

orejas.El resto es polí-
tica equivocada”, aña-
dió Amilivia en clave
taurina.El alcalde afir-
ma que el PSOE ha or-
questado una campa-
ña contra él “como no
ha sufrido ningún otro
político leonés”. Una
campaña que,a su jui-

cio,viene  “porque les ganamos la
Alcaldía en la tierra de Zapatero y
porque yo me me convertido en
un ariete para el PSOE.Pero tengo
claro dónde está el toro,dónde hay
que emplazarlo y cómo hay que
torear en cacho”,reiteró.

Varios leoneses firman en una mesa habilitada por el PP para solicitar un referéndum sobre el Estatuto catalán.

El PP resta importancia a las discrepancias
internas ante la visita de Rajoy a León

La Policía Local
incrementará la
vigilancia en las
joyerías de la
ciudad de León
N. M. F.
La Policía Local incrementará el
control entorno a los comercios
de joyas de la ciudad, de modo
que las patrullas que vigilan a
diario las calles de León llevarán
un mapa de situación de todos
los negocios para revisar perió-
dicamente sus alrededores.Este
fue el acuerdo al que llegaron el
día 7 el concejal de Policía Lo-
cal,Ángel Valencia,y el presiden-
te de la Asociación de Joyeros
de León, Javier Prieto Olite.Am-
bas partes estimaron “positivo”
esta táctica preventiva y el inter-
cambio de información para
evitar atracos y “aunque el índi-
ce no es muy alto en la ciudad,
no debemos bajar la guardia”,
señaló Valencia.

El año pasado, se registraron
cuatro hurtos en las joyerías de
la capital producidos en la mayo-
ría de los casos por parejas en la
que uno de los dos demandaba
ver joyas de gran valor,mientras
el otro trataba de aprovechar
cualquier despiste de los depen-
dientes para llevarse todo lo que
pudiera.La aplicación de la tácti-
ca preventiva se tradujo en 2005
con la detención de 6 personas
de nacionalidad brasileña, que
carecían de documentación por
lo que fueron extraditados.

Nuevo récord de
esquiadores en
San Isidro y con
nieve abundante
Gente
La estación invernal de San Isidro
que gestiona la Diputación Provin-
cial sigue sumando cifras de ré-
cord cuando aún no ha alcanzado
el ecuador de la temporada,que
arrancó a finales de noviembre.En
el fin de semana del 4 al 5 de fe-
brero se registraron 20.000 visi-
tantes,de los que 14.323 fueron
usuarios. El domingo 5 fue, ade-
más,el día en que se logró el ré-
cord de afluencia de usuarios en
una sola jornada, 7.289, frente a
los 7.118 del mejor día anterior,el
21 de enero.Las condiciones de la
estación de cara al fin de semana
del 11 y 12 de febrero son ideales:
9 de los 12 remontes estarán en
servicio; habrá 20 kilómetros es-
quiables de 23,8 en total;espeso-
res de  nieve entre 80 y 200 centí-
metros y calidad de nieve polvo.

El presidente de la Junta no
quiso entrar a valorar la en-
cuesta ni la posible investiga-
ción de quién la filtró y donde
se recogía la importante pér-
dida de votos del PP si Mario
Amilivia volvía a encabezar
la candidatura popular. He-
rrera se salió por la tangente.
“Eso pregúntenselo al señor
Villalba, al que todas las en-
cuestas se empeñan en darle
de nuevo como perdedor en
Castilla y León. Eso es mucho
más importante”, concluyó el
presidente Herrera.

▼

A vueltas con las
encuestas

“Lo que existe en el PP de León es
mucha vitalidad y unos dirigentes

que lo hacen espléndidamente
bien”, afirma Juan Vicente Herrera

TRÁFICO

El remozado Parque Infantil de Tráfico de León acogerá los días 2, 3
y 4 de junio el 42º Concurso Nacional de Educación Vial y el 28º de
Ciclomotor.Estos dos eventos,que traerán a León a unos 300 escola-
res de todo el país, servirán de estreno a la reforma del parque de
Papalaguinda pionero en España, cuyas obras que acometen las
Brigadas Municipales tienen un presupuesto de 300.000 euros.

Concurso nacional de educación vial
El Director General de Tráfico, Pere Navarro, asistió el jueves 9 de
febrero al foro de debate del PSOE leonés titulado ‘El León que viene’
donde disertó sobre las excelencias del carnet de conducir por pun-
tos a implantar próximamente, así como de las políticas de preven-
ción de accidentes de tráfico. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.Hubo acompañamiento socialista y media entrada.

El carnet por puntos versión Navarro
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Juan Daniel Rodríguez
Es la pequeña joya de Picos de
Europa, un lujo al alcance de la
mano. El queso azul que produce
la Quesería ‘Picos de Europa, en
Posada de Valdeón,no sólo osten-
ta numerosos premios y está ava-
lado por un marchamo de cali-
dad, sino que fruto de una gran
promoción ya comienza a cono-
cerse y apreciarse más fuera de
España que en su propia tierra.

Con la humildad que caracteri-
za a los buenos montañeses, los
Hermanos Tomás y Javier Alonso
Casares, reconocen que ya es el
50% de los aproxidamente
300.000 kilos al año que elaboran
en esta quesería de tradición
familiar se venden en el mercado
exterior. En los últimos 10 años
ha crecido un 30% su produc-
ción,casi el tiempo que este man-
jar de manjares cuenta con una
figura de calidad reconocida.

El principal mercado nacional
se reparte entre la propia provin-
cia de León, Asturias, Madrid y
Valladolid.“El queso está en todas
las grandes superficies de España
y tiendas especializadas o delicat-
tesen”, asegura Tomás Alonso a
sabiendas que donde mayores
elogios ha recibido de su ‘azul’ ha
sido fuera de España. Todas las
semanas salen pedidos desde
Posada a clientes en Estados
Unidos e Inglaterra, bien por
avión o por barco. Eso sí, conve-
nientemente envasado al vacío
por aquello del olor que puede
resultar algo fuerte. Pero también
viaja a Holanda,
Francia, Alemania,
Dinamarca o tan
lejanos y dispares
como Japón o
Australia. “En Ja-
pón hay una tien-
da especializada
que dice que es el
mejor queso que
tienen allí”,confie-
sa este quesero
que conoce tan
bien el negocio como los senderos
de la montaña que tanto frecuentó
cuidando ganado de chaval.

Ahora están centrados en abrir
mercado en Rusia y Corea del Sur.

“Las muestras que hemos enviado
les han gustado y con este queso
el que prueba...”, remarca Tomás.

El queso de Posada, que poco
turista o monta-
ñero se resiste a
comprar si pasa
por el valle, cuen-
ta con la peculia-
ridad de que des-
pués de haber
logrado la Deno-
minación de Ori-
gen (DO) en
1998 renunció a
ella por poder
contar con más

materia prima: la leche. Si bien
desde 2004 cuenta con una IGP
(Indicación Geográfica Prote-
gida). “Con el éxito del queso
llegó un momento que no cubría-

mos la  demanda por falta de
leche, pues la DO nos limitaba a
recoger sólo a la zona de Picos;
ahora con la IGP recogemos
hasta Mansilla de las Mulas, toda
la Ribera del Esla”, recuerda
Tomás, quien advierte no obstan-
te que en cuestión de controles
de calidad y auditorías son idénti-
cas ambas figuras.

Y la faceta de premios, mejor
imposible: mejor queso azul de
España en 2005; mejor queso de
importación en EE UU, varios
Cinchos de Castilla y León; un
Gourmet... El secreto lo desvela
Tomás:“Buena materia prima y la
regularidad en la fabricación y el
curado”. También reconoce que
el artista quesero, el técnico que
elabora el mejor azul o picón de
España, es su hermano Javier.

La mitad de los 300.000 kilos/año de queso azul elaborados por ‘Picos de Europa’
se vende en el exterior, principalmente EE UU e Inglaterra, donde es muy apreciado

La imagen del queso azul de Valdeón bien presentado ya llama a degustarlo.

El Queso de Valdeón se lanza al
mercado de Rusia y Corea del Sur

▼

Valdeón llega al corazón de Manhattan
Tomás Alonso acaba de llegar de Nueva York como quien viene de la
Feriona de Riaño. No fue a llevar queso azul del que elabora y del
mucho que vende en América. Simplemente asistió a la inaugura-
ción de una tienda especializada en quesos en pleno corazón el
Manhattan bautizada como ‘Despaña brand foods’. “La primera vez
que ví el queso mío en una tienda en Estados Unidos me dió como
un escalofrío, pero ahora ya estoy un poco acostumbrado”, confiesa
un Tomás Alonso considerado entre el sector agroalimentario de la
provincia de León como uno de los mejores relaciones públicas que
ha sabido crear escuela. Aprovechando su presencia en Nueva York
también cursó visita a alguno de sus clientes, alguno muy buen
cliente. El ejemplo de eso que se ha dado en llamar ‘hacer las Amé-
ricas’ lo comprobó con cierta sorpresa este ‘paisano’ de Valdeón:
“Hay una tienda en Nueva York, ‘Artisanal’, por la que pasan a dia-
rio 700 personas a degustar queso”. Y más palés para el barco.

NOTICIAS BREVES

AGROALIMENTACIÓN

García-Prieto presenta la promoción de los
productos de León y el turismo en Asturias

El presidente de la Diputación Provincial de León,Javier Gar-
cía-Prieto,acompañado por el diputado de Desarrollo Rural,Pro-
moción industrial y Nuevas tecnologías,Francisco Lupicinio Ro-
drigo,ofrecerá el viernes 10 de febrero una rueda de prensa en
el Palacio de los Guzmanes para presentar la Jornada de Promo-
ción de productos agroalimentarios y oferta turística de la pro-
vincia de León que se celebrará el día 16 de febrero en el Hotel
Reconquista de Oviedo. Esta es la primera de las acciones de
promoción de la institución provincial de los productos agroa-
limentarios dentro de la campaña ‘Lo bueno,de León’,a las que
seguirá en 2006,según avanzó el propio presidente,otras simi-
lares en Las Islas Canarias y en la ciudad portuguesa de Oporto.

ASTORGA/MARAGATERÍA

El presidente de la Junta apostó por el futuro textil de La Maragatería.

Herrera inauguró el día 8 un centro textil
en Val y un vivero de empresas en Astorga

El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera, inauguró el día
8 el Centro de Interpretación Textil en Val de San Lorenzo y un vi-
vero de empresas en Astorga promovido por la Cámara de Comer-
cio de la ciudad.Herrera auguró sobre el centro textil que se con-
vertirá “en un enclave de dinamización económica y atractivo tu-
rístico de la zona”.Sobre el vivero de empresas de Astorga,Herre-
ra aseguró que tendrá como principales destinatarios a los jóve-
nes emprendedores y que generará empleo.Al acto asistieron,en-
tre otros,el presidente de la Cámara de Astorga y presidente de Ca-
ja España,Victorino González,sus ‘colegas’de León,Manuel Lame-
las Viloria y de Burgos,Antonio Méndez Pozo.También estuvo pre-
sente el delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo.

ONZONILLA

Tercera concentración ciudadana para el
día 11 contra el proyecto de Acceso a León

Será la tercera manifestación-concentración ciudadana que se
organice desde las instancias municipales de Onzonilla para pro-
testar por el proyecto del Ministerio de Fomento de ejecutar una
autovía,Acceso a León,desde Cembranos al entorno de Merca-
león.La cita será el sábado 11 de febrero en la Plaza de la Inma-
culada,frente a la Subdelegación del Gobierno,a las 12,30 horas.
La convocatoria parte en esta ocasión en solitario por el conce-
jal del equipo de Gobierno y ex alcalde,Belisario Fernández So-
to,de la formación Los Verdes,cuando en otras ocasiones se ha
sumado,al menos, la Junta Vecinal de Vilecha.Estas medidas de
protesta pretenden llamar la atención por el malestar vecinal por
esta futura carretera que frenaría la expansión del municipio.

Con la IGP han
podido ampliar la

recogida de
leche hasta

Mansilla, cuando
la DO lo impedía
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J.B./Grupo Gente
La pujanza de la economía en
Castilla y León se concentra en
dos frentes muy definidos. Las
provincias de Valladolid y  Burgos
albergan en la actualidad el 44%
de las principales empresas insta-
ladas en la Comunidad, un por-
centaje que vendría a confirmar
las favorables condiciones para la
industria y las actividades econó-
micas que se localizan en ambas
zonas de influencia.

La automoción y su industria
auxiliar y la alimentación se han
consolidado como los pilares de
la actividad económica en ambas
provincias,a tenor de las cifras de
ventas de los respectivos grupos
industriales que operan en am-
bas provincias.

De esta forma,en 2004 se loca-
lizaban en la provincia vallisoleta-
na 29 de las cien mayores empre-
sas con sede en Castilla y León,
mientras que en Burgos operaban
un total de 28 de estas sociedades
mercantiles y cooperativas.

Según el último ránking que
recoge la actividad y el volumen
de negocio de las cien principa-
les empresas de la región, León
mantenía 13 de estos grupos em-
presariales, seguida de Salaman-
ca, con diez empresas; Palencia,
con seis; Soria
con cinco; Sego-
via con cuatro;
Zamora con tres
y Ávila con dos.
Las cifras corres-
ponden a 2004,
último ejercicio
económico cerra-
do y recogido en
el Registro Mer-
cantil, y aparecen
destacadas en el
estudio sobre las 3.000 mayores
empresas de la región elaborado
por la revista ‘Castilla y León Eco-
nómica’en su número de febrero.

Según refleja este extenso in-
forme, la provincia vallisoletana
se sitúa en primer puesto del rán-
king autonómico de las principa-
les empresas, al albergar 707 de

las 3.000 mayores firmas que
operan en Castilla y León, segui-
do de Burgos, donde se encuen-
tran 606 empresas. Por el contra-
rio,Ávila y Soria se sitúan a la cola
de esta nueva clasificación,elabo-
rada en base a los datos del volu-
men de ventas proporcionados
por las empresas.

LIDERAZGO DE LA
AUTOMOCIÓN
El análisis estadísti-
co de las cifras con-
firma también una
realidad palpable.
La industria de la
automoción consti-
tuye la primera ac-
tividad económica
de Castilla y León y
una de las que con-
centran el mayor

número de puestos de trabajo.
Con sede en Valladolid,el fabrican-
te de automóviles Renault España,
con 8.533 millones de euros en
ventas y 14.181 empleos, se con-
vierte en el primer grupo econó-
mico de Castilla y León. En la mis-
ma clasificación,el grupo de viajes
y transporte aéreo Globalia, del

salmantino Juan José Hidalgo, se
sitúa en segunda posición de este
ránking, con unas ventas estima-
das de 2.200 millones de euros y
6.500 puestos de trabajo.

Curiosamente, los tres grupos
siguientes de la misma clasifica-
ción pertenecen también a la in-
dustria auxiliar del automóvil.

La palentina Corporación Ges-
tamp,dedicada a la fabricación de
piezas para turismos,ocupa el ter-
cer puesto de esta tabla con sus
2.395 millones de euros en ventas
y un total de 10.439 empleos crea-
dos. Nissan Motor Ibérica, fabri-
cante de furgonetas y camiones,y
con sede en Ávila,se encuentra en

la cuarta  posición de esta clasifi-
cación con unas ventas de 2.060
millones y 4.145 empleos. Ade-
más, el fabricante de neumáticos
Michelín España y Portugal, con
2.007 millones de euros en ven-
tas, se sitúa en la quinta posición
de la tabla en cuanto a volumen
de negocio registrado en 2004.

Valladolid y Burgos albergan el 44%
de las grandes empresas regionales
La automoción y la industria agroalimentaria representan los principales focos de inversión y de creación
de empleo. Renault España es el grupo líder en volumen de ventas con 8.533 millones de euros en 2004 

La industria del automóvil es el motor de la economía de Castilla y León.

En las dos
provincias más
industrializadas
se localizan 57

de las 100
mayores firmas

Multinacionales
y empresas
familiares

▼

Automoción e industria auxi-
liar, agroalimentación y tu-
rismo, por este orden,  cons-
tituyen un año más el núcleo
esencial de la actividad eco-
nómica, industrial y laboral
de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. La nueva
edición del estudio que con
carácter anual edita ‘Castilla
y León Económica’, auténtica
radiografía de la evolución
económica e industrial de esta
autonomía, pone de mani-
fiesto que entre los diez pri-
meros grupos empresariales
de la región se encuentran
cuatro sociedades de ámbito
multinacional, otras cinco
empresas de origen familiar
y un grupo que cotiza en
Bolsa. En este sentido, resulta
interesante destacar que  la
industria agroalimentaria
sigue siendo el otro gran re-
ferente de Castilla y León.
Según refleja este mismo es-
tudio, Ebro Puleva, con sede
en Valladolid se convierte en
la sexta empresa de Castilla y
León, con unas ventas de 2.121
millones y 6.686 empleos.
Otras dos firmas burgalesas
del sector de alimentación,
Grupo Leche Pascual y Cam-
pofrío Alimentación, se si-
túan también entre las diez
primeras en facturación, con
995 y 983 millones de euros
en ventas, respectivamente.
Solamente en unas posicio-
nes inferiores de la clasifica-
ción general de este informe
se ubican grandes firmas del
sector farmacéutico, inmobi-
liario, de la construcción y de
los servicios. En León, las tres
principales empresas son la
antigua Vidriera (hoy BA-Vi-
drio), Noroeste Ganadero y
Valcarce Tarjeta Transportes.

Gente
La Cámara de Contratistas de
Castilla y León y Caja de Burgos
han renovado el convenio de co-
laboración dirigido a atender las
necesidades financieras de las
empresas asociadas a la Cámara.
El convenio,con una vigencia de
un año, es una prórroga de la co-
laboración financiera que vienen
manteniendo ambas entidades
desde el año 2000. El acuerdo

contempla la apertura de una lí-
nea de crédito especial para los
socios de la Cámara de Contratis-
tas que tiene como finalidad la fi-
nanciación del capital circulante
de las empresas a través de una
póliza de crédito en cuenta co-
rriente destinada a la prefinan-
ciación de las obras oficiales tan-
to al inicio y puesta en marcha
de las mismas, como en el caso
de que se produzca alguna modi-

ficación posterior. Igualmente,
incluye la prefinanciación de li-
quidaciones de obras oficiales al
objeto de cubrir las necesidades
de los contratistas en el periodo
que media entre la recepción de
la obra y el abono de la misma
por parte de la administración
adjudicataria, así como el des-
cuento de certificaciones de las
administraciones y avales para
las fianzas ante las mismas.

La Cámara de Contratistas de Castilla y León
y Caja Burgos renuevan su convenio financiero

El convenio fue suscrito por Enrique Pascual, vicepresidente 3º de la Cámara
de Contratistas, y el director general de Caja de Burgos, José María Achirica.



Del 10 al 16 de febrero de 2006

GENTE EN LEÓN10 DEPORTES
EN BREVE

FÚTBOL / SEGUNDA B

Dos partidos en cinco días pueden sacar a la
Cultural de su incómoda clasificación

La visita del próximo día 11 de febrero al Alavés B,colista del gru-
po, se presenta propicia para que la Cultural retome la senda del
triunfo.Cuatro días después,el día 15 de febrero, se verá si por fin a
la tercera es la vencida y queda zanjado el partido pendiente ante
el Zamora.Conseguir estos seis puntos sacaría al equipo leonés del
incómodo puesto que ocupa actualmente en la clasificación. Por
otro lado, el pasado 7 de febrero se cerró la ampliación de capital
de la Cultural por un total de 1,2 millones de euros, cubierto a par-
tes iguales por los consejeros de la SAD y el Ayuntamiento de León.

BALONCESTO / LIGA FEMENINA 1

El Acis Incosa tendrá representación en la
preselección de cara al Mundial de Brasil

El Acis Incosa quiere encadenar su tercer triunfo consecutivo an-
te el Cajacanarias.Para este encuentro,que se disputa el sábado 11
de febrero a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes de León,
es baja Leslie Ardon,operada con éxito de una lesión de menisco el
pasado día 7 de este mes. Además,Domingo Díaz, seleccionador na-
cional,ha confirmado que cuenta con Isa Sánchez y Luci Pascua, ju-
gadoras del equipo leonés, para la preselección de 24 jugadoras de
la que saldrá la lista definitiva de la selección,que participará en el
Mundial que se celebrará en Brasil en septiembre.

CICLISMO

La Diputación Provincial apuesta fuerte por
las próximas ediciones de la Vuelta a León

La Comisión de Deportes de la Diputación celebrada el pasado 8
de febrero, aprobó para las ediciones de 2006 y 2007 de la Vuelta
Ciclista a León un presupuesto de 180.000 euros para cada una de
ellas, iniciándose el expediente de contratación para el servicio de
organización y asistencia técnica.Enrique Gil,diputado de Deportes,
confirmó que la edición de este año constará, salvo imprevistos,de
cinco etapas, que se disputarán entre el 2 y el 6 de agosto: Pola de
Gordón-Villablino, Villablino-Ponferrada, Valencia de Don Juan-
Sahagún,Astorga-La Bañeza y Vegacervera-Alto de San Isidro.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Alavés B - Cultural I. D. El Glorioso 15.45 11-02

SD Ponferradina-Ath.Bilbao B Est. El Toralín 17.00 12-02

Cultural - Zamora Est. A. Amilivia 20.30 15-02

Palencia - Cultural La Balastera 20.30 8-03

Tercera División U. de Valladolid - At. Bembibre Fuente La Mora 12.00 12-02

Cultural B - Atco. Tordesillas A. D. Puente Castro 12.00 12-02

Real Avila - Huracán Z Est. Adolfo Suárez 17.00 12-02

Hullera V.L. - La Bañeza Est. Santa Bárbara 16.00 12-02

1ª Div Reg. Af. B Coyanza - At. Astorga Valencia de D. Juan 16.15 12-02

CD Rioseco - Ponferradina B Medina de Rioseco 16.30 12-02

Ciudad Rodrigo CF - Cerecedo Ciudad Rodrigo 16.30 12-02

Juvenil D. Honor Real Valladolid - Puente Castro José Zorrilla 12.00 12-02

Juv. Liga Nac. Cultural Leonesa-CD La Charca A. D. Puente Castro 16.30 11-02

Ponferradina - AD Calasanz El Campillín Cubillos 16.30 11-02

■ Balonmano

Liga Asobal Algeciras-Ademar P. M. Algeciras 19.30 11-02

Honor Femenina León BM - Vicar Goya Almería Pab. San Esteban 19.30 11-02

■ Baloncesto

Liga LEB Palma Aqua Mágica - B. León P. M. Son Moix 21.00 10-02

L. Femenina 1 Acis Incosa - Cajacanarias Pab. Dep. de León 20.30 11-02

Liga EBA El Bulevar Avila-Univ. Bal. León P. M. San Antonio 18.00 11-02

■ Fútbol Sala

División de Plata Zamora - O.E. Ram Pab. Angel Nieto 18.00 11-02

Categoría Competición Lugar Hora Día

Fernando Pollán
Tras el obligado parón en la com-
petición nacional, motivado por
la disputa del Campeonato de
Europa de selecciones, el próxi-
mo día 11 de febrero el Ademar se
desplaza a Algeciras para iniciar la
segunda vuelta de la Liga Asobal.

La ausencia de competición
oficial ha servido a Manolo
Cadenas para llevar a cabo otra
pretemporada,de cara al tramo fi-
nal de la Liga. Siendo consciente
de que el mal co-
mienzo liguero ha
descartado pre-
maturamente al
Ademar de la lu-
cha por el título,el
objetivo se centra
ahora en hacer
una buena segun-
da vuelta que per-
mita al conjunto
leonés acceder a
puestos de Liga de
Campeones; sin olvidar que aún
queda por disputar la Copa del
Rey, competición que permitiría
al Ademar poder conseguir un tí-
tulo esta temporada.

Cadenas considera que el pa-
rón de la competición le ha veni-
do bien a toda la plantilla,pero so-
bre todo a los jugadores más jóve-
nes, como puede ser el caso del
portero Alilovic,con el que el téc-
nico ha realizado un trabajo muy
específico,de cara a que el bosnio
“explote” cuanto antes y aporte

todo lo que se espera de él a la
portería ademarista,que este año
está siendo más irregular que en
temporadas anteriores.

O como Viran Morros,al que el
técnico leonés utiliza habitual-
mente en labores defensivas, y
que durante estos días de entrena-
miento ha estado trabajando con
él aspectos ofensivos,ya que quie-
re que el jugador catalán vaya te-
niendo más protagonismo en la-
bores de ataque, pues ha demos-

trado a lo largo de
la temporada que
tiene brazo y va-
lentía de cara a la
portería contraria,
y Cadenas cree
que puede ser un
jugador muy útil
en determinados
momentos en fun-
ciones atacantes.

En cuanto a las
bajas para el viaje

a Algeciras, se confirma como se-
gura la de Manolo Colón,que aún
no se ha recuperado de su lesión
de tobillo.También es dudosa la
presencia de Kristian Kjelling,que
regresó después de jugar el
Europeo con la selección norue-
ga, con un problema en el dedo
pulgar de su mano derecha.

Así pues,el Ademar vuelve a la
competición, con renovados áni-
mos y con la ambición de que aún
pueden hacerse cosas importan-
tes esta temporada.

Descartado prácticamente para el título de Liga, el objetivo prioritario del equipo
es clasificarse para la Liga de Campeones e intentar ganar la Copa del Rey 

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Manolo Cadenas confía en que el bosnio Alilovic empiece a aportar a la portería leonesa todo lo que se espera de él.

Ademar vuelve a la competición
con las pilas cargadas a tope

Todo indica que al menos
seis jugadores abandonarán
la plantilla ademarista al
finalizar la temporada: Kje-
lling, Roberto García, Pren-
des, Curuvija, Jorge Martí-
nez y Yeray Lamariano.
Manolo Cadenas tiene claro
que “intentar mejorar, cam-
biar de aires, buscar nuevos
retos, es algo que hay que
entender como normal. Pero
una cosa está clara: el pre-
sente trabaja para tu futuro.
Por eso estoy seguro de que
los que se van a ir seguirán
comportándose como profe-
sionales que son hasta el úl-
timo momento”.
En cuanto a las caras nue-
vas que veremos en León la
próxima temporada, pare-
cen seguras las incorpora-
ciones del portero Saric, el
central Jacobsen, el pivote
Aguinagalde y el lateral aus-
triaco Schlinger.
Además, el club sigue bus-
cando en el mercado un
zurdo para reforzar el
puesto de lateral derecho,
para el que ahora sólo cuenta
con el húngaro Lalusca.

▼

La lista de altas
y bajas se va
concretando

Manolo Colón es
baja segura,
mientras que

Kjelling es duda
por molestias en

una mano
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Cupido es el más famoso de los símbolos de San
Valentín y, efectivamente, éste sí responde a la mitología.
En la antigua Grecia era conocido como Eros, hijo de
Afrodita, diosa del amor y la belleza. Para los romanos,
éste era precisamente Cupido, y su madre era Venus.

La mitología romana habla de Cupido y su novia
mortal Psique. La madre del primero,Venus, estaba celo-
sa de la belleza de Psique y ordenó a Cupido castigarla.
Pero en vez de ello, Cupido se enamoró profundamente
de ella. La tomó como esposa pero, como mortal, ella

tenía prohibido verlo. La felicidad de la pareja fue
arruinada por los celos de las hermanas de Psique, quie-
nes la desafiaron a mirarlo. Como castigo la princesa fue
alejada de su esposo y, desde entonces, arre-
pentida, recorrió el mundo en busca de su
amado, superando los obstáculos que le
ponían los dioses. Fue tanto lo que luchó
que finalmente, el Olimpo decidió conver-
tirla en diosa para que pudiera reunirse con
su amado.

Mucho se ha dicho y escrito sobre

este santo, al que rodea mas el

mito que la realidad

E n apenas unos días llegará la festividad de San
Valentín, pero ¿quién era realmente? Como en
todo, aquí también existen varias versiones y, en

este caso, la mayoría responde más a la leyenda que a la
propia historia.

Parece ser que Valentín era un obispo cristiano en la
Roma del siglo III d.C. En aquella época, el Imperio
Romano se encontraba en plena decadencia y todo era
poco para evitar su desmoronamiento.Así, el emperador
Claudio II publicó un edicto que prohibía el matrimo-
nio. Se basaba en que el Imperio necesitaba soldados y
los hombres casados se mostraban reticentes a dejar a
sus familias para ir a guerrear.Ante tal situación,Valentín
casaba a las parejas bajo el ritual cristiano, religión que
estaba perseguida, por lo que tenía que realizarse en
secreto. Cuando el emperador lo descubrió, hizo llamar
a Valentín para que adorase a los dioses romanos y
abandonara esa otra religión monoteísta.Al negar-
se, Claudio II ordenó que lo encerraran y, final-
mente, lo ejecutaran.

También, prosigue la historia, mientras se
encontraba en la cárcel esperando la conde-
na, el joven Valentín se enamoró de Julia, la
hija del carcelero, a quien enseñaba por ser
ésta ciega. En la víspera de su muerte,Valentín
le escribió una carta a la joven pidiéndole que se
mantuviera cerca de Dios y la firmó “De tu Valentín”. Fue
ejecutado el día siguiente, el 14 de febrero del año 270,
cerca de una puerta que más tarde fuera nombrada
Puerta de Valentín para honrar su memoria. Fue martiri-
zado y enterrado en la que hoy es iglesia de Santa
Práxedes, cerca del Coliseo, en Roma, aunque ahora sus
restos descansan en la basílica que lleva su nombre en la
Vía Flaminia.

Y la leyenda continúa
La historia de Valentín hubiera quedado ahí si no fuera
porque dos siglos más tarde la Iglesia la recuperó. Por
aquella época era tradición entre los adolescentes practi-
car una curiosa fiesta pagana derivada de los ritos en
honor del dios romano Lupercus. Era precisamente cada
15 de febrero y se celebraba el día de la fertilidad (luper-
calia). Era un sorteo mediante el cual cada chico escogía
el nombre de una joven que se convertiría en su compa-
ñera de diversión durante un año.Y eso incluía el placer
sexual... La Iglesia quiso acabar con tanto desenfreno y
sustituyó a Lupercus por San Valentín como patrón de
los enamorados. Eso sí, conservó la costumbre del sor-
teo, aunque lo que escogían los adolescentes era el nom-
bre de un santo al que  debían imitar el resto del año.

an Valentin
nos acecha

S

Cupido, el verdadero icono del amor
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como celebrar

San Valentin

Cena romántica

Salir a cenar con la pareja el día de San Valentín es una de las celebra-
ciones más típicas, pero no por eso deja de tener su encanto. Si bus-
camos bien seguro que encontramos restaurantes con ambiente tran-
quilo y buena comida, donde disfrutar de una buena cena con la
mejor compañía. Además, muchos restaurantes cuentan con ofertas y
menús especiales para este día.

Para muchas parejas, la celebración de esta fecha es obligatoria; se
trata de un acontecimiento casi tan importante como el aniversario o
el cumpleaños, ineludible si se quiere evitar un posible conflicto.
Hay muchas maneras de celebrarlo. Lo más importante es tener en
cuenta que se trata de un día íntimo, pensado para la pareja. No hace
falta preparar grandes celebraciones, simplemente aprovechar la oca-
sión para hacer algo especial que apetezca a los dos.

La aventura del amor

Para los más atrevidos y para los amantes del
riesgo y del aire libre, el plan perfecto puede
ser una jornada de deportes de aventura.
Un paseo en mountain bike o a pie por un
bonito paraje natural pueden ser las opcio-
nes más accesibles. Pero para los que quie-
ran hacer algo realmente especial siempre
existe la posibilidad de atreverse a hacer
puenting o saltar en paracaídas junto a su
pareja. Seguro que será un día de San
Valentín difícil de olvidar.

Como en casa...

Para muchos, San Valentín es la excusa prefecta para disfrutar de
la compañía de su ser amado en la intimidad de su hogar. Pero
para darle un toque diferente a ese día tan especial no hay nada
mejor como preparar una estimulante cena con ingredientes afro-
disíacos. El aguacate y el marisco, especialmente las ostras, son
unos excelentes aliados, y la canela, el chocolate y las sensuales
fresas harán del postre el momento más especial. Para finalizar la
velada como es debido lo mejor es un baño de espuma, con velas
y una buena música. El resto se reserva para la imaginación de
cada uno.

,
,

,
Propuestas para pasar el dia

San Valentín viajeroSan Valentín viajero

Si disponemos de tiempo y dinero siempre podemos dar-
nos un lujo para celebrar al patrón de los enamorados.
París tiene el galardón de ser la ciudad del amor, donde,
después de un paseo junto al Sena y una cena con la torre
Eiffel de fondo, seguro que volvemos a sentir las mismas
mariposas en el estómago que la primera vez. Otra opción
es Venecia. Sus canales y góndolas desprenden un romanti-
cismo único en el mundo. El 14 de febrero es, sin duda, un
momento perfecto para disfrutarlo.
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Un masaje o un circuito spa en un balneario
también es una idea atractiva para regalar, sobre
todo para ellas. En los balnearios urbanos -los
tradicionales también ofertan-, un recorrido de
unas dos horas de duración por diferentes sau-
nas, duchas, hidromasajes y chorros tiene un
precio en torno a los 30 euros, cantidad a la que
habría que sumar un masaje de una media hora
de unos 10 euros. Para ellos, otras originales
ideas pueden ser un bono o la primera mensua-
lidad de un gimnasio con un centro fitness.

que regalar
La tradición de intercambiar regalos o de sorpren-
der con gratas iniciativas el Día de los Enamorados
es realmente reciente en España, pero ya está muy
extendida. Aquí solo se reserva para las parejas,
pero en otros países son muchos los amigos los
que se felicitan por ser también el ‘Día de la
Amistad’ con tarjetas, mensajes, bombones, pelu-
ches, dulces... En esta página, los enamorados
encuentran una breve muestra de artículos o ideas
para regalar con variedad de precios y estilos. No
olviden que para dar con el regalo perfecto hay
que estudiar la personalidad del receptor y, tam-
bién, atender a sus necesidades.

Para los más jóvenes, la firma navarra Kukuxumusu tiene estas dos
prendas en su nueva colección. En las tiendas exclusivas de la marca,
la sudadera azul cuesta 27 euros y la chaqueta con cremallera 39 euros.

Juego de manta y cojín de Ikea, la compra
de ambos artículos no supera los 25 euros.
Es una buena idea para los dormilones.

Se trata de un reproductor de mp3 portátil de Philips. Es
un aparato diseñado como brazalete para los deportis-
tas. Memoria integrada de 3 Gb. 199 euros.

Para los amantes de pelis,
música, fotografías... siem-
pre viene un porta cd. Este
modelo es de La Oca.
Disponible en distintos
colores. 15 euros.

Un conjuntito de ropa interior, un salto de cama
coqueto o un gracioso pijama siempre son obse-
quios acertados para las mujeres. Para este día, por
ejemplo, la firma italiana La Perla ha comercializa-
do este modelo que es toda una “sorpresa”. La sen-
sualidad no puede quedarse en un plano secunda-
rio y por ello, son muchas las propuestas que se
pueden encontrar.También él puede sorprender.

Para los sentimentales, un buen regalo puede ser un
marco para fotos digitales. Es de Philips. Puede almace-
nar hasta 80 imágenes. 229 euros 



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
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 educación am-
biental en centros escolares
Del 10 al 12 de febrero
La duración de este curso es de 20 horas
y un precio de 39 €. Apuntarse en: La
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 organiza este cur-
so que para alumnos costará 120 € y para
los 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
Hasta el 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.

Jornadas sobre patología y
marginación en enfermos
de Sida
Del 15 al 23 de febrero
Ofrecerán una aproximación sociológica,
asistencia social y médica y soluciones a
problemas como la comunicación con el
paciente afectado y métodos asistencia-
les a los profesionale de Enfermería. Pa-
ra asistir: 987 291 227.
Lugar: Salón de Actos del Hospital de
León, pabellón Virgen Blanca.
Horario: A partir de las 17,30 horas.

Parada de ‘monstruitos’
Hasta el 11 de febrero
Talleres para niños y niñas de 5 a 12
años con inscripción gratuita.
Lugar: Musac. León.
Horario: Sáb.y dom.de 12 a 20 h.

Gestión urbanística
16 y 23 de febrero
El máster en dirección de empresas
(MBA) de la Universidad de León orga-
niza este taller.
Lugar: Club de Prensa del Diario de
León (Gran Vía de San Marcos, 8. León).
Horario: sin determinar.

Taller de lengua de signos
Del 16 al 24 de febrero
En jornadas alternas de jueves y viernes
se celebrará este taller.
Lugar: Asociación de Sordos San Juan
Bautista. (Avda. Padre Isla, 57. León) y en
el Aula 15 de la Facultad de Educación.
Horario: De 9 a 11,30 y de 12 a 14,30 h.

CONFERENCIAS

Situación de Palestina tras
la victoria de Hamás
10 de febrero
Ponente: Majed Dbsi, periodista pales-
tino y presidente de la Asociación Hispa-
no-palestina ‘Jesrusalén’.
Lugar: Sede del PCE de León.
Horario: 19,30 horas.

Las cofradías penitenciales 
10 de febrero
Ponente: Antonio Trobajo, vicario epis-
copal de Relaciones Públicas.
Lugar:Colegio Virgen Blanca ‘La Filial’. León.
Horario: 19,30 horas.

Control de riesgos en la
contratación de activos
16 de febrero
Ponente: Manuel Andrade, director co-
mercial de Meff Holding.
Lugar: Hotel Luis de León.
Horario: 20,00 horas.

‘Cárceles de la locura’
17 de febrero
Ponente: Ángeles Núñez, psiquiatra.
Lugar: Sociedad La Venatoria.León.
Horario: 20,00 horas.

MÚSICA

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).
Horario: 22,00 horas.

Camino Celta 
11 de febrero
El dúo británico presenta su último disco.
Lugar: En el Café Plaza.
Hora: 23,00 h.

Los Peces
10 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 21,00 horas.

Un Sitio en la Luna
12 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

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

Paul Collins Beat (pop-rock)
16 de febrero
Lugar: Cafetería III en el Campus de Ve-
gazana. León.
Horario: 20,10 horas.

Cuarteto de Cuerda Parisii
17 de febrero
18 euros platea y 12 anfiteatro. Obras de
Haydn, Beethoven y Shostakovich.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

TEATRO/ DANZA

‘Don Gordito y Benito’
19 de febrero 
Compañía Raúlez. ( Teatro Infantil).
Lugar: Casa Cultura.Trobajo del Camino.
Horario: 19,00 horas.

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

‘La señorita Julia’
16 de febrero 
Cuarteto Teatro. (Teatro).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entrada: 10 €.

CONVOCATORIAS

XVII Certamen de la Olim-
piada 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 Autónoma.Se entregará un Primer
Premio de 3.000 €; un 2º Premio de
1.200 € y un Tercer Premio de 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

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

EVENTOS

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

Cierre campaña del M.I.RA.
19 de febrero 
La asociación de Amigos de Colombia cie-
rra su campaña en Madrid,con la asistencia
de la senadora Alexandra Moreno y la doc-
tora Patricia García.Habrá convivencia con
arte y gastronomía colombiana,por lo que
todos los que quieran acudir desde León
deben llamar al 987 072 770 antes del
día 15 para reservar su plaza en el auto-
bús que saldrá desde León a Madrid.

TIEMPO LIBRE 

Raquetas de nieve
12 de febrero 
Por lo corredores de Peña Ubiña (Babia,
León).Dificultad:medio-alta.Precios: 30
€ empadronados y 25 € los que no.
Más info.: 987 800 086.

Esquí en San Isidro
17 y 24 de febrero 
Organiza la Universidad de León.
Más info.: 987 29 13 46 y 987 29 19 32.
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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 17

18

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

Van Goggh
Crash 17.30 h. 20.10 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.
Esta abuela es ... (II) 17.00 h. 18.45 h.
Secretos compartidos 17.30 h. 20.10 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.
Feliz Navidad 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 €.

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

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

Orgullo y prejuicio 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

En ‘Dogville’, Lars Von Trier lanza-
ba una propuesta estética basa-
da en el minimalismo, prescin-
diendo de decorados y atrezzo
en un intento de ceñirse a la
esencia de la historia.Sin embar-
go el resultado era artificioso, lo
que junto a la impostada pose
autoral de su realizador la hacía
una película enormemente an-
tipática y aburrida.‘Manderlay’
continúa con el minimalismo,
aunque éste queda en un se-
gundo plano, dando protago-
nismo a un material dramático
de primera categoría que el da-
nés controla a la perfección.

En lo puramente cinemato-
gráfico,Von Trier firma una pelí-

cula redonda con un guión ad-
mirablemente trabajado y nos
brinda la posibilidad de disfru-
tar de la interpretación superla-
tiva de Bryce Dallas Howard,
que además de tener una foto-
genia fuera de lo común apro-
vecha un papel de lo más go-
loso para brillar en una variedad
de registros casi infinita. La ide-
alista y bienintencionada Grace
resulta mucho más creíble con
sus rasgos juveniles que con los
de Nicole Kidman, que llegó al
papel en ‘Dogville’ con dema-
siados años.

‘Manderlay’es ante todo una
reflexión sobre la dificultad de
instaurar un sistema democráti-

co en sociedades no preparadas
para ello y sobre los vicios inhe-
rentes a los modelos políticos
occidentales.Es una película so-
bre lo que está pasando ahora,
un relato urgente,necesario,fun-
damental, que no se corta en
plantear los temas más espino-
sos y profundos y no resulta nun-
ca simplista. Desde la metáfora,
‘Manderlay’habla de la pena de
muerte,de la libertad o de la co-
rrupción en términos absolutos,
universales. Una
obra maestra ro-
tunda e impres-
cindible, de las
que hay que ver
muchas veces.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

CANTAR DE CIEGO. VICENTE GALLEGO 
BIOGRAFIA DEL HAMBRE. AMELIE NOTHOMB
EL NIDO DE LA SERPIENTE. PEDRO JUAN GUTIERREZ
EN JAQUE. BERTA MARSE
TRATADO DE ATEOLOGIA. MICHEL ONFRAY
LA RAZA. TRILOGIA. PIO BAROJA
EL DESIERTO DE LOS TARTAROS. DINO BUZZATI
¡TIERRA, TIERRA!. SANDOR MARAI
UN SULTAN EN PALERMO. TARIQ ALI
LA CANCION DEL ATARDECER. SIDDHARTH DHANVANT SHANGHVI

Su anuncio aquí será

Manderlay

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.

El niño de las
estrellas

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: 19.50 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 20.30 y 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.   
A diario: 18.45 h. Dom. y fest.: 12.30 h.
A diario: 18.15, 20.25 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas:  00.45 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.
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas:  01.00 h.
A diario: 18.05, 20.10 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas:  00.20 h.
A diario: 17.45 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 18.15, 20.20 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas:  00.25 h.
• Viernes 10 .................. 19.30 y 23.00 h. • Sábado 11 .................................. 16.15, 19.30 y 23.00 h.
• Domingo 12 ............... 12.00, 17.30 y 21.30 h. • Del lunes 13 al jueves 16 ....... 17.30 y 21.30 h.

Memorias de una geisha
Terror en la niebla
Secretos compartidos
Bambi (II)
La abuela es un peligro (II)
Underworld. Evolution
Sin control
Dick y Jane, ladrones de ...
Las Fieras Fútbol Club
Animales heridos

Munich

Según el político Pericles, la civi-
lización de un pueblo está defini-
da por la manera en que trata a
sus muertos.Tal vez también por
esto, la calidad de la educación y
la enseñanza están condiciona-
das por la forma en que se trata
con niños y jóvenes sobre la vida
y la muerte ... porque, al fin y al
cabo, enajenarse de la muerte
es enajenarse de la vida.

El autor de esta obra, Patrik
Somers, realiza desde la organi-
zación NDC Horizon, en Bélgica,
una intensa labor para informar
e inspirar a moribundos y asistir
a las familias en sus lutos.

En este cuente, Patrik
Somers detalla la vida de Clara,
una niña de seis años que regre-
sa al colegio tras las vacaciones
de verano. Clara está muy triste
por la muerte de su hermanito
Miguel, fallecido en plena época
estival y decide contar en su
escuela la experiencia dramáti-
ca vivida. Las explicaciones de
Rosa, su maestra, la ayudan a
superar un poco la muerte de su

hermano y, a medida que lo va
explicando, se siente más cerca
de él. Clara llega a entender que
Miguel estaba demasiado enfer-
mo como para poder vivir y jugar
con ella y comprende que todos
nos tenemos que morir algún
día, ella incluida. De mientras, la
imagen de Miguel la hace feliz,
pensando que él sigue vivo en
las estrellas que contem-
pla en la noches claras.

Autor: Patrik Somers
Ilustraciones: Katien van der
Gtient
Edita: ING ediciones
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Mansilla de las Mulas,para disfru-
tar.En todos los rincones de la Vi-
lla es posible encontrar, en esta
época, una costumbre gastronó-
mica ya tradicional: sus Jornadas
de la Matanza.De ella precisamen-
te, de la matanza, han surgido los
máximos exponentes gastronómi-
cos y ese fue siempre el sustento
básico de la comarca.Seguramen-
te sus hábitos mercantiles y los ri-
gurosos inviernos han marcado
los gustos gastronómicos de la lo-
calidad.Así lo delatan esos recios
cocidos,los excelentes embutidos
de elaboración casera en que de-
sembocan las matanzas del invier-

no y los contundentes potajes ser-
vidos en mesones y restaurantes
del lugar.Muchos buenos platos y
productos para no defraudar nun-
ca a los paladares más capricho-
sos.La intensa historia que sopor-
tan sus plazas y calles y la proba-
da hospitalidad de este enclave
del Camino de Santiago comple-
tan el resto de atractivos.

El caso es que,cada año por es-
tas fechas, los establecimientos
hosteleros de Mansilla de las Mu-
las se apiñan bajo los auspicios
del Centro de Iniciativas Turísticas
“Mansilla Medieval”y diseñan un
menú degustación tipo,con nada

menos que doce platos distintos
derivados de la matanza para de-
leitar al comensal que se atreva
con la oferta. Entrantes, raciones,
embutidos, guisos, carnes...Todo
sabroso, suculento y casi excesi-
vo,rematado con algún postre ar-
tesano y el inevitable remedio del
orujo para semejante digestión.
Absolutamente recomendable pa-
ra los gustos más exigentes.

Como argumento definitivo,la
mismísima Pícara Justina (meso-
nera mayor de Mansilla) nos pres-
ta las palabras cuando relata que
“mi madre era muy devota del so-
lomillo y de la longaniza.”

Jornadas de la Matanza en Mansilla de las Mulas

- Jamón
- Lomo
- Chorizo
- Salchichón

- Torreznos
- Jijas
- Morcilla

- Alubias con oreja y
rabo

- Patatas con costilla
- Lacón con verduras

- Lengua estofada
- Ensalada
- Solomillo al estilo de la

casa

- Postre casero

- Vinos Tierras de León
- Café / orujo de León

Precio 18 €
(iva incluido)

MENÚ DEGUSTACIÓN

Alberguería del Camino
C/ Concepción, 12 • Tel.: 987 311 193

Casa Marcelo
Avda. de la Constitución, 58 • Tel.: 987 311 220

C. Turismo Rural El Puente

El Gallo
Ctra. Cistierna, Km. 17 • Tel.: 987 310 359

El Hórreo
Avda. Valladolid, 87 • Tel.: 987 310 130

El Viejo Hórreo del Tío Faíco
Avda. de la Constitución, 58 • Tel.: 987 311 220

San Martín
Avda. Picos de Europa, s/n • Tel.: 987 310 094

C/ de los Mesones, 12 • C/ Puente, 11 y 13
Tels.: 987 310 075 / 987 310 762
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PISOS Y CASAS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se
vende casa. Buen estado.
687592224
ALCEDO DE ALBA Cerca de
La Robla. Vendo casa para en-
trar a vivir. Soleada.
Calefacción. Garaje. Bodega.
619317801
ALMERIA Garrucha.
Apartamento de 2 hab.
115.000 €. 987244438
ALMERÍA Vera. Apartamento
de 2 habitacines. 110.000 €.
987244438

¡ATENCIÓN, SÓLO EL TE-
RRENO LO VALE! Casona a
rehabilitar de 1.500m2, con
finca cercada. Agua, luz y
pozo. 5.000m2. Zona LOS
OTEROS. 8.000.000 ptas.
987803173

AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971694
AVDA. PADRE ISLA Piso de
110m2, cocina y baño amue-
blados, 3 hab. Garaje opcional.
Perfecto estado. Abstenerse
inmobiliarias. 675907160

AVDA. PORTUGAL Piso muy
bien situado para reformas.
Cal. individual. 93m2. 94.000
€. No agencias. 646912910
AVDA. SAN MAMÉS Se
vende casa de 3 plantas + lo-
cal comercial. Ideal para ma-
trimojio con hijos. 987347277,
616535951
BARRIO LA SAL
Apartamento para entrar a vi-
vir. 65m2, 2 hab, salón, cocina
y baño amueblados, cal. indi-
vidual gas ciudad. No inmo-
biliarias. 15.600.000 ptas.
987251376, 677127532
BARRIO LA SAL Precioso
apartamento a estrenar. 70m2,
2 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. 987071929
Bº SAN ESTEBAN Piso de 3
hab, salón, cocina, baño.
Exterior. Abstenerse inmobilia-
rias. 987229340, 630612289
BOÑAR Piso de 4 hab, salón,
baño, cocina, despensa, 2 bal-
cones. Reformado 2005.
696333779, 649601286
C/ AVIADOS Esquina con José
González. Venta o permuta por
solar, casa unifamiliar, 180m2
en 3 plantas, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, aseo. Garaje,
trastero. No agencias.
987249748
C/ PEÑA UBIÑA Cerca
Hospitales. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero. Cal. gasóleo. Muy solea-
do. Buen estado. 18.500.000
ptas. 686436558
C/ VILLABENAVENTE 14 3º

exterior derecha. 55m2 útiles.
Para reformar, sin ascensor.
19.000.000 ptas. 628012158
CAMPO DE SANTIBAÑEZ
Se vende casa para entrar a vi-
vir. 649942713
CARBAJAL Chalet a estrenar.
3 hab, 3 baños. Cochera 2 co-
ches, bodega, bajo cubierta y
parcela. 38.800.000 ptas. No
inmobiliarias. 669753535
CARBAJAL Chalet adosado,
parcela 230m2, 250m vivien-
da. 4 hab, cocina 23m. Vistas,
soleado. Calidades de lujo. No
agencias. 270.455 €.
645762484, 987849499
CÉNTRICO Piso grande, ser-
vicios centrales. Todas las co-
modidades. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos.
987264121, 646534011
CENTRO Apartamento abu-
hardillado, 42m2, cocina, sa-
lón y dormitorio. Muy acoge-
dor. Trastero. Precio interesan-
te. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Se vende aparta-
mento reformado mejor que
nuevo, 60m2, 2 hab, 2 baños,
cocina americana amueblada.
987071929
CENTRO Vendo apartamento.
Servicios centrales. Buen es-
tado. Posibilidad de garaje.
630338122
CEREZALES DEL CONDA-
DO Se vende casa para refor-
mar muy grande, con huerto.
Buena ubicación. 669228811
CORTE INGLÉS Particular.

Piso con garaje. 4 hab, salón,
baño, aseo, 2 terrazas. Parquet,
cal. central. 626634572
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias.987204201
CUCHIA Apartamento a 10
min de Santander y 700m  pla-
ya. 2 hab, garaje cerrado.
Terreno y piscina comunitaria.
A estrenar. 616235808
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo
o alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño. Zona céntrica.
Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA C/
Gutiérrez Mellado. Piso de 4
hab, 5 armarios, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero, gara-
je. 222.000 €. No inmobilia-
rias. 987225533, 618343750,
tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y
trastero de 15m2. 177.000 €.
987807270, 650387616
ESTEBANEZ DE LA CALZA-
DA A 10km de Astorga. Se
vende casa. 658846062
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y
trastero. 236.000 € aproxima-
damente. 635597278, noches
GALLEGUILLOS DE CAM-
POS Se vende vivienda.
985112889
GRULLEROS Chalet. A estre-
nar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2.

Garaje, parcela. 24.000.000
ptas. No inmobiliarias.
987093141
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Chalet indepen-
diente. Parcela, 3 hab, 2 baños,
garaje, jardín, varias terrazas,
al lado del campo de golf y a
pocos minutos playa. 210.000
€. 987244438
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Chalet independiente, 3
habitaciones. 210.000 €.
616203612
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Piso de 3 habitaciones.
Vistas al mar. 176.000 €.
616203612
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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HUERGA DE FRAILES Vendo
casa grande con patio y huer-
ta. 987241806, noches
JUNTO EMBALSE DE LU-
NA Particular vende casa de
piedra en la montaña. No in-
mobiliarias. 987805049
LA ASUNCIÓN Vendo apar-
tamento a estrenar. Mejoras. 1
hab, cocina y salón indepen-
dientes. Trastero y garaje.
95.000 €. 609679264,
987209053
LA CANDAMIA Chalet ado-
sado en esquina, calidades de
primera. Infórmese 987071929
LA MANGA del Mar Menor.
Apartamento de 1 habitación
a 200m de la playa. 95.000 €.
987244438
LA VIRGEN DEL CAMINO
Se vende piso adosado.
654924790
LADO ESCUELAS QUEVE-
DO Piso para entrar a vivir,
amueblado, electrodomésticos,
amplio. Exterior, mucha luz. Cal.
gas. Ascensor. Reformado.
Económico. 636369740,
987243707
LEÓN C/ Cruz Roja, frente ga-
solinera Junta. Piso de 100m2,
2º planta. Trastero con luz y
agua. A estrenar. 639480144
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de
200m2 con finca de 1.600m2.
90.000 €. 635732924
MANUEL FRAGA Piso de 3
hab, plaza de garaje. No agen-
cias. 646912910
MAR MENOR San Pedro
Pinatar. Magnífico chalet ado-
sado de 3 plantas, 3 habota-
ciones, 2 baños, jardín, garaje.
Amueblado. A 200m playa de
barros. Cerca balneario.
987244438
MARIANO ANDRÉS
Apartamento de 65m2, 2 hab,
baño, aseo, ascensor, garaje,
trastero. A estrenar. 22.300.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS
Apartamento nuevo de 1 hab,
salón, cocina, baño, terrazas,
primeras calidades, ascensor.
Garaje. Trastero. 9870171929
MARIANO ANDRÉS Monte
de Piedad, 2ª planta, salón son
terraza, despensa, baño y co-
cina amueblada. Cal. gas ciu-
dad. No inmobiliarias.
14.500.000 ptas. 669753535
MARIANO ANDRÉS Piso de
72m2, 3º reformado, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Instalaciones nuevas. Buena
orientación. 84.000 €.
635590042
MARIANO ANDRÉS Piso de
96m2, 4 hab, baño, aseo, 2 te-
rrazas. Exterior. Ascensor.
Garaje. Para entrar. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso pa-
ra reformar de 80m2. Muchas
posibilidades. ECONÓMICO.
987071929
MICHAISA Avda.
Antibióticos. Piso de 80m2.
Cochera, 2 trasteros, cal. ga-
sóleo. Cocina montada.
Muchos extras. Muy buen es-
tado. 610862211
MOGRO Cantabria.
Apartamento en urb. privada
con piscina. Junto a la playa.
2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Vistas al mar.
650938084
NAVATEJERA Apartamento
semiamueblado de 50m2, 1
hab. Todo exterior. Muy solea-
do. Plaza de garaje y traste-
ro. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias.
686959104
NAVATEJERA Piso a estre-
nar de 91m2, 3 hab, baño,
aseo, 2 terrazas, 2º ascensor,
garaje, trastero. 24.700.000
ptas. Abstenerse inmobiiarias.
675688699
NAVATEJERA Próxima entre-
ga, 1 hab, exterior, ascensor,
garaje, trastero. 75.126 €.
(12.500.000 ptas.) 987071929
NOCEDO Vendo edificio para
rehabilitar con 3 viviendas de
90m2. 987248385, tardes
OCASION La Vecilla.
Apartamento de 2 hab, salón
grande, cocina y baño. Terraza
muy grande. Vistas. Muy eco-
nómico. No inmobiliarias.
635697071
PALADIN Ayuntamiento de
Valdesamario, vendo casa de
planta baja, tipo chalet no muy
grande. Con huerta. 987228145
PALANQUINOS Se vende ca-
sa para reformar. Con terre-
no. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso
de 90m2, 3 hab, salón, baño,
cocina amueblada, terraza, po-
ca comunidad, buena orienta-
ción. 96.162 € (16.000.000
ptas). 987071929
PAREADO en construcción,
cocina totalmente equipada, 2
plazas de garaje, jardín de
134m2. 198.000 € + IVA.
619977923
PARQUE QUEVEDO Piso de
3 hab reformado. Excelentes

vistas. Muy luminoso. Cal. in-
dividual gas ciudad. Elec-
trodomésticos. Entrar a vivir.
No inmobiliarias. 150.000 €.
630602665
PARTICULAR Vende pisos
rehabilitados. C/ Sampiro.
Con ascensor y trastero.
Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio inte-
resante. 646788889,
987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, ba-
ño y aseo, cal. individual.
Trastero. Sin gastos comuni-
dad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Casa de 56m2 sobre
solar de 260m2. 26.000.000
ptas. Construcción máxima de
300m2. 629934777
PLAZA MAL PASO Al lado
del Parque Quevedo. Precioso
piso exterior, hall grande, 3
hab, cocina y 2 baños amue-
blados, despensa, videoporte-
ro. Cal central contador. Garaje,
trastero. No agencias.
28.000.000 ptas. 987093141
POLÍGONO X Piso de 90m2,
todo esterior, 3 hab, amplio sa-
lón, baño y aseo. Cocina amue-
blada y equipada. Garaje.
Trastero. 180.000 €.
987272154, 617927774,
660772402

POLÍGONO X Piso de 97m2,
3 habitaciones, cocina, co-
medor y 2 baños. Garaje y
trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 29.000.000 ptas.
987211638

RABANAN DE FENAR
Vendo casa de piedra con cua-
dras y pajar. Para restaurar.
619317801
RODILES Villaviciosa.
Asturias. Bungalow con capa-
cidad para 8 personas. Hab.
matrimonial, hab. infantil, sa-
lón comedor, baño completo.
Marca Roger. 2.000.000 ptas
negociables. 610021221
SAN ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
Precio interesante. 639827575,
987848767, mañanas o a par-
tir de las 20h
SAN ANDRÉS Se vende cha-
let en construcción. 654924790
SAN FELIZ DE TORÍO Vendo
casa antigua para rehabilitar,
470m2 de solar. 987248385,
tardes
SAN GUILLERMO Piso de
120m2 útiles, 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. 987254792,
639616484
SAN MAMÉS Piso de 3 hab
para reformar. 90.000 €. No
agencias. 646912910
SANTA ANA Piso de 3 hab,
cocina, salón, baño. Cal. indi-
vidual. 987202872
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4
hab, salón, 2 baños, terraza,
calefacción. Garaje. 425.000
€. 696602425
SANTANDER Junto a playas.
Piso en construcción.
Inmejorables vistas. Entrega
en primavera 2006. 625517715
SANTANDER Mompia 5km
Santander y playas. 110m2, co-
cina amplia, salón 26m2, chi-
menea, 4 hab, empotrados, 2
baños. Garaje, trastero.
Servicios. Entrega 2007.
245.000 €. 650283237
SARIEGOS Chalet a estrenar.
Buenas calidades. 2 plantas,
156m2, 5 hab,  3 baños, des-
pensa, cochera, terraza y par-
cela. No inmobiliarias.
31.800.000 ptas. 669753535
SECTOR LA TORRE Zona
Universidad-Catedral.
Equipamiento. Amplitud. Zonas
deportivas, zonas verdes.
Centro de salud. 2º piso, 3 hab,
2 baños, terraza, empotrados.
Garaje y trastero. 987285322
TORREVIEJA Céntrico.
Precioso piso amueblado a es-
trenar. Primeras calidades.
90m2, 2 hab, 2 baños, gran sa-
lón, cocina independiente, em-
potrados en roble. 679455083
TRABADELO Vendo casa
nueva con fincas y solar, 3
plantas. Y casa antigua de pie-
dra para restaurar con finca y
nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO
Centro de salud nuevo.
Apartamento nuevo. Salón, co-
cina amueblada, 2 hab, baño.
Garaje, trastero. Precio intere-
sante. 629032553
VESTIDO DE COMUNIÓN
con can-can para niña de 11
años. nuevo. 120 €.
679097389
VESTIDO de novia, se vende.
50 €. 987238240
VIDANES Próximo a
Cistierna. Fachada a la carre-
tera, local y vivienda.

987235315, 616900063
VILLABALTER Chalet de
247m2, 2 plantas, cocina
amueblada, 3 baños 1 con hi-
dromasaje, 4 hab con empo-
trados, salón. Garaje. Jardín
de 250m2. Para entrar a vivir.
987205771, 618811255,
619407199
VILLALÓN DE CAMPOS
Vendo casa. 639711047,
607730343
VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender!!! Piso de 2 hab, total-
mente amueblado. 600747055
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 25.000.000
ptas. 987232118
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes

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 aparta-
mento en Tazones (Villaviciosa).
Para Semana Santa o fines de
semana. 987203867
ASTURIAS Cudillero. Alquilo
bonito apartamento equipado,
cal. gas. Garaje. Mar y monta-
ña. Meses, semanas y días.
619343581, 639711047
AVDA. JOSÉ Mª
FERNÁNDEZ Cerca de la
Catedral. Alquilo bonita casa
independiente, 4 hab. cocina
amueblada, 2 baños, terrazas,
salón. 635968586, 987254672
AVDA. NOCEDO Alquilo 3º pi-
so amueblado y reformado.
987241806, noches
BENIDORM Apartamento a
200m playas. Totalmente equi-
pado. Nuevo. Meses o quince-
nas. 679168690
BENIDORM Apartamento
cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, meses, 2º abril y si-
guientes. 653904760
BENIDORM Piso a 50m de
playa. Ascensor. Muy confor-
table. Nuevo. Completamente
equipado. 987273402,
696379500
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking.
Invierno, primavera, verano.
679794283
BENIDORM Se alquila apar-
tamento amueblado y céntri-
co. Marzo y abril. 616375101
BOÑAR Alquilo apartamen-
to con 4 camas. Temporada de
nieve. 630122231, 987258916
C/ BURGO NUEVO Alquilo pi-
so de 120m2 para profesiona-
les. 658929288
C/ LA SERNA Alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones.
987255294, 646621006
C/ RENUEVA Piso amuebla-
do, 3 hab. Sin gastos de comu-
nidad. Cal. individual. Recién
reformado. 987248827
CANTABRIA A 20km
Santander, junto autovía y a
2km playa Liencres. Chalet in-
dividual de 4 hab, menaje com-
pleto y barbacoa jardín.
619001228
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipa-
da. Se alquila por fines de se-
mana, quincenas o meses.
619027660
CEBRONES DEL RÍO se al-
quila casa. Para 8 plazas.
983590779, 696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. 4 hab, salón, 2 baños
y servicios centrales.
987204609
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876056
CERCA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso. Nuevo. Todo ex-
terior. Calefacción, cocina
amueblada. 210 €. 617027480,
987222537
CRUCERO alquilo piso de
3hab, cocina, 2 baños, come-
dor, garaje y trastero. Muy so-
leado. Poca comunidad.
987249136, 669866904
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4.
Edificio Torre Crucero. Alquilo
oficinas. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado. Cochera inclu-
ída 500 €. 630525317
EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina.
400 € + comunidad.
987262593
EL EJIDO Alquilo piso de 3

OFERTA

DEMANDA

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

DÚPLEX
38.500.000 pts,

céntrico,
soleadísimo,
para entrar. 

Facilidades de
pago. Consúltanos.

CHOLLO
16.500.000pts,
3 habitaciones,

ascensor, trastero,
cocina amueblada.
Pequeñas cuotas.

BARATÍSIMO
10.500.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
soleado,

200 euros al mes.

IMPECABLE
18.500.000 pts,

súper habitaciones,
soleado,

buena zona. 
Facilidades de

pago.

ÚNICO
31.500.000 pts,
Pícara Justina,

amplio, soleado,
altura ideal.
Totalmente
financiado.

AMPLÍSIMO
28.500.000 pts, 

Santa Ana, garaje,
ascensor,

trastero,para
entrar. Financiado.

IDEAL
15.000.000 pts.

Amplias
habitaciones,

gas ciudad, garaje,
financiación a su

medida.

ESPECTACULAR
25.600.000 pts. 
3 habitaciones,

soleadísimo,
garaje,

financiación
personalizada.

GANGA
14.000.000 pts,

buenas
habitaciones,
altura ideal,

grandes
posibilidades.
Sin entrada.

CÉNTRICO
19.000.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina equipada,
para entrar.
Facilidades.

INVERSIÓN
17.000.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
totalmente
reformado,

cuotas alquiler.

Vende estupendo adosado de
139m2 útiles a 11 kms de León.
4 dormitorios con armarios em-
potrados, 2 baños, 1 aseo, co-
cina, salón-comedor. Zona de
piscinas y canchas de tenis, po-
sibilidades de acondicionar el
bajo cubierta, obra nueva, pre-
cio: 22.700.000 ptas.

Vende en exclusiva parcela de
400m2 dentro de urbanización
privada a 11 kms de León, pa-
ra la construcción de un cha-
let individual hasta 220m2 a ca-
pricho, te lo diseñamos y ma-
queteamos nosotros, no pier-
das la oportunidad de tener tu
chalet a tu estilo en un pueblo
con servicios. 36.000.000ptas.

Vende estupendo local bajo co-
mercial a 100 metros de El
Corte Inglés, aprox. 63m2 por
19.200.000 ptas. ¡Excelente si-
tuación!

Se alquilan 2 naves en alto del
portillo de 700 m2. Excelente
situación y acceso carretera
Valladolid. Desde 1.700 euros,
buenos accesos, interiores equi-
pados con oficinas, baños y  es-
pacios diáfanos de trabajo en
general.

¡Exclusivo de Visual! León: cen-
tro-plaza Guzmán con vistas a
la plaza y la Condesa, estupen-
do piso de 195m2 útiles, 5 dor-
mitorios, 3 baños 1 aseo, salón
de 40m2, 2 accesos de entra-
da, todo exterior, en uno de los
mejores edificios de la rotonda.
La información se entregará a
las personas realmente intere-
sadas en adquirir un piso con
tales características. 

Se vende apartamento León
Papalaguinda, última planta, con
terraza de 80 m2 de uso y dis-
frute  del inmueble, ventana-
les de pared a pared, 62 m2 úti-
les. Vistas al río, gastos de co-
munidad 140 euros, incluida
la calefacción.

Se vende estupendo aparta-
mento tipo loft, cocina ameri-
cana, aseo, 2 dormitorios, ex-
terior, muy luminoso, edificio re-
habilitado, a negociar el pre-
cio 14.800.000 ptas. 

Se vende uno de los mejores pi-
sos de la urbanización en
Navatejera, próxima entrega,
planta segunda,95  m2 útiles,
3 dormitorios, 2 baños, salón-
comedor, cocina,  2 terrazas,
plaza de garaje y trastero, pre-
cio: 24.000.000 ptas. 

Se vende  coqueto apartamen-
to en San Andrés del Rabanedo,
2 años, 2 dormitorios, 1 baño,
cocina totalmente equipada,
balcón, trastero, 16.000.000
ptas

Se venden 3 últimos aparta-
mentos de lujo en la urbaniza-
ción, Villaobispo, 2 dormitorios,
armarios empotrados, cocina
equipada, plaza de garaje y tras-
tero, obra nueva. Precio des-
de 20.000.000 ptas.

Se venden estupendos chalets
pareados a 11 kms de León,
con estupendas terrazas de en-
sueño,4 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, salón-comedor, 169 m2.
útiles, precio: 32.000.000 ptas.

Vende último chalet Urbaniza-
ción la Candamia, directamen-
te con propietario, con muchas
mejoras. 220,77m2 útiles, 3
dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
bajo cubierta de 40 m2. Semi-
sótano para 2 coches y más.

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

Se vende último chalet parea-
do, entrega a finales de año, con
la mejor parcela de la urbaniza-
ción, esquinero, jardines rode-
ando la esquina, con 2.641,57
m2 útiles, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, salón-comedor, cocina, se-
misótano para coches y bajo-
cubierta para acondicionar a ca-
pricho. Calidades de primera,
estilo rústico, vigas y cerchas
a la vista de madera. Recomen-
dado visita. 

Vende estupendos adosados,
pareados ya aislados en cons-
trucción, zona de Villarrodrigo
de las Regueras, con calidades
de primera. Cocinas equipadas
de lujo, baños de lujo y cabinas
de hidromasaje. infórmate y vi-
sita obra en caseta de obra

Sólo Visual-León ofrece local
funcionando en Espacio León
zona del Cine Box. Grupo Mix-
Gestion de proyectos hostele-
ros, entrega la opción a la fran-
quicia o a la opción de traspa-
so del local, la franquicia por
80.000 euros y el traspaso por
69.000 euros. Cadena portugue-
sa de mas de 40 locales ins-
talados, tratar directamente con
su dueña en el local de Pasta
y Tosta Mix de Espacio León.
Excelente situación y funciona-
miento todos los días del año
por su cercanía al cine, zona
con mayor afluencia de publico
y estar en el Centro Comercial. 

¡LA VIRGEN! 
16.700.000 ptas., 
tres habitaciones,

nuevo, calefacción,
garaje,

cocina equipada 
¡véalo!

¡CHANTRÍA!
14.400.000  ptas.,
tres habitaciones,

soleadísimo,
calefacción

¡una oportunidad! 

¡ZONA ANTÍGUA!
26.700.000  ptas.,

cuatro habitaciones,
empotrados,

terraza, garaje
incluido, exterior

¡infórmese!

¡CHALET!
Urbanización

privada, 23.500.000
ptas., cuatro
habitaciones,

cochera, porche,
piscina

¡financiamos!

¡TROBAJO!
14.500.000 ptas.,
tres habitaciones,

terraza,
empotrados,

seminuevo, garaje
¡llame ya! 

¡URGE POR
DIVORCIO!

11.000.000  ptas.,
tres habitaciones,
trastero, amplio,

calefacción
¡cómodas cuotas! 

¡AZUCARERA!
19.600.000  ptas.,

cuatro habitaciones,
amplísimo, baños,

calefacción, terraza
¡garantizamos

hipoteca!

¡CENTRO!
11.200.000  ptas.,

impresionante
oportunidad,

amplio, exterior,
calefacción
¡llame ya!

¡NUEVO!
24.000.000  ptas.,

cuatro habitaciones,
parquet, baños,

garaje,
orientación sur 

¡equipado y
amueblado!

¡CASA EN LEÓN!
10.500.000  ptas.,
cinco habitaciones,
amplísima, grandes

posibilidades
¡gestionamos

crédito!

¡UNIVERSIDAD!
21.000.000  ptas.,

cuatro habitaciones,
despensa,

calefacción, amplia
terraza, ascensor

¡infórmese!

¡CHALET A
ESTRENAR!

16.600.000 ptas.,
cuatro dormitorios,
a estrenar, cochera 
¡a cinco minutos de

León!

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!!!
ARMUNIA Piso reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!! 59.500¤
AZORÍN Apartamento ¡¡¡EXCELENTE!!! 133.000¤.
AZORÍN. Piso seminuevo. Planta 4ª. ¡¡¡Urge venta!!!
147.849¤.
CARBAJAL. Adosados con cocina amueblada. ¡¡¡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. ¡¡¡Última planta!!!. 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 ASUNCIÓN. Piso económico. ¡¡¡Buen estado!!!
115.000¤. Ref.: 3255.
LA LASTRA. Piso excelentes acabados. ¡¡¡Interesante!!!.
227.194 ¤. Ref.: 3270.
LA VIRGEN. Dúplex. Dormitorio en planta baja. 135.000¤.
Ref. 3036
LA VIRGEN. Dúplex a estrenar ¡¡¡Impecable!!! 144.243¤.
LA PALOMERA. Apartamento espacioso ¡¡¡Como nuevo!!!
173.500¤.
LIDL Piso semiamueblado. Espacioso. ¡¡¡Le gustará!!!
173.829¤.
NAVATEJERA. Estudio amplio. ¡¡¡Luminoso!!!. 90.000¤.
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 168.283¤.
Ref. 3000
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!! 71.000¤.
NAVATEJERA Apartamento amplio ¡¡¡SEMINUEVO!!!
104.576¤
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¤.
RIBASECA adosado 150m2, ¡¡¡Amplia terraza!!! 150.000¤.
SAN MAMÉS. Piso en construcción. ¡¡¡Buena situación!!!
210.354¤. Ref.: 3259.
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 DEL CERECEDO. Apartamentos y dúplex.
¡¡¡Solicite información!!!
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?

Edificio los Robles
Villaobispo.17 viviendas. 

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

Edificio la Fragua
TROBAJO. Apartamentos. 

Cocina y baños amueblados. 
¡¡¡Iniciamos construcción!!!

Edificio Naval
VILECHA. Apartamentos y estudios.

Cocina y baños amueblados.
¡¡¡Cómoda financiación!!!
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MARIANO ANDRÉS: Dúplex 110m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, garaje, ¡¡Mejor que nuevo!! 148.450€. R/788
SANTA ANA: ¡¡REFORMADO!! 98m2, 4hab, baño, cocina equi-
pada, terrazas, exterior. 126.212€. R/960
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrados, 1º, garaje, exterior, pocos años, mejoras. R/889
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, 3terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios
centrales¡¡IMPECABLE!! R/875
MARIANO ANDRÉS: Piso de 65m2, 3hab, para reformar. 75.126€.
R/908.
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equipa-
da, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, sólo 3 años,
118.400€. R/685
PARAISO CANTINAS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, poca comunidad, buena orientación, para entrar. ¡¡SÓLO
96.162€!!
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado 73m2, 3hab, cocina equi-
pada, poca comunidad. R/963. 78.132€
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab,2baños, cocina
amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
NAVATEJERA: ¡¡IMPECABLE!! 3hab, cocina equipada, baño, sa-
lón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178€ (17.500.000
pts) R/537
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, baño, salón, cocina amuebla-
da, empotrados, exterior, garaje. 144.240€ . 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.

VILLAQUILAMBRE: ¡¡COQUETO!! Apartamento 1hab., baño
amueblado, salón-cocina americana, ascensor, garaje, traste-
ro, sóo 3 años. 66.111€. R/946
CENTRO: ¡¡COMO NUEVO!! Reformado,  60m2, 2hab, baño,
aseo, salón-cocina americana equipada. 145.444€. R/931
TROBAJO: 60m2, 2hab, baño, aseo, exterior, 2º ascensor, ga-
raje, trastero.¡¡A ESTRENAR!! 99.167€ (16.500.000 PTS) R/900

NAVATEJERA: 42m2, 1hab, salón, cocina independiente, ba-
ño, terraza, ascensor, garaje, trastero.¡¡A ESTRENAR!! ¡¡SÓLO
68.100€!!
ARMUNIA: Se venden apartamentos en edificio rehabilitado, as-
censor desde 75.000€ (12.480.000 pts)
SAN ANDRÉS: 60m2, 2hab, baño, cocina equipada, empotra-
dos, soleado, poca comunidad, sólo 6 años. ¡¡PARA ENTRAR!!
R/897

ONZONILLA: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! Adosado en esquina par-
cela de 220m2. 149.000€ (24.800.000 pts) R/913
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y
árboles frutales. 66.112€ (11.000.000 pts)R/753
GRULLEROS: Precioso pareado 169m2, 4hab, 2baños, aseo,
terrazas, urb privada. 192.324€ (32.000.000 pts) ¡¡NUEVO!!
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar. 87.748€
(14.600.000 pts) ¡¡URGE!! R/842

MARIANO ANDRÉS: Se vende o alquila local de 70m2 sin acon-
dicionar. R/011
NAVATEJERA: Se alquila local semiacondicionado 210m2 bue-
na 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

URBANIZACIÓN PRIVADA A 12KM DE LEÓN CHALETS ADO-
SADOS Y PAREADOS DESDE 141.238€ (23.500.000 PTS)
NUEVA PROMOCIÓN DE  VIVIENDAS ZONA MARIANO ANDRÉS
¡¡INFÓRMESE!!
TROBAJO DEL CERECEDO. APARTAMENTOS Y DÚPLEX CON
GARAJE Y TRASTERO DESDE 107.180€
TROBAJO DEL CAMINO. ESTUPENDAS VIVIENDAS ADOSA-
DAS DESDE 174.000€ ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!

CENTRO: Amueblado, 3hab, garaje, 600€. R/927
PARAISO CANTINAS: Amueblado, 1hab 290€. R/961
POLÍGONO X: Amueblado, 4hab, 500€
PUENTE CASTRO: Sin muebles 2hab, nuevo, 380€. R/917
CRUCERO: Semiamueblado 2hab, 450€. R/956

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

Apartamento. 73 m2.
2 d. Salón. Cocina

amueblada c/e. Baño.
Terraza de 15 m2.

Orientación Este-Oeste.
SEMINUEVO.
REF.01527. 

EJIDO
Magnífico chalet  en

parcela plana de
2.500 m2

con frutales, grandes
vistas en Gijón. 

REF. 103.

GIJÓN
Piso de 98 m2.

3 d. Cocina equipada.
Salón. Baño y aseo. 3

Terrazas. 
Servicios centrales. 
BUEN ESTADO. 

REF. 01596. 

CENTRO
Adosado de 120 m2.

3 d. Salón. Sala de estar.
Cocina equipada. Baño y
aseo. Jardin de 120 m2.

Zonas comunes.
SEMINUEVO
REF. 01447 

PUENTE VILLARENTE
Casa de 4 dormito-
rios, amplia terraza

con preciosas 
vistas al mar. 

REF. 3314

LUANCO

Apartamento de 60 m2.
Dormitorio. Salón.

Cocina equipada. Baño.
Abuhardillado.

Seminuevo.
TOTALMENTE EXTERIOR.

REF.01534

SAN PEDRO
Apartamento de 64 m2.

2 d. Salón. Cocina.
Baño. Terraza. Trastero.

Totalmente exterior. 
Muy soleado. 

TOTALMENTE REFORMADO
REF. 01438. 

TROBAJO
Piso de 90 m2.

3 d. Salón. Cocina equi-
pada. Baño. Empotrados.

Servicios centrales.
ORIENTACIÓN 
ESTE-OESTE.
REF. 01437. 

SANTA ANA
Urbanización

privada en primera
finca de golf a 

10 minutos de la
playa.

MURCIA
Apartamento de 46 m2.

1 d. Salón. 
Cocina equipada.  Baño.

Terraza de 15 m2.
Trastero. 

REFORMADO.
REF. 01525.

CENTRO

Piso de 81 m2. 3 d.
Salón. Cocina equipada.
Baño y aseo. Garaje y
trastero. Urbanización

con piscina.
SEMINUEVO.
REF. 01429. 

ERAS DE RENUEVA

Residencial forma-
do por bungalows
independientes en
amplias parcelas.

TORREVIEJA
Apartamento de 50 m2.
Dormitorio. Salón. Cocina
equipada. Baño. Empo-
trado. Terraza. Garaje  y
trastero. Totalmente exte-
rior. Amueblado. SEMI-
NUEVO. REF. 01541.

TROBAJO

Últimas viviendas 
disponibles

desde 81.200€

TROBAJO
Piso de 85 m2.
3 d. 2 baños. 

Cocina amueblada.
Empotrados.

Garaje. Trastero.  
SEMINUEVO.
REF. 01573. 

POLÍGONO 58

Apartamento de 62 m2.
2 d. Baño. Cocina amue-
blada. Terraza de 10 m2

Gas natural. 
Empotrados vestidos. 

SEMINUEVO.
REF. 01524. 

TROBAJO
Piso de 94 m2. 4 d.

Cocina equipada. Baño y
aseo. 3 Terrazas. Garaje.

Trastero. Empotrados.
Orientación sur. 

EXCELENTES VISTAS. 
REF. 01446.

PARQUE QUEVEDO

NANAVVAATEJERATEJERA
Apartamento de 57 m2. 2 d.

Salón. Cocina equipada. Baño.
Terraza de 20 m2. Garaje.

SEMINUEVO.
REF.01575

RENUEVRENUEVAA
Piso 124 m2. 3 d. Salón. Cocina
equipada. Baño. Terraza. Empo-

trado. Garaje y trastero. 
TOTALMENTE EXTERIOR. 

REF. 01415 

MARIANO ANDRÉSMARIANO ANDRÉS
Piso de 87 m2. 3 d. Salón. Cocina

amueblada. 2 Baños. Terraza.
Empotrado. Garaje y trastero. 

Exterior. SEMINUEVO.
REF. 01439

TROBAJOTROBAJO
Piso 113 m2. 4 d. Salón. Cocina
equipada. 2 Baños. Empotrado.

Garaje. Trastero. Terraza. 
SEMINUEVO.
REF. 01585

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44
HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES

VENTA PISOS

CHANTRIA. 103m2,4hab., baño y
aseo, 2 terrazas, ascensor y trastero.Para
entrar a vivir. REF.288.
NAVATEJERA. 125m2. 4dorm. sa-
lón, cocina completa, baño y aseo, 2 te-
rrazas, trastero, garaje. Todo exterior.
REF.292 (180.303€).
CTRA. ASTURIAS. DÚPLEX DE
132m2, 4dorm., salón 24m2, 2baños,
cocina completa, ascensor, trastero y 2
plazas de garaje, todo exterior. Para en-
trar a vivir. 
REF.293. (312.526€)
VIRGEN DEL CAMINO. 85m2,
3dorm., salón, baño y aseo, ascensor,
2 trasteros y garaje. Muy bonito.
REF.273 (115.395€).
CENTRO. 98m2., 3dorm. salón
22m2., baño y aseo, cocina completa,
2 ascensores, trastero. Infórmense
REF.298 (39.500.000 ptas.)
MATALLANA DE TORIO. 90m2.,
4dorm., salón, baño y cocina comple-
ta, trastero, garaje, calefacción de gasoil
y finca de 2.000m2, es comunitario, pa-
ra todos los vecinos. Bonita zona de pes-
car. Muy interesante
REF.305 (8.800.000 ptas.)
ERAS DE RENUEVA. 85m2,
3dorm., 2baños completos, ascensor,
garaje para 2 coches, todo exterior, con
zonas ajardinadas y piscina.
REF. 302 (189.919€)
PUENTE CASTRO. 100 m2, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina comple-
ta, trastero y garaje. DÚPLEX.
REF. 284 (155.061€)
MARIANO ANDRÉS. DÚPLEX.
110 m2, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, trastero, garaje y calefac-
ción de gasoil.
REF. 283 (24.700.000 ptas.)

CENTRO. 216 m2, 5 dormitorios, sa-
lón comedor, 3 baños y aseo, 4 armarios
empotrados, 2 ascensores y 2 plazas de
garaje.
REF. 250 (510.860€)
PADRE ISLA. 110m2, 3 dormitorios,
2 baños y aseo, cocina completa, ascen-
sor y trastero. Totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. 
REF. 291 (272.258€)

VENTA
APARTAMENTOS

MARIANO ANDRÉS. 70 m2, 1
dormitorio, salón 40 m2, cocina comple-
ta, terraza de 22 m2, trastero y garaje.
MUY BONITO. 
REF. 294 (19.700.000 ptas.)
CHANTRIA. 63 m2, 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada, trastero, posi-
bilidad de ascensor, para entrar a vivir.
REF. 274 (99.170 €)
VILLANUEVA DE CARRIZO. 60
m2, 2 dormitorios, salón, cocina com-
pleta, garaje, zona verde y piscina. 
REF. 209 (48.080 €).
CRUCERO. 55 m2, 2 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada, todo
exterior, para reformar. 
REF. 226 (54.091€)
VIRGEN DEL CAMINO. 63 m2, 2
dormitorios, cocina completa, ascensor,
trastero y garaje, para entrar a vivir, amue-
blado.
REF. 210 (100.970€)
MICHAISA. 68 m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, todo exterior. 
REF. 242 (54.091€)
EN EL CENTRO. 60 m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina americana, total-
mente reformado, para entrar a vivir. 
REF. 266 (147.247€)

VENTA DE CHALETS
Y CASAS

NAVATEJERA. 349 m2, 5 dormito-
rios, 2 baños y aseo, cocina completa,
calefacción de gasoil, 3 plazas de gara-
je, jardín de 60 m2, bodega. Bajo, 1ª plan-
ta y bajo cubierta. 
REF. 275 (364.000€)
ONZONILLA. 120 m2, 3 dormitorios,
2 baños y aseo, bajo y primera planta,
calefacción de gasoil, y 230 m2 de jar-
dín.
REF. 258 INFÓRMESE.
BARRIO LA SAL. 146 m2, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, chimenea
francesa con bomba de calor. 2 plantas
y bajo cubierta de 40 m2. Jardín de 26
m2 y patio de 11 m2. 
REF. 304 (183.909€)
VALENCIA DE DON JUAN. 160
m2, 3 dormitorios, cocina completa, to-
do exterior, 1000 m2 de parcela, pozo
propio, salón con chimenea y piscina. 
REF. 300 (192.323€)
CARRETERA BOÑAR. 260 m2,
4 dormitorios, salón con chimenea, 3 ba-
ños, cocina completa, 8 armarios empo-
trados, calefacción de gasoil. Parcela
de 700 m2. 
REF. 303
UN RINCÓN EN EL PARAISO, VENGA
A INFORMARSE.

PROMOCIOINES

CHALETS ADOSADOS, PAREADOS, EN
CARRETERA SANTANDER.
PISO Y APARTAMENTOS EN LA LAS-
TRA.
VILLAOBISPO APARATAMENTOS Y PI-
SOS.
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hab, 2 baños, cocina y come-
dor. Cal. gas individual.
Ascensor. Económico.
987233058, 618835378
ERAS Reyes Leoneses. Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, empotrados, 2 te-
rrazas, 2 ascensores, trastero.
400 €. 678048985
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo
piso amueblado, 3 hab, des-
pensa, baño, 3 terrazas, cal,
central. Exterior y garaje.
987205280, 645147815
JUAN MADRAZO 26 - 6º
Izda. Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y baño. 987230038,
616108841
JUNTO A LA CATEDRAL
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 300 €. 987262654
JUNTO ESCUELA
ENFERMERÍA Alquilo 2 habi-
taciones con derecho a cocina.
617823737
LA PALOMERA Alquilo piso
muy bien amueblado de 3 hab,
baño, salón, gran terraza. 660
€, comunidad incluída, cal. y
agua central. Garaje.
617960599
MADRID Se alquila piso
amueblado de 3 hab, salón, 4º
con ascensor, 2 terrazas gran-
des. Cerca Universidad.
987347277, 606643941
MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado de 3 hab, salón,
cal. gas natural. Con ascensor.
987255294, 646621006
NOJA Santander. Alaquilo
apartamento amueblado, 2
hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado en la zona de los
Hospitales. 350 €. 630525317
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
OVIEDO Alquilo apartamento
pequeño con garaje.
987254536
PEÑÍSCOLA Castellón. alqui-
lo amplio chalet totalmente va-
llado para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y casti-
llo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón.
Alquilo chalet, zona tranqui-
la, amplias zonas verdes y de-
portivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infan-
til comunitario. 677780680,
964491022
PISO CÉNTRICO Aquilo piso
sin amueblar. Ideal para alma-
cén o similar. 987248827
PLAZA DEL HUEVO Alquilo
apartamento con cocina amue-
blada. Garaje y trastero.
987206333
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Alquilo
casa nueva, con calefacción.
Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, cocina, baño.

Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo piso de
3 hab, salón y cuarto de ba-
ño. Cal. gas ciudad. 987257359
SANTA POLA Alicante.
Alquilo apartamento con terra-
za-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
SANTANDER Alquilo para fi-
jo o temporada apartamento
de 60m2, 1 hab, salón, coci-
na y baño. 696481338,
942217974
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo precio-
so apartamento amueblado.
Palaya Acequión. Todo exte-
rior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort.
Vacaciones. 619600647
VILLADIEGO Burgos. Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
ZONA C/ LANCIA Alquilo
apartamento de 2 hab. Nuevo.
616918926
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado. 430
€. 605090266

ALQUILER

LEÓN Busco apartamento de
1 hab. en alquiler. Máximo 180
€. 675127329
NECESITO Piso amueblado.
Incorporación inmediata.
617062383
SE BUSCA Apartamento
amueblado en alquiler para pa-
reja. Incorporación inmedia-
ta. 617062383

1.2

LOCALES

C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para re-
formar. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible, se
venden o alquilan. 646788889,
987227633
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspa-
sa excelente local de 50m2.
Renta baja. 987257795 a par-
tir de las 15h, 626568306
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Vendo local de 110m2 constru-
ídos. Acondicionado. Con va-
do permanente. 987285719
EL CRUCERO Se traspasa bar
por jubilación. 6.000 €existen-
cias incluídas. 658802381
GARRAFE DE TORÍO Nave

de 200m2 con terreno de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LOCAL 200m2 con 5 m de al-
tura. Ideal para almacén.
Navatejera. 987285719
PELUQUERÍA en funciona-
miento se traspasa. Buena zo-
na. 987806330, mediodía, no-
ches o dejar mensaje en el
contestador
PLAZA DEL CID Se traspa-
sa restaurante. 630074766
PRÓXIMO A SANTANDER
Oportunidad. Vendo/Alquilo
negocio de hostelería. Zona
con gran potencial. Totalmente
equipado e insonorizado. Con
licencia especial. 609434369
SANTA ANA Se venden va-
rios locales de entre 120 y
200m2. 609816441
TROBAJO DEL CAMINO
Vendo local comercial. 2 tra-
pas con vado. 110m2. Aseo.
66.000 €. 987804963,
687966930
ZONA LA SERNA C/ San
Juan, 39. Se vende local de
19m2. 606232927

ZONA CENTRO Compro tras-
tero o local interior. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Es quina con Fernández
Ladreda. Alquilo local acon-
dicionado de aproximadamen-
te 20m2. 619762275
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja
de la Ribera. 987232733,
608781855
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
AVDA. SUERO DE QUIÑO-
NES 17 Alquilo local-oficina
de 66m2, 2 aseos, calefacción
y agua caliente central. 330
€/mes gastos incluídos.
987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Facilidades.
Zona comercial. 987254792,
639616484
CENTRO CRUCERO se alqui-
la frutería con vivienda.
Equipada con mostradores y
balanzas. 987235638
CRUCERO Alquilo local com-
pletamente acondicionado pa-
ra cualquier tipo de negocio.
200 €/mes. 2 trapas calle.
617027480, 987222537
DAOIZ Y VELARDE Local
acondicionado de 68m2, 2 ase-
os, cal. de gas. Frente a cole-
gio. 987261267, 686249735
FRENTE IGLESIA POLÍGO-
NO X Se alquila local para
cualquier tipo de negocio.
150m2. 987202528
GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS, 43. Alquilo local acondi-
cionado de 25m2. Entrada por
Lucas de Tuy. 987231667
GRAN VIA DE SAN MAR-
COS, 43 Local de 9m2, entra-
da por Lucas de Tuy.
987231667
NAVE a 18 kilómetros de
León. 630525317
ORDOÑO II Se alquila oficina
acondicionada de 90m2.
987344502
POLÍGONO SAN ANDRÉS
Alquilo nave industrial de
500+400m, con oficinas, baño,
alarma, etc. Precio interesan-
te. 610787335
POLÍGONO SAN PEDRO
Alquilo o vendo local de 90m2
aproximadamente. 987234977
POLÍGONO X Alquilo local arre-
glado. 987170284, 636086935
POLÍGONO X Alquilo varios
locales sin arreglar. Económi-
cos. 987170284, 647446695
POLÍGONO X Bloque 12.
Alquilo o vendo local de 85m2
acondicionado, con calefac-
ción. Ideal para oficinas,
exposiciones o comercio.
987210767
PUENTE CASTRO Alquilo
dos locales de 40 y 60m2.
987072045
SALAMANCA Alquilo 2 loca-
les céntricos y acondicionado pa-
ra negocio. 45 y 85m2, con po-
sibilidad de unión. 696127143
SAN FRANCISCO Alquilo lo-
cal acondicionado. 987212155
SAN MAMÉS Alquilo local
interior muy pequeño, conl uz.
75€/mes. Propio para guardar
bicicletas, muebles o como pe-
queño almacén. 987270964
SANTA ANA Alquilo local
acondicionado de 100m2 +
25m2 de sótano. Económico.
987202872
VILLAOBISPO Muy bien si-
tuado. Se alquila local de 50m2

y 3m de altura. 280 €.
630925709
VILLAOBISPO Se alquila lo-
cal de 50m2. 280 €.
987071929
ZONA HOSPITALES Se al-
quila pequeño local sin acon-
dicionar. 150 €. 987221216

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Frente ctra. Asturias. Vendo
plaza de garaje. 12.500 €.
696780872
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
Polígono Eras de Renueva, se
vende cochera. 7.500 €.
987225813
C/ LANCIA Alquilo cochera,
entrada por Luis de Sosa.
987234821
EL EJIDO C/ Leopoldo Alas,
17. Vendo o alquilo cochera.
987255783, 616883708
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil manio-
bra. C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
VILLAOBISPO C/ Navas de
Tolosa. Vendo plaza de gara-
je pequeña. Económica.
699722537

ALQUILER

27 €/MES Alquilo garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
Alquilo plaza de garaje. Muy
económico. 610021221
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con
mando a distancia. 30 €.
987249748, 639531283
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO
Junto a la Catedral. Alquilo co-
chera. 30 €. 627433422
CERCA EL CORTE INGLÉS
Se alquila cochera. Entrada por
Moises de León y salida Por
Santos Olivera. 617473739,
678838754
LA PALOMERA C/ Monja
Etheria. Alquilo cochera.
987249748, 639531283
MIGUEL ZAERA Se alquilan
plazas de garaje para motos,
remolques o bicicletas. Motos
grandes 25 € y motos peque-
ñas 20 € 649373320
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 696780872,
655042981
PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de ga-
raje doble de 22m2, al nivel del
suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 646534011
POLÍGONO X al lado de
Telefónica. Alquilo plaza de ga-
raje. 987208676

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

DIRIGIDO A PERSONAS
MAYORES ¿Está buscando
una pensión para vivir? Con
nosotras la puede encontrar,
en pleno centro de León.
Todo familiar. Muy económi-
co. 987084382

ASTORGA Se necestia
chica/o para compartir piso.
619027660
C/ LA RUA 24 Alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 629625911, 987280199
Pedro José
CÉNTRICO Busco personas
trabajadoras/estudiantes pa-
ra compartir piso amueblado

de 5 hab. Exterior. Soleado.
Pocos gastos. Sevicios indivi-
duales. 987264121, 646534011
EL CORTE INGLÉS Persona
prejubilada busca a otra per-
sona prejubilada o jubilada pa-
ra compartir piso. 657055121
ERAS Centro Deporte. Se alqui-
la habitación a chica. Buenas
condiciones. 646849983
ERAS DE RENUEVA Habita-
ción se alquila a chica. Pensión
completa. 610021221
HABITACIÓN para caballe-
ro, piso independiente. Ser-
vicios centrales. 987253397,
630025025
HABITACIÓN Se alquila a es-
tudiantes. Zona Universidad.
125 € incluida calefacción y
comunidad. 987716059,
657944097
JOSÉ AGUADO SAN MA-
MÉS O PINILLA. Busco aparta-
mento de una habitación.
Económico. 649813395, no-
ches
OBISPO ALMARCHA Alquilo
habitación a chica en piso com-
partido. 987200998
PADRE ISLA Piso amueblado
a estudiantes, trabajadores,
Erasmus, cocina, baño, terra-
za 50m2, salón. 5º, servicentra-
les, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º
piso compartido, amueblado.
4 hab, salón, cocina, office, ba-
ño y aseo. Trastero. Soleado.
Cal. individual. 987264121,
646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcio-
nal. 987264121, 646534011
REINO DE LEÓN 3. Se com-
parte piso con chicas.
679478608, 987255220
SAN MAMÉS 15. Se compar-
te piso. 987237989
SAN MAMÉS Se admite se-
ñora o señorita para compartir
piso. 987238150
SAN MAMÉS Se necesita chi-
ca española para compartir pi-
so. Totalmente reformada, 4
hab 1 libre, cocina, salón con
tv, cal. gasoil. Económico.
Urgente. 639476580,
667879484
SE ADMITEN Estudiantes,
pensión completa. Zona
Universidad. 987246169,
658817541, 626745116

1.5

OTROS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se
vende fincas de regadío.
687592224
A 20KM DE LEÓN Se vende
granja acondicionada para po-
llos. 658846062
AVDA. ANTIBIÓTICOS192
Solar para construir 7 aparta-
mentos, se vende. 635732924
CASTRO DEL CONDADO
Vendo parcela de regadío de
5.640m2 entrada ctra.
Villarente y Santander. Asfal-
tadas. 200m del pueblo.
987224196
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes
vendo. 645226360
FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO
Vendo solar frente a la ermi-
ta de más de 900m2.
605915752
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo tierra vegetal.
626737765
MARIANO ANDRÉS Vendo
solar. Actualmente como local
cerrado. Abstenerse inmobilia-
rias. 645762484
MORAL DEL CONDADO
Vendo finca de regadío, de 1
hectárea, puede utilizarse co-
mo solar. Al lado de la carrete-
ra. 987343073
POLÍGONO LA TORRE
Vendo solar para 8 viviendas.
635732924
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal
para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
ROBLEDO DE TORÍO Se ven-
de finca de 1.500m2, vallada y
con pozo. 45.000 €. 655833262
SAN FELIZ DE TORÍO Vendo
fincas rústicas de 5.500m2 con
fachada a la carretera de
Riosequino. 987248385, tardes
SAN MARTÍN DEL CAMI-
NO Camino de Santiago, a
20km de León. Vendo solar de

unos 700m2. Buen precio.
987170284, 636086935
SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m apro-
ximadamente. Da a la calle ge-
neral. 987230478
VILLADIEGO Burgos. Por ju-
bilación cedo negocio materia-
les de construcción con loca-
les y vivienda. Renta baja. Úni-
co en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de
regadío de 2.150m2 con árbo-
les frutales. 987230478
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón 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 refugio. Económico.
987232057

FINCAS DE SECANO se
compran. 630525317
FINCAS Rústicas agrícolas
grandes, se compran.
615134757
LEÓN Compro trastero.
983343016

ALQUILER

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

ALBAÑILES Autónomos se
necesitan para construir vivien-
da unifamiliar. 630205399
BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso. Apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra

CAMARERA se necesita de
lunes a viernes. Fines de se-
mana libres. Imprescindible co-
che. 620930591, de lunes a
viernes
CHICA Joven se necesita pa-
ra cuidar niños pequeños y ta-
reas del hogar. Damos aloja-
miento y comida. 686175091,
de 13:30 a 15:30h
PELUQUERA se necesita pa-
ra trabajar los fines de sema-
na. 607305775
PRECISO Chica/o para traba-
jos domésticos diversos por ho-
ras. 10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
SE NECESITA especialista en
tatuajes y piercing con título
y maquinaria. 666812669
SE NECESITA Médico pa-
ra residencia geriátrica.
605801501
SE NECESITAN Comerciales
para promocionar ambientador
para todo tipo de estableci-
mientos. Ideal ratos libres.
Beneficios venta comisión.
666812669
SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distri-
buidoras de AVON.
677333565

SEÑORA se necesita, entre
25 y 45 años para limpiar y co-
cinar, 3 ó 4 horas/diarias por
las mañanas. 987263319, a
partir 20h, 699649633, a par-
tir 15,30h
SI QUIERES Tener tu propio
negocio, infórmate en el
666812669
SOCIO CAPITALISTA se bus-
ca para adquirir taller de con-
fección. Con producto propio.
635568971

CAMARERO Barman, cono-
cedor oficio y profesión, pleno
dominio bandeja, ofrece sus
servicios para extras, vacacio-
nes, media jornada. Disponibi-
lidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
CAMARERO Busca trabajo en
la zona de Reinosa y alrededo-
res. 979606419, Carlos
CAMARERO Joven se ofrece
para trabajr fines de semana.
Zona Aguilar de Campoo,
Barruelo de Santullan, etc.
686175091, Edu
COMERCIAL Para el sector
inmobiliario, se ofrece
686611793
CON EXPERIENCIA se ofre-
ce chica para limpieza de pub
o bares. También lavado de co-
ches. 675136540
CUIDARÍA enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
CHICA de 26 años se ofrece
para trabajar de 16 a 19h en
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia
e informes. 606520501
CHICA Responsable busca tra-
bajo por horas en limpieza del
hogar. Mañanas y tardes.
677081553
CHICA Responsable de 17
años se ofrece para trabajar
como cajera o dependienta en
tiendas o supermercados.
675127329
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en casas,
limpieza, plancha, cuidar niños.
Trabajo por horas, mañanas y
tardes. 687063778
CHICA responsable y trabaja-
dora, se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos, limpieza o
cualquier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA se ofrece para cuidar
a personas mayores o sacar-
los de paseo. Por las tardes de
lunes a viernes. 657217120
CHICA se ofrece para cuidar
niños. 987846996
CHICA Se ofrece para cuidar
señoras los fines de semana.
679923458
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas por horas.
699174768, 607828357
CHICA se ofrece para limpie-
za y cuidado de niños.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para porta-
les, bancos, oficinas, pubs.
699174768, 607828357
CHICO 24 años, se ofrece pa-
ra trabajar de peón, dependien-
te o trabajos similares.
627109841
CHICO 28 años, con título en
Gestión y Administración
Pública, se ofrece para traba-
jar. 627547032
CHICO 43 años, busca traba-
jo en a construcción.
987170352, horas de comida
y noches
CHICO Joven se ofrece para
repartir propaganda, para mo-
zo de almacén y controlador
seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para
trabajar como repartidor.
Media jornada por la mañana.
Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para traba-
jar como peón o mozo de al-
macén. 653497565
DOS CHICAS buscan trabajo
de asistenta o limpieza.
987170352, horas de comida
y noches
JOVEN se ofrece como repar-
tidor de prensa, publicidad, etc.
Zona Aguilar de Campoo,
Barruelo de Santullan.
690651233
MUJER Joven, se ofrece pa-
ra cuidar niños y todo tipo de
limpiezas. Más 3 años expe-
riencia, buenos informes ga-
rantizados. Disponibilidad in-
mediata. 692368552
PELUQUERO con amplia ex-
periencia profesional, peina y
maquilla a novias. Fines de se-

mana. 669720857
PEÓN de albañilería busca tra-
bajo en la zona de Reinosa y
alrededores. 979606419, Car-
los
PEÓN de albañilería se ofre-
ce para desescombros de
obras, limpiezas tejados, etc.
Zona aguilar de Campoo,
Barruelo de Santullan, etc.
686195954
PERSONA TRABAJADORA
activa y responsable, precisa
trabajo de jardinero, limpiezas
y hostelería. 617280826
SE CUIDAN Niños en domici-
lio propio, cualquier hora y día.
Incluso festivos y fines de se-
mana. Económico. 696064905
SE OFRECE Señora para tra-
bajar como dependienta, caje-
ra y reposición. Con experien-
cia. 677468645
SE OFRECE señora por las tar-
des para limpieza, doméstico
y cuidado de ancianos.
987246026
SEÑORA 40 años, me ofrez-
co para cuidar niños en mi do-
micilio. Zona Eras de Renueva.
610021221

SEÑORA 48 años se ofrece
para trabajar a partir de las
14h. Limpiando, cuidando ni-
ños y personas mayores.
616822049

SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económi-
co. 987264405, mediodía
SEÑORA con informes se
ofrece lunes, miércoles y jue-
ves a partir de las 12:30h. pa-
ra labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
652844385
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para cualquier trabajo des-
de su domicilio. 696064905
SEÑORA Española se ofrece
para limpiar pisos por horas
o tareas del hogar. 636725379
SEÑORA reponsable, auxiliar
de geriatría trabajaría por ho-
ras en labores de casa, cuida-
do de ancianos, cuidado de ni-
ños, plancha. Por las tardes.
647655191
SEÑORA Responsable se
ofrece para trabajar en labores
del hogar, plancha, etc. Pre-
feriblemente zona de La
Chantría. 646418418
SEÑORA se ofrece para cui-
dar a señoras por las mañanas
o tardes. 649813395, de 15 a
16h y a partir de las 21:30
SEÑORA se ofrece para cui-
dar ancianos por las noches
o por las mañanas en hospita-
les o a domicilio. 699151245
SEÑORA se ofrece para cui-
dar enfermos por las noches
en casas u hospitales. Con ex-
periencia. 606255162
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores en ca-
sa. Mañanas, tardes y noches.
También en hospitales.
696214990
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de oficinas o similar.
606738987

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ Cer-
cas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048
SE PEINA a domicilio.
Sábados tarde y domingos.
661382007

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON se
vende. Muy económico.
650900084, 987202125
BOTAS de seguridad para el
trabajo, 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 es-
trenar. Talla 8-10. Mitad de pre-
cio. 987203867
TÚNICA de adulto de la cofra-
día Santo Sepulcro Esperanza

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

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

OFERTA

OFERTA

pago hasta
1.000 €/año

por local o 
cochera sin 

acondicionar.
GARANTÍA
y SERIEDAD

690 262 743

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Teléfonos
655 562 391
665 924 048

Anater, s.l

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

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

Albañilería

649 700 299

Se hacen reformas

de pisos y locales

Más de 30 años de
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ANUNCIOS
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CLASIFICADOS

de la Vida. 987204895,
692103145
TÚNICA de adulto del Dulce
Nombre de Jesús y dos cruces,
se venden. 669769539
TÚNICA Negra para niño de
10 a 12 años, se vende.
Perfecto estado. Económica.
987246733, a partir de las 14h
VESTIDO DE NOVIA Gris
perla cuello barco, 2 piezas, ta-
lla 42-44, altura 1,68m. 150 €.
618816269

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue.
Buen estado. Económico.
987805413
COCHE SILLA Marca Arrue,
se vende. 987238240
COCHE SILLA marca Prena-
tal, azul marino, con bolso, bur-
buja y sombrilla. 200 €. Regalo
saco de silla, hamaca y manta
de actividades. 649466218
CUNA de bebé de madera con
colchón de muelles. Totalmen-
te nueva. Precio real 400 €,
vendo 150 €. 666812669
DOS SILLAS de paseo para
niño, 2 patines para silla y un
cuco. 987257865, 650105225
REGALO Coche Jané Carrera,
capazo + silla con: bolso, bur-
buja, cubre coche, saco y ade-
más andador musical de Jane.
629005471, 987211443
ROPA de bebé de 0 a 9 me-
ses. Económico. 987806247
SILLA de bebé para automó-
vil, se vende. 987200998

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo
grande. Ideal para restaurar
o nueva decoración. Precio in-
teresante. 646788889
BARATAS 7 Puertas de inte-
rior usadas. En perfecto esta-
do. 987803101
BOTELLERO de 3m, baran-
dilla de madera torneada con
pasamanos. 649864218
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CINCO PERSIANAS Vene-
cianas de color gris metaliza-
do de varias medidas. Muy ba-
ratas. 987285719
COLCHÓN de Photon Platino
para cama de 1,35m, se ven-
de. 987238240
COLCHÓN Ortopédico de
1,35m. Practicamente nuevo.
Somier de láminas con patas.
Económico. 670486644
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6
comensales, ampliable a 8.
649101633
CRISTAL Para mesa camilla
de 0,90m de diámetro.
987207974
DORMITORIO Completo con
cama de 1,05m, armario, me-
sita y escritorio. Nuevo. 400 €.
SIN ESTRENAR. 987258546
DORMITORIO MATRIMO-
NIAL de 1,35m en madera raiz
nogal. Con armario de 6 puertas,
cómoda, 2 mesillas y cabece-
ro. 987805722, 675840598
DOS ARMARIOS de baño de
acero inoxidable, se vende.
987238240
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de an-
cho y de 0,40 de ancho.
987207974
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón.
Cristal ahumado viselado.
Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de
1,45m, se vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
LIBRERÍA de 2,60m para dor-
mitorio o salita y cama de
1,50m haciendo juego.
987256383
MÁQUINA AVENTADORA
se vende. 987201881
MESA de centro de metal y ví-
drio blanco con sistema de ele-
vación. 60 €. 666812669
MESAS Y SILLAS de come-
dor. 60 € la mesa y 60 € todas
las sillas. 987803762
MUEBLE de salón clásico con
cristales. Muy buen estado.
987800813
MUEBLE DE SALÓN de ma-
dera de abedul, moderno. Se
vende por traslado. 350 €.
666812669
MUEBLE para máquina de co-
ser, se vende. 987207974

MUEBLES COCINA Frigorífi-
co, se vende. Dormitorio en buen
estado.  987808464, 605082430
MUEBLES de salón y un dor-
mitorio puente se venden, con
camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
MUEBLES Diferentes, de una
casa se venden. 649942713
POR REFORMA en piso se
venden mesas de estudio.
Ideal para piso de estudiantes.
987170284
POR REFORMA en piso se
venden somieres con patas de
90 y colchón de 90. Ideal pa-
ra piso de estudiantes.
987170284
POR TRASLADO Sofá  3 pla-
zas, mesa de cristal y riconera
con patas de madera de raiz
a juego. Mesa pasillera de cris-
tal y madera. 987210071
PUERTA Acristalada de alu-
minio, se vende. 987170284,
636086935
PUERTA Corredera de chapa
galvanizada, de 2,35x2,40m
con puerta interior de 0,70m.
652534319
PUERTA DE ALUMINIO
Color gris por el exterior y blan-
ca por el interior. Con cristal cli-
malit de baño y persiana alu-
minio gris 2,29x0,80m. 200 €.
636201647
PUERTA de entrada para vi-
vienda en madera, 2x0,81m.
60 €. 619056786
PUERTA de terraza metálica
con cristales. 2x0,73m.
987239239, 669096211
PUERTA Plegable de Shapely
con cristales viselados. 2x2m.
987239239, 669096211
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros ar-
tículos. 645226360
SOFÁ CAMA de diseño.
Nuevo completamente. Col-
chón de muelles. Econó-
mico.987805087
SOFÁ de rinconera de 5 pla-
zas desenfundable totalmen-
te. 220 €. Regalo mesa de co-
medor. 987801067
TODOS LOS MUEBLES de
una casa, se vende. Económi-
cos. 649439209
TRES PUERTAS de interior
de 1,90m de alto. 20 €.
609168106
TRES VENTANAS de alumi-
nio en color blanco con cris-
tales climalit, sin persiana. 60
€/unidad. 619058162
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENTANA de 1,50x1,47m de
aluminio blanco, climalit y per-
siana. Sin estrenar. 652534319
VENTANAS de aluminio pa-
ra galería o terraza de unos
6,5m + lateral con puerta.
655410813
VENTANAS de varias medi-
das de aluminio, se venden.
669769539

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
CALDERA de gasóleo, marca
Ferroly de 2.000 calorías, con
quemador. Seminueva. 400 €.
619058162
CALDERA Eléctrica Starcal,
agua sanitaria y calefacción.
Potencia 7,5kw. Nueva. Muy
económica. 987271916
CÁMARA Frigorífica, se ven-
de. 649864218
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DOS ARCONES uno grande
y otro pequeño. Muy buen es-
tado. Económicos. 987300327,
noches
ESTUFA Queroseno. Semi-
nueva. 100 €. 667464610
HORNO Teka HT 490 ME, se
vende. 230 €. 618878144
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER
Marca Refrey, se vende.
987207974
TRES ACUMULADORES de
calor estáticos de 2, 2,8 y
3,2kw. Sólo 6 meses de uso.
Buen precio. 987241893
VÍDEO ITT se vende.
987207974

CALDERA de calefacción mar-
ca Tife se compra. En buenas
condiciones. 987259639
FRIGORÍFICO se compra.
630525317
LAVADORA se compra.
630525317

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpa-
ra de pie, colchón de 1,35m y bo-
tellero, se venden. 987230478
ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a
domicilio. 666812669
BARRAS de madera para cor-
tinas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara inds-
trial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Y LAVABO con pie.
Como nuevos. Color blanco.
Marca Roca. Todo 30 €.
636201647
CORTINAS Para dormitorio,
se vende. 987207974
DOS EDREDONES de 0,90m,
cortinas, sobrecortinas y coji-
nes. Seminuevo. Todo 60 €.
987800671
FREGADERO 2 senos de ace-
ro inoxidable. 987805432,
626390581
FREGADERO de un seno con
2 escurridores. 987805432,
626390581
GRIFERÍA Completa para ba-
ño, se vende. Se regala bidé
nuevo, blanco. 987805087
LAVABO de pie, blanco con
grifería, se vende. Nuevo.
606232927
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos.
Buen precio. 20 €. 646788889
LAVABO Roca, modelo Dama
y grifería completa de lavabo,
bidé y bañera, se vende. 100
€. 649466218
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y urinarios para bares
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar
chorizos, se vende. Marca
Elma, con accesorios. Nueva.
Usada una sola vez. 270 €.
629129745
PUERTA de garaje de libro,
chapa pegaso, se vende.
987846996
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TERMOSTATO de calefac-
ción, se vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA
corredera de 1,15x1,37m  se
vende. Gris clara. Buen esta-
do. Económica. 987270107
VENTANAS de aluminio co-
rrederas. 987170284

4.1

CLASES

INGENIERO SUPERIOR
Imparte clases: matemáticas, fí-
sica, electricidad, dibujo, resis-
tencia a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. 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 MATEMA-
TICAS con CAP, cursos docto-
rado superados da clases de
matemáticas: universidad,
UNED, bachillerato, E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
LICENCIADA Imparte clases
de matemáticas, E.S.O.,
Bachiller. Zona céntrica.
987260192
MATEMATICAS Física,
Química. Clases apoyo y pro-
fundización: ESO, bachiller,
Universidad. Individuales o re-
ducidos. Experiencia y resulta-
dos. Centro. 987260467,
639485346
NATIVO Profesional con ex-
periencia da clases de inglés,
preparación entrevistas y opo-
siciones. 606093300, 
cit_1034@hotmail. com

PROFESIONALES DOCEN-
TES Todas las asignaturas de
primaria, E.S.O., Bachillerato,
selectividad. Todo el año, ve-
rano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemá-
ticas, estadística, física y quí-
mica. Preparación de oposicio-
nes de Secundaría de matemá-
ticas y estadísticos del INE.
987262593, 679660783
PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS imparte clases de lengua,
sintaxis, latín, griego e inglés
primaria. 7 €/hora. Buenos re-
sultados. 669228811
SE DAN CLASES Particulares
de iniciación a la música.
987251006

LIBRO de cuestionario de au-
xiliar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotéc-
nicos, se vende. Económico.
635697071
SE CORRIGEN POEMAS y
se intercambian ideas poéti-
cas. 669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN Trabajos a ordena-
dor y todo tipo de documentos.
Además se hacen traducciones
de inglés a español y viceversa.
Económico. 685120898
SE PASAN y se realizan tra-
bajos a ordenador, apuntes, te-
sis, curriculums, etc. Rapidez y
seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO de
oposiciones de secundaria de
matemáticas y estadísticos del
INE, problemas, exámenes,
unidades didácticas y progra-
mación, se vende. 987262593,
679660783

BANCO DE GIMNASIA Total
Gym. 987846996
BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
BOTAS Infantiles de esquí pa-
ra niño de 4 a 6 años, marca
Tecno. Regalo gafas de ventis-
ca y botas de pre-esquí. 30 €.
987245146, tardes
COLECCIONES de sellos, lo-
tería, calendarios y varios, se
venden. 987262605
DOS ESCOPETAS Paralelas
de calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
EQUIPO DE ESQUÍ Comple-
to. Completamente nuevo.
Económico. 987846996
ESCOPETA REPETIDORA
del calibre 12. Marca Franchi.
80 €. 619056786
PATINES EN LÍNEA con bol-
sa para transportar. Talla
37/38. Nuevos. 987207974
SILLA de montar inglesa, se
vende. 637737777
TABLA DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fi-
jaciones; 60 €. Botas núme-
ro 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €.
619056786
TIENDA DE CAMPAÑA
Familiar de 2 hab. y porche. A
estrenar. 130 €. 618878144
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889
ZAPATILLAS ADIDAS núme-
ro 38, fútbol sala y de tacos.
Seminuevas. 987207974

CÁMADAS DE BULL TE-
RRIER Hembras y machos
blancos. Excelentes padres.
Económico. 651906564
CANARIOS Cantando y cana-
rias, del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CEBADA Ecológica se vende.
627795876
CORDEROS Cebados, pien-
sos naturales, se venden.
987342387
CORTACESPED Honda y sol-
dadora vendo o cambio por
motocultor. 987215342
FAISANES Plateados y dora-
dos, gallinas castellanas y pa-
lomas, se venden. 619806678
HIERBA se vende. 630525317
JAULA de periquitos, semi-
nueva. 15 €. 987093204, a par-
tir 19h
LEÑA Para calefacción de cho-
pos del país, olmos y negrillos,
se venden. 646788889
MÁQUINA de picar y hacer
chorizos. 987803965
MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881
MOTODESBROZADORA
Manual Stil, seminueva. Mo-
tosierra Still. 690114213
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PERRA DE CAZA Setter
Inglés, cazando. Y cachorro de
6 meses,  se venden.
987488843
PLANTONES DE CHOPO
Variedad “Beaupre”, buena pa-
ra desenrollo, dos primaveras.
Santa María del Condado.
987230966, 630161626
PRENSA de hacer vino, se
vende. 987201881
QUINIENTAS ALPACAS
Paquete pequeño, de paja de
cebada, se venden. A 30km de
León. 987342387
REMOLACHA Azucarera se
vende. 70 toneladas.
629833172
TRACTOR BARRERAS Gran-
de se vende. 987259639
TRACTOR EBRO 6070 con to-
do tipo de accesorios. Se ven-
de por cese de actividad.
987388062
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo se-
minuevo. Por jubilación.
987488843
TRACTORES Marca Deutz,
maquinaria agrícola y remol-
que basculante, se venden.
987384542
TUBOS de protección de fru-
tales, viñas y úpulos, se ven-
de. 987202528
VEINTE CABRAS se venden.
617454553
VEINTE KILOS de alubias
blancas grandes de fabada.
690114213
VIVERO DE CHOPOS se
vende en Villanueva del
Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más ape-
ros, se venden. 987201881
ZONA DEL CONDADO
Vendo hierba. 987340119

LEÑA seca se vende.
987235638, horas de comercio

ACCESORIOS Para ordena-
dor, se venden. Varios joysticks
y mandos de juego. 987803762
CPU Pentium I. Marca Jump.
30 €. 987207974
DVD se vende. 15 €.
987805413
GRABADORA DE CD
48X/24X/48X. 987207974
JUEGO PC AGE of Empires
edicion coleccionista. Incluye
banda sonora. 667375502
LECTOR DE CD 48X se ven-
de. 987207974
LECTOR DE CD 52X se ven-
de. 987207974
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti,
imprime, pantalla líquida.
Memoría y disquetera.
987263479
MÓVIL A -65 se vende.
Nuevo. A estrenar. Precio
a convenir. Económico.
635697071
SIEMENS A65 Nuevo, garan-
tía 18 meses. Con manos li-
bres. 40 €. 619056786
TARJETA GRÁFICA Para or-
denador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762
TRES Móviles de Movistar, se
venden. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos
integrada, MP3 y descarga de
juejgos. Nuevo. 50 €.
619056786

ACORDEÓN Marca Honer,
120 bajos, 4 y 5 voces, 10 re-
gistros. Precio a convenir.
646959237
ETAPAS DE POTENCIA
Marca AEQ y torres marca
DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.
987230478

COMPRO Instrumento musi-
cal Oboe. 630525317

ALTAVOCES Etapas de
8.000w, luces, giratorios, ara-
ñas, spicodélicos, flax, progra-
madores, giratorios, minicade-
na, pantalla enrollable de ví-

deo de 2x1,5m, tromperas y
amplificador de megafonía.
649864218
BOMBA de agua con motor
trifásico de 4 cv, se vende.
987805432
BOTIQUÍN Pequeño comple-
to. Precio interesante.
646788889
BOVEDILLA de 60x25x12cm.
Económica. 652534319
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas,
coches, incluso marcas. Muy
económico. 987075169. de 10
a 14h y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería.
100 €. Totalmente nuevo.
666812669
CORTADORA de embutidos
marca Sanzo. Buenísima, ven-
do barata. Y balanzas electró-
nicas sin ser de ebro.
645226360
CORTADORA de planos, 3
plotter HP-A0, A1, A3, copia-
dora de planos A0, archivado-
res A0, cajones y colgados.
649864218
CUBA de acero inoxidable de
100l con 3 grifos y alcoholíme-
tro. 609168106
DOS FOCOS de habitación y
otro de pasillo, se venden.
987230478
HERRAMIENTAS de torno
CNC y de fresadora CONO ISO
50, herramienta de medida,
manómetro, calibres, proyec-
tos de perfiles y superficies.
649864218
LOTE DE VASOS de cristal de
tubo sueltos. Precio interesan-
te. 646788889
MANIQUÍ de planchado de
americanas y abrigos, empa-
quetadora-embolsadora.
649864218
MÁQUINA de coser industrial
de pespunte, marca Refrey
Juki DDL55 número 59359, se
vende. 646345021
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil Olivetti, se vende.
987207974
MAQUINARIA de hostelería
con muy poco uso, se vende.
987358147, 660486047
MÁQUINAS de coser
Mitsubishi completa con cor-
tahilos. Recubridora Siruba
completa. Remalladroa com-
pleta y diversas cortadoras.
699618060, 647836513
MATERIAL DE LABORATO-
RIO se vende: cámara de nie-
bla salina, pipetas, probetas,
vasos de precipitación, etc.
Económico. 629847715
MESA DE DIBUJO y 2 sillas.
Económicos. 987846996
MESAS de dibujo técnico, or-
denadores de dibujo con pro-
gramas, tabletas digitalizado-
ras, impresora toner color YBN.
649864218
MESAS de plancha soplantes
y aspirantes, prensa-plancha
de manteles y pantalones.
649864218
MOBILIARIO de Estética de
uso profesional: ultrasonidos,
lámpara de wood, vaporal, ca-
milla, fundidor de cera. 2 años.
Económico. 987074830
MOBILIARIO Procedente de
Boutique: estanterías y proba-
dores, se venden. 639718485
MÓDULO Para camping 9x3.
6.000€. Imprescindible ver, es-
tá en Herrera de Pisuerga,
Palencia. 667464610
MUEBLE Y MESA de oficina
metálico. Económico. 627795876
PELUCA se vende. 987230478
PLOTE de corte y dibujo y má-
quiina de flocado y flock.
Transfer grande de doble ban-
deja. 699618060, 647836513
POR JUBILACIÓN Vendo
fresadora universal, torno pa-
ralelo, herramientas de me-
dida, soldadura y prensa.

Venta por separado.
Económico. 635568971
POR JUBILACIÓN Vendo to-
dos los aparatos de cabina de
estética. Buen estado. Econó-
mico. 615925607, 625179668
RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, gafas
antideslumbrantes para con-
ducir de noche. 677780680,
964491022
RECTIFICADORA Para motor
en torno de interiores y exte-
riores, taladro de base magné-
tico, broca 36, prensa-punzo-
nadora-plegadora, polipaspo
monorrail 1500kg. 649864218
REGALO Colección de la re-
vista Vía Libre. 987241893
RENAULT CLIO 1.2 RN
Granate, año 99, con todos los
extras, a/a, con libro de revi-
siones. Conducido por mujer,
estado impecable. Consumo 3
litros. 4.500 €. 987246173,
639505355
RESTOS de tienda de
Warhammer. Precio interesan-
te. 987300327, noches
SE ORGANIZAN todo tipo de
eventos y actividades (bodas,
cumpleaños...) 627795876
SEMANA de Multipropie-
dad, se vende. 987170284,
636086935
TANQUE DE FRIO de 650l y
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478
TEJA VIEJA a 0,12 € la uni-
dad. Llamar de 10:00 a 20:00
horas al 619058162
TELEVISIÓN 5” Blanco y ne-
gro con radio de 12v. Nevera
para coche 12v a estrenar. Las
dos cosas 70 €. 667464610
TOLDO de 3,70m de largo, se
vende. 607244304

ESTRUCTURA de invernade-
ro, se compra. 987805432,
626390581
TOLDO de 3m de largo apro-
ximadamente, se compra.
987250732

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigera-
da por agua, freno de disco de-
lantero, homologada para 2
plazas, color gris. Impecable.
987488843, 659496206
AUDI 100 se vende. Llantas, cli-
matizador, e/e, gancho, ordena-
dor de abordo.1.000 € incluída
transferencia. 646457574
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c,
d/a, llantas, techo y retrovi-
sores eléctricos, radio cassett
+ cargador de 6 cd´s. Muy
buen estado. Mejor ver. 4.600
€ negociables y transferido.
630338122
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos
kilómetros. Muchos extras.
Mejor ver. 609088728
AUDI 80 TD 1.6. se vende.
Perfecto estado. Varios extras.
650424630
AUDI A4 TDI e/e, c/c, clima-
tizador. 657971694
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con li-
bro de revisiones. Como nue-
vo. Mejor ver. 987232733,
608781855
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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 .........
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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

987 34 43 32
anuncios gratuitos



BMW 3.20i año 94, nacional,
libro de mantenimiento. 6.000
€ negociables. 987254536,
969133798
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 735i Exclusivo. Con todos
los extras. Asientos de cuero.
Pocos kilómetros. Un sólo due-
ño, siempre cochera. Económico.
987805432, 626390581
CAMIÓN 6x2, caja de aluminio
basculante. 9.000 €. 687592222
CARAVANA 5 plazas, equipa-
da. Cocina, frogorífico, baño, etc.
Económica. 630602060
CARAVANAS Para instalar en
finca y restaurar. Desde 300 €.
667464610
CICLOMOTOR de 50cc, mode-
lo Derby Start DS 50, color ro-
jo. 7.654km. 240 €. 629129745
CITRÖEN GSA Palas. Buen es-
tado. 676258781
CITRÖEN SAXO 1.1i Mónaco,
3 puertas, año 98, 60cv. 2.000 €.
660367970
CITROEN ZX Diesel de 5
puertas, c/c, e/e, a/a, d/a.

987237241
CITRÖEN ZX Turbo diesel, año
97. Equipo de música valorado
en 300 €.  90.000 km. 3.600 €.
699560008

DAELIN ROADWIND 125.
Agosto 2005. 3.000km.
630709749

EMBARCACIÓN Neumática
con motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FIAT CINQUECENTO 1.1i
Sporting con a/a, e/e, c/c y llan-
tas. Año 97. 2.300 €. 626325562
FORD FIESTA 1.8 Diesel, duer-
me en garaje. 4.100 €.
690651233
FORD FIESTA 1.8 Diesel, po-
co consumo, seminuevo. 4.600
€. Urge. 686495954, Ángel
FORD KA III azul metal,
102.000km, 8 años recién cum-
plidos, 4 litros a los 100. 3.900
€. 639505355, 987246173
FORD TRANSIT T260 d/a, 3
plazas, rebajado. No necesita
tarjeta. Año 2001. Precio nego-
ciable. 670662614

FURGONETA CITRÖEN C15E
Gasolina, 90.000km. Mixta, 5
plazas. ITV. Perfecto estado.
667269942, tardes
FURGONETA Ebro Nissan pa-
ra carnet de primera. Peso auto-
rizado 3.500kg, basculante.
Pocos kilómetros. Muy econó-
mica. 987257423
FURGONETA RENAULT
Express 1.1. Buen estado. 800
€. 987220778, 690328380
GORDINI Completo para res-
taurar. 900 €. 616424315
HIUNDAY COUPE se vende.
Buen estado. 3.000 € negocia-
bles. 651827851, a partir de las
20h
LANCIA DEDRA 1.6i,
110.000km. Perfecto estado.
Siempre cochera. 1.200 €.
669781484
LANCHA Bombardier Spee-
dster, 2 motores de 85cv, año 98,
solo agua dulce, binini y lona de
fondeo. 11.500 €. 687741674
LAND ROVER se vende. Casi
nuevo. 13.000km. 3.000 €.
676767260
MERCEDES 300 D Cambio au-

tomático, climatizador, llantas
de aluminio, interior en madera,
etc. Buen estado. 5.000 € nego-
ciables. 696989795
MERCEDES 300 Diesel, carrce-
ría 123. LE-Z. Muy buen estado.
665520690
MERCEDES 300 E gasolina.
170.000 km. 4.000 €. 987262654
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 €. 629356555
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD.
Buen estado. 696696447,
987233359
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 €. 670662614
MOTO YAMAHA Grande.
Negra. 676767260

NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855
OPEL FRONTERA 2.3TD, te-
cho, bola, radio cd con mp3.
147.000km. 5.000 €. 649775283
OPEL OMEGA 2.0i. Muy cuida-
do. A/a, retrovisores eléctricos,
e/e, c/c, d/a, volante de cuero.
Económico. 609659885
PARTICULAR Ford Escort 1.8
TCD, azul noche, todos los ex-
tras. Perfecto estado motor y
pintura. Año 96. 3.100 €.
630971763
PARTICULAR Vende Ford
Focus. Perfecto estado. Pocos
kilómetros. Siempre en coche-
ra. 987246277, comida y no-
ches
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 cochera.
987808260, 654745830
PEUGEOT 406 Coupe 2.0,
138cv, techo solar, cuero, regu-
lador velocidad, y más extras.

Año 2001. Impecable.
629375538
RENAULT 9 se vende. Buen
estado. 987235638
RENAULT CLIO 1.4 en buen
estado. Precio a convenir.
625261177
RENAULT MEGANE 5
Puertas, 1.4 inyección, 16v.
Todos los extras: 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
impecable. 3.500 €. 630971763
ROVER 400 diesel, año 99.
Todos los extras. Impecable.
987245591, 608781855
SEAT 600 Casi perfecto. Año
66. Faltan detalles. 2.400 €.
616424315
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales.
Económico. 666812669
SEAT IBIZA 1.4i, c/c, d/a, e/e
y mando a distancia. Rojo me-
talizado, 5 puertas. 134.000km.
Noviembre 96. 635901576
SEAT IBIZA 1.9 TDI Sport,
130cv, 6 velocidades. Año 2002,
73.000km con libro oficial.
Revisión completa hace un
mes. 11.100 €. 679357377,
987874304
SEAT IBIZA Gris, a/a, d/a.
Diesel. 635572741
SEAT TERRA Furgoneta gaso-
lina, 77.500km. Único propieta-
rio. Perfecto estado. 900 €.
687701635
VESPA Modelo Iris 200, se
vende. 700 €. 987208591
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo,
pleno rendimiento, negra y na-
ranja. Buen resultado.
649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN POLO 1.2
Gris, 58.000km, julio 2002.
9.000 € megociables.
647710179
XANTIA 1.9 D, se vende. Muy
bien tratado. Económico.
987805432, 626390581
YAMAHA Modelo YBR125.
Precio 2.000 €. Nueva, 600 ki-
lómetros. 987172055, Pedro

BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, ba-

rras, portaesquís 4 pares. Marca
THULE. 2 meses uso. Precio 285
€, vendo por 160 €. 987204311
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-
bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” para
BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
DESPIECE de Peugeot 205, se
vende. Económico. 607244304
DOS RUEDAS Michelín de in-
vierno, 185/65 R14T, con llantas
de chapa. 987263479
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
MOTOS Viejas y repuesto, se
compra. 650497746
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delan-
teros, airbag volante y bisera lu-
neta trasera en fibra. Precio ne-
gociable. 619056786
PINZAS para grúa o camión
adaptables a cualquier tipo de
palet, se venden. 626508714

CUBANO de 35 años, soltero,
1,80m, atractivo y cachondo,
busca mujer viciosa como él.
685965566
CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-
tad, y chicos de aqui o chinos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO Atractivo, bien situado
económicamente, se relaciona-
ría con chica de 25 a 38 años,
para relaciónestable. 690055194
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas
de 25 a 40 años para amistad
y posible relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas que
deseen hacer realidad sus fan-
tasias más intimas. No te arre-
pentiras. Gratificación.
636535104
CHICO de 35 años, ardiente,

apasionado y cariñoso busca re-
lación o aventura con una mujer
ardiente. 685965566
CHICO Joven de 28 años se
ofrece como acompañante de
mujeres de 23 a 40 años.
660903745
FUNCIONARIO Desea conocer
funcionaria o jubilada de nivel
similar, con valores morales.
Soltera o viuda sin hijos. Entre
50 y 60 años. Correspondencia
previa. Fines serios. Absoluta re-
serva. Ayuda mutua.  Apdo. co-
rreos 263, León
HOMBRE Formal, cariñoso, sin-
cero, romántico, hogareño, ni fu-
ma ni bebe, desea conocer mu-
jer 48 a 53 años sin cargas fa-
miliares, honesta, agradable, sin-
cera, cariñosa y fiel. Relación se-
ria. Apdo. 2036. León
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor de 60 a 65 años, viudo, agra-
dable y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. 649813395,
985132387, noches

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h
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CLASIFICADOS22

Estas sola/o? Celebra San Valen-
tín de una forma especial  con
nosotros. Fiesta en albergue y ru-
ta de montaña para personas li-
bres. Llámanos, te informamos sin
compromiso.

La soledad es uno de los grandes
problemas de la sociedad actual.
Si estas sola/o, si deseas hacer
amigos, encontrar pareja o apun-
tarte a nuestras actividades de

ocio. Llámanos te informamos sin
compromiso, 11 años de experien-
cia en León nos avalan.

Llego de otra ciudad, me gustaría
hacer amistades, soy funcionaria,
tengo 45 años, divorciada sin car-
gas, atractiva y valoro en un hom-
bre la sinceridad.

Tengo empresa propia, 42 años,

soltero, vivo en un pueblo cercano
a León, soy feliz con mi trabajo y
amigos pero me falta una chica
sencilla como yo que podamos
compartir tantas cosas.

Es bonito tener un hombro en
quien apoyarse, en quien confiar, a
quien amar, me siento un poco so-
la, profesora 49 años, divorciada,
morena, elegante.

Jubilado, 67 años, viudo, sencillo,
educado y cortés, no se resigna a es-
tar solo. Si hay una mujer dispuesta
a conocerlo no se arrepentirá.

Licenciada, 39 años, soltera, delga-
da, femenina, bonita mirada, segu-
ra e inteligente, sabe lo que quiere:

un caballero culto y respetuoso.

Electricista, 27 años, soltero, traba-
jador, cariñoso, moreno, 1´80m,
alegre, salgo por ahí pero no me
gustan los "rollos". Conocería chica
pensando en relación seria.

Gerente de empresa, 52 años, di-
vorciado, serio, honesto, buena
presencia. Los fines de semana no-
to más lo solo que estoy. Si estas
sola como yo, llama podemos ha-
blar.

Soltero, 37 años, ingeniero, more-
no, ojos negros, sincero, divertido,
elegante, con deseos de conocer a
una chica femenina y similar a él
para relación estable y seria.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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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: Orgullo (I). 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Ley y orden:
acción criminal. 
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: Orgullo (II). 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zappinternet.
Repetición.
21.30 T/Blog.
23.00 La hora 
chanante. Humor. 
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 10
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 11
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 12
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 13
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 10
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje 
19.15 Kaos.
20.00 Local.
22.30 Cine:
Divorcio mortal.

SÁBADO 11
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Kaos.
15.30 Pobre niña rica.
16.30 Los misterios 
de Jartum.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

DOMINGO 12
10.00 Animación.
11.30 Tertulia. 
13.00 Cine.
14.30 Informativos.
15.30 Marea alta.

17.30 Inspector Morse. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 En el 
punto de mira.
21.30 Informativos.
22.00 Cine:
Catástrofe solar.
02.00 Inform. bursátil. 

LUNES 13
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 14
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 15 JUEVES 16

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 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Lobos rastreadores.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Única 
esperanza. 2002. 
17.30 Inuyasha.
Animación infantil. 
18.00 Rebelde Way. 
Teleserie juvenil
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zappinternet.
Ocio - variedades. 
21.30 Cine: Cautivos.
23.30 La hora 
chanante. Humor.  
00.00 Cine: Marea 
nocturna. 1961. 
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 Apartamento
para tres. Serie. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Planeta
gastronómico: Japón.
Serie documental.
17.30 Cine: Bat 21.
19.30 Viajar por el
mundo: Grecia.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Valmont. 
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: 
Castellón - Xerez.
19.30 Cine: El milagro 
de P. Tinto. 1998. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera.
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Cine: Cate 
y Cupido. 2000. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local. 
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Jane Eyre.   
23.30 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: See you 
in my dreams. 2000. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El vigilante.
23.30 “52”. Humor. 
00.45 Stingers.   
01.30 Eros.

La 2

J.J.O.O. DE INVIERNO: TURÍN
Hora: 20.00 h. 

Ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos de Invierno,
que se celebrarán en Turín.

La 2 10-2-06

ENGAÑO
Hora: 22.45 h.

Jordi González presenta un nuevo
reality show en el que los concur-
santes deben fingir su soltería. 

Telecinco 10-2-06

CINE: EL MILAGRO DE P. TINTO
Hora: 19.30 h. 

Javier Fesser dirige esta comedia
repleta de situaciones disparata-
das y con tintes surrealistas. 

Localia 12-2-06

CINE: MI GRAN BODA GRIEGA
Hora: 21.45 h.

Nia Vardalos y John Corbett prota-
gonizan esta comedia que alcan-
zó gran éxito en las taquillas. 

Antena 3 13-2-06

DOS ROMBOS 
Hora: 00.30 h. 

Lorena Berdún presenta este pro-
grama, en el que se habla de sexo
de forma natural y divertida.

TVE 1 15-2-06

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.35 Duelo de chefs.
18.15 Resumen
Oído Cocina.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.10 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Oído Cocina. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

13.00 Tenis: España -
Bielorrusia. Copa Davis. 
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 JJOO Invierno:
Ceremonia de apertura.
21.45 Sorteo de
Euromillones
y Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
Las cajas españolas.
02.00 Cine:
Dragon rapide. 1985. 
03.45 Semanal 24 h.
04.15 Luna negra.
05.30 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Tenis: Bielor. - España.
Fútbol. sala: Lobelle
Santiago -Boomerang Int.
Atletismo.: IAAF C. Val.
J.J.O.O. de Invierno.
Trial indoor: P. S. Jordi. 
20.00 España comunidad. 
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Athlétic
Bilbao - Real Madrid. 
00.00 La noche temática:
La gran guerra.
02.45 Cine: Muerte 
de un ciclista. 1955.

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: Vela: V.
Ocean R. Zona NBA.
JJOO Invierno: Esquí
alpino. Tenis: C. Davis.
Turf.  Balonmano: Port
S. Antonio- Valladolid.
Basket: TAU Cerám-
Adecco Estudiantes. 
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Aparajito. 
02.15 Cine: Detonator.

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Falsas promesas. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lo mejor 
que le puede pasar 
a un cuasán. 2003. 
02.00 JJOO Inv.: Patinaje

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 JJOO de Invierno:
Patinaje libre en parejas. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 JJOO Inv.: Esquí.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
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.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.45 Cine: El día de 
los enmorados. 1959. 
12.30 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.55 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. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un amigo
de la familia. 2004. 
18.00 Cine: Visto 
para sentencia. 1999. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine:
Ana y el rey. 1999. 
01.15 Cine: Cámara 
sellada. 1996. 
03.15 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: Solo 
en casa 4. 2002. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.30 Cine:
Moonraker. 1979. 
04.30 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los 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: Mi gran 
boda griega. 2002. 
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 ¿Cantas o qué?
Con Paula Vázquez. 
00.30 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.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
00.00 Documental.
Escuela de sicarios.
01.15 U - 24.
02.20 Informativos.
Con 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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Tres reyes. 
00.30 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.05 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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.
00.00 Splunge.
01.00 Telediario 3.
01.35 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 Urgan, un 
niño del Himalaya. 
12.00 JJOO Inv: Esquí.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine:
Good bye Lenin! 2003. 
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos R 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.35 Noche Hache. 
11.30 Alta tensión.
12.30 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: 
Betis - AZ Alkmaar. 
Copa de la UEFA. 
23.35 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Juzgado de guardia. 
04.40 Shopping.
06.45 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 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Noche Hache. 
11.35 Alta tensión.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Ana garcía Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
23.00 Cinco euros y pico. 
00.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Juzgado
de guardia, Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 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 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. 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: Torrejón city. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Baloncesto:
Copa del Rey.
22.45 Cine: South Park,
más largo, sin cortes. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos R 3.
01.45 Cultura con Ñ. 
02.15 Luna negra. 

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 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 TNT. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
El último destino. 1996. 
04.15 Infocomerciales.

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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Engaño. Estreno.
Presentado por 
Jordi González. 
01.45 Informativos.
02.15 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 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 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Esfera.1997
18.40 Cine de barrio.
Cine: Vuelve san
Valentín. 1962. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
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: Oficial 
y caballero. 1982. 
18.15 El frontón.
20.15 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
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: El santo. 
17.55 Cine: Tormenta
eléctrica. 2001. 
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
02.40 Cómo se rodó. 
03.10 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 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
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: El forastero. 
18.15 Tan a gustito.
Presentado por  
Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Presentado por 
David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Sesenta 
segundos. 2000. 
00.30 Cine: Un domingo
cualquiera. 1999. 
03.30 Canal 24 horas. 
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

Los Reyes inauguraron el día 9 la Feria de Arte Con-
temporáneo ARCO que este año celebra su 25 edi-
ción con la presencia de 278 galerías de 35 países dis-
tintos.La galería leonesa Cubo Azul está presente con
la instalación '3blancas' (foto de la izda.),de los artis-

tas Leopoldo Ferrán y Agustina Otero.Las obras de los
creadores leoneses Isidro Tascón (en el centro),Daniel
Verbis y el berciano,ya desaparecido,Amable Arias,
también estarán presentes en la Feria.Arriba a la dere-
cha, la Reina Sofía visitando ARCO,la fiesta del arte.

La Sociedad Deportiva,Recreativa y Cultural La Venatoria prepara los
actos con los que quiere festejar un siglo de existencia.El presidente
de La Venatoria y varios directivos han logrado el compromiso del al-
calde de León de presidir el acto principal del centenario que se ce-
lebrará en el Teatro Emperador.Todavía no hay ni fecha para dicho ac-
to,aunque estará en el entorno del 30 de mayo, fecha en la que cum-
ple los 100 años.Mientras tanto,el viernes 10,Pedro García Trapiello
y Fulgencio Fernández participarán en un filandón a la luz de las ve-
las y con degustación de productos leoneses.

La Venatoria prepara su centenario
El Procurador del Común, Javier Amoedo, visitó las dependencias del
Centro Ocupacional que Asprona tiene en Quintana de Raneros.Amoedo
se mostró partidario de que el porcentaje de puestos de trabajo que en
una convocatoria de empleo se reservan al colectivo de discapacitados se
mantenga para posteriores ocasiones en caso de que las plazas no sean
cubiertas.Además reclamó medidas de discriminación positiva para facili-
tar la entrada al mundo laboral de las personas discapacitadas.‘San Nicolás
de Bari’dispone de 5.000 metros cuadrados construidos y ha sumado un
servicio de cátering a su oferta de jardinería,taller y manipulado.

La gran labor de Asprona

Rafa Guerrero 
Árbitro asistente de fútbol

El día de San Blas es el patrono de
los operados de garganta y el
Ayuntamiento de León aprove-
chó la efemérides para  entregar
la Medalla de Oro de León a la
Asociación de Laringectomizados
fundada por Gumersindo Rodrí-
guez y unos pocos socios más ha-
ce 15 años.Gumersindo ha sido
el motor de esa gran labor de apo-
yo y estímulo a los operados de
laringe.El 3 de febrero de 2001 se
creó el Coro de Laringectomiza-
dos y llevan ya 155 conciertos y
han cantado en 22 misas.Todo un
ejemplo de superación.Que siga.

El polémico árbitro leonés volvió
a situarse el 5 de febrero en el
centro de la polémica.Al ‘bueno’
de Rafa no se le ocurrió otra co-
sa que anular un gol al Cádiz mar-
cado por Medina por una mano
que nadie vio.La cosa es más gra-
ve porque ya se había superado
el minuto 90 y no había tiempo
para que el Villarreal volviera a
empatar el partido. Rodríguez
Santiago hizo caso a Rafa y seña-
ló mano cuando ya había conce-
dido el gol. El Cádiz perdió dos
puntos (al final,1-1) y el Comité
quitó a Medina la injusta tarjeta.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Gumersindo Rodríguez Esteban
Pte.Asoc. Laringectomizados


