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La actuación de Sergio
Dalma y la elección
de la Reina abren el
viernes 24 de febrero
el Carnaval de León

Agustín Suárez es el au-
téntico látigo de la Junta
de Castilla y León en ma-
teria de Patrimonio. Des-
de su puesto como presi-
dente de la Asociación
de Amigos del Patrimo-
nio Cultural de León (Pro-

Monumenta)  denuncia
la mala gestión del dinero
autonómico y el centra-
lismo vallisoletano.“Va-
lladolid se dedica a hacer
otras cosas con nuestro
dinero. ¿Cómo es posi-
ble que la Junta se gaste

8 millones de euros en el
Teatro Zorrilla, con un
dueño  como la Diputa-
ción de Valladolid, que
tiene dinero?. ¿Es porque
es el doble de importante
que la Catedral de León,
donde sólo se van a gas-

tar 4 milllones de euros?
Si las vidrieras de la Ca-
tedral de León estuvie-
ran en Valladolid, hace
tiempo que estarían res-
tauradas”, afirma conven-
cido un entusiasta Agus-
tín Suárez Alonso. Pág. 6

“¿Qué pasa, que la humanidad puede vivir sin la Pulchra Leonina pero no sin el Teatro Zorrilla donde la
Junta ha invertido 8 millones de euros? ¿Y San Miguel de Escalada, que no tiene ni luz?”, se pregunta
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Doña Sofía compromete
su presencia en octubre
para inaugurar ‘El Caserío’

La Reina entrega
a ‘Carriegos’ la
Cruz de Oro de la
Orden Civil de la
Solidaridad Social 

ENTREVISTA / Agustín Vicente Suárez Alonso. Presidente de la Asociación Pro-Monumenta de León

“Las vidrieras de la Catedral ya estarían
restauradas si estuvieran en Valladolid”

El jueves 16 de febrero que-
dó inaugurada la 86 edición
de la Feria Multisectorial de
Valencia de Don Juan,más
conocida como la Feria de
Febrero, en la que partici-
pan 120 expositores de los
sectores agrícola,ganadero,
maquinaria, automoción,
riegos y fitosanitarios, lo
que la convierte en una de
las más destacables y vete-
ranas de la Comunidad. El
programa de la Feria de fe-
brero incluye actividades
como conferencias sobre
agricultura ecológica, una
exposición de tractores an-
tiguos y paseos en carros ti-
rados por burros de raza
‘zamorano-leonés’. Pág. 7

La 86ª Feria
Multisectorial
llena Valencia
de Don Juan
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La ‘crisis de las caricaturas’
Los chicos y las chicas que pueblan nuestras au-
las aprenden lo que viven y lo que ven en el
mundo adulto.Son imitadores de la sociedad en
la que les ha tocado vivir y producto directo del
mundo que les presentamos.Aho-
ra,tras la exaltación,por parte de
muchos medios,de la libertad de
expresión sin límites,si un chico
en un aula insulta a su profesor
con una expresión soez, alegará
que está usando su libertad de ex-
presión y que no podemos coar-
tarla. ¿Es esto libertad de expre-
sión? La polémica sobre las carica-
turas del profeta Mahoma se está convirtiendo,
para algunos,en la excusa para defender una de-
terminada libertad de expresión,frente a la to-
lerancia y el respeto como norma de conviven-
cia entre los seres humanos,las culturas y las re-
ligiones.La tolerancia es uno de los rasgos que

más diferencia a los ateos de los fundamentalis-
tas religiosos.Sin embargo,ahora,la laica Euro-
pa se rasga las vestiduras ante la queja musulma-
na por las caricaturas,y defiende a ultranza la lla-
mada libertad de expresión, cual si fuera una

nueva religión.Porque,pregunté-
monos ¿qué alto fin han perse-
guido los diarios que han repro-
ducido nuevamente las viñetas?
¿Acaso pretendían echar más le-
ña a la -ya- impresionante hogue-
ra conseguida a base de invasio-
nes armadas,ocupaciones indefi-
nidas,vituperación constante de
sus íntimos valores…? Lo que

nos tenemos que preguntar es por qué se está
fomentando el enfrentamiento con el mundo
musulmán y con qué objetivo se está haciendo.
Parece claro que la "crisis de las caricaturas" es-
tá sirviendo para demonizar al mundo musul-
mán y crear un terreno más apto para una nue-

va invasión. Justo en estos días, cuando Irán
(cuarto exportador mundial de petróleo) afirma
que no permite las inspecciones de la ONU,el
conflicto da un salto cualitativo alrededor de la
publicación de las "polémicas" viñetas. (...).
Cuando,el 30 de septiembre de 2005,el diario
danés 'Jyllands Postem' publicó las caricaturas
de Mahoma,la comunidad musulmana en Euro-
pa y la diplomacia de algunos países árabes pro-
testaron por lo que consideraron una ofensa al
Islam.Pese a las denuncias,curiosamente,el 20
de enero de 2006,el periódico noruego,el 'Ma-
gazinet',reproduce los dibujos (según ellos,"en
solidaridad" con el diario danés).¿Cuatro meses
después? ¡Qué casualidad! ¡Justo,en medio de
la presión de EE.UU.hacia Irán! Y mientras se re-
crudecen las protestas del mundo árabe,nada
se hace desde los gobiernos implicados ni des-
de la Unión Europea para frenar un conflicto
(políticamente innecesario) que se agrava a pa-
sos agigantados.Es más,el 1 de febrero y el 8 de

febrero diarios franceses y de Alemania,publi-
can nuevamente las caricaturas "en defensa de
la libertad de prensa".Es una jugada inteligente:
se utiliza a dos periódicos de Dinamarca y No
ruega,países que se supone que siempre respe-
tan la libertad de expresión...,para iniciar la cri-
sis.Así,cuando los musulmanes han respondi-
do,la sensación de que ellos “son los malos de
esta película” parece obvia. El marco creado
muestra a los musulmanes atacando a peque-
ños países sumamente democráticos.(...).El es-
quema reiterado para moldear la visión de la po-
blación es obvio:están en contra de la libertad
de expresión,queman nuestras embajadas y en-
cima fabrican bombas nucleares.Está claro que
son nuestros enemigos. El problema de fondo
es que,no sólo hay petróleo en el conflicto,si-
no que están en pugna dos grandes religiones,
dos filosofías,dos concepciones del mundo,dos
culturas. ENRIQUE JAVIER GUTIÉRREZ.
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.

RANCISCO Javier Estrada
González, hasta ahora y du-

rante varios años delegado de Eco-
nomía y Hacienda y de la Agencia
Tributaria en León, se hará cargo
de la Unidad de Inspección Regio-
nal de Oviedo. Por su parte,
Adrián Félix Montejo Jiménez
llega como sustituto desde Burgos
donde ha desempeñado el cargo
de delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
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AIME Lobo, actual jefe de
Cultura en la Delegación Terri-

torial de la Junta en León tras su ce-
se como delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, está en el ojo
del huracán en el colectivo de las
viudas. El sábado 11 de  febrero,
Lobo publicó un artículo en Diario
de León e incluía esta frase: “Este
Gobierno hace lo que las viudas:pi-
de consejo y luego hace lo que le
da la real gana”. La asociación de
viudas no entiende a cuento de
qué viene comentario tan desafor-
tunado y no descarta emitir un co-
municado de repulsa pública a las
palabras del ex senador Lobo.

L banco norteamericano Mor-
gan Stanley ha culminado la

compra de la promotora inmobilia-
ria AM Development a través de su
fondo de inversión MSREF. La pro-
motora AM está especializada en el
desarrollo de centos de ocio y co-
mercio y en regeneración de centros
urbanos y edificios de oficinas.Esta
firma es la propietaria de Espacio
León y ahora pasa a denominarse
Multi Development,curiosamente el
mismo nombre con el que entró en
el mercado español hace 7 años.
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OPINIÓN2

L Pleno de las Cortes de Castilla y León del 14
de febrero fue el marco elegido por Juan Vicen-
te Herrera,presidente de la Junta de Castilla y

León, para confirmar que los 900 millones de euros
anunciados por el Gobierno para el Oeste (León, Za-
mora, Salamanca y Ávila) se invertirán realmente en
las 4 provincias con el objetivo de generar inversio-
nes que posibiliten el aumento de las rentas en una
zona que no llega ni al 90% de la media europea.

Atrás quedan semanas de polémica al afirmar el vi-
cepresidente segundo y consejero de Economía y Em-
pleo,el vallisoletano Tomás Villanueva,que esos 900
millones de euros se repartirían entre las nueve pro-
vincias de la Comunidad.Luego la Junta fue matizan-
do la propuesta de Villanueva en el sentido de que lo
que se pretendía era que los fondos adicionales llega-
ra al menos hasta los 1.500 millones de euros e inver-
tirlos en toda la Comunidad.En esa línea se manifestó
también la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz;
el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández;
y el propio presidente de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra.En León todos los partidos -incluido el PP,aunque

con menor intensidad- pidieron que esos fondos adi-
cionales europeos fueran para las cuatro provincias
con más problemas de renta.El propio Herrera afirmó
el 8 de febrero en Astorga que “es de políticas cobar-
des establecer luchas entre los territorios por el repar-
to de los fondos”.La lucha surgió por la pretensión de
Valladolid de incluir en unos fondos a unas provincias
con rentas similares o superiores a la media europea.
Pero una semana después,y en las Cortes,garantizó
que la partida de 900 millones era para León, Zamora,
Salamanca y Ávila.Todo como al principio,cuando Za-
patero confirmó dichos fondos al propio Herrera en
La Moncloa.En León se recibió con gran satisfacción
pues supone tener un nuevo periodo de fondos euro-
peos (2007-2013) para intentar corregir los desequili-
brios económicos y lograr acercarse a la media de la
renta europea. Eso sí, Herrera insiste en llegar a los
1.500 millones de euros,que sumados a los 1.500 que
llegarán a Castilla y León como objetivo 2,completa-
rían esos 3.000 millones de euros que han llegado a la
Comunidad en el periodo que concluye este año.He-
rrera pide lealtad a todos para pedir más fondos. Pero
la primera lealtad del presidente tendría que ser el
equilibrio autonómico y aquí lo que existe es una zo-
na próspera -fuera de Objetivo 1- y otra más pobre que
necesita ayudas adicionales para poder competir.

E

Fondos europeos
para el Oeste
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Entre líneas

”El Pleno de las Cortes de Castilla
y León del 14 de febrero fue el
primero de 2006 y en una fecha
muy sentimental (San Valentín).
Pero la oposición (PSOE y UPL)
dio ‘caña’al PP en el poder.Mele-
ro fue más allá al no ver gestión
en la Junta debido a que Herrera
gasta las energías en competir
con el ex ministro Acebes.

EMILIO MELERO
PROCURADOR DEL PSOE EN LAS CORTES“

El principal problema de la
Comunidad es la

competición que Herrera
mantiene con Acebes

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.
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“La laica Europa
defiende la
libertad de

expresión como
si fuera una

nueva religión”
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El alcalde de León arranca al secretario de Estado de Infraestructuras el compromiso de dar salida a un nudo por el
que pasan a diario 40.000 vehículos.“Debe estar listo antes de que pase a titularidad municipal”, advierte Amilivia

Natalia Moreno Flores
El Ministerio de Fomento participa-
rá económicamente en la solución
del cruce de Michaisa. Este fue el
compromiso al que llegó el secre-
tario de Estado de Infraestructuras,
Víctor Morlán, con el alcalde de
León,Mario Amilivia,durante el en-
cuentro que ambos mantuvieron
el día 15 en la sede ministerial de
Madrid.En esta ocasión,el resulta-
do de la reunión parece más alen-
tador que en anteriores visitas, ya
que ahora el Ministerio de Fomen-
to sí está dispuesto a asumir su par-
te en la solución de un nudo que
soporta la mayor densidad de tráfi-
co de la ciudad de León,por donde
transitan a diario una media de
40.000 vehículos.“La solución de-
be ser integral y la aportación de
cada administración (Gobierno
central, Junta de Castilla y León y
Ayuntamiento de León) estará suje-
ta a la solución que se decida en su
momento, ya sea un cruce subte-
rráneo, un túnel o cualquier otra
posibilidad.Hay que dar respuesta
a la demanda vecinal”,dijo Amilivia.

UN ESTUDIO DE TRÁFICO
Antes de que el compromiso del
Ministerio se materialice en un
convenio,Amilivia anunció a Mor-
lán que el Ayuntamiento de León
llevará a cabo un estudio sobre el
tráfico que soporta a diario el cru-
ce de Michaisa con el fin de demos-
trar no sólo los problemas de circu-
lación existentes, sino también el
aumento de tráfico que sufrirá este
nudo una vez esté abierta la segun-
da fase de la Ronda Sur o el Acceso
Sur que unirá a León con la autovía
de Benavente.En este sentido,Mor-

lán garantizó que estudiará los re-
sultados del estudio para encontrar
una solución.

El cruce de Michaisa, enclava-
do en la N-630, es propiedad del
Ministerio de Fomento y su titula-
ridad pasará al Ayuntamiento de
León cuando finalicen las obras
del Acceso Sur y las de la Ronda
Sur.Antes de que esto ocurra,Ami-
livia exige a Morlán que solucione
el problema de tráfico actual.

“No admitiremos que el Go-
bierno central nos ceda la vía si
antes no ha solucionado los pro-
blemas de tráfico, mediante una
glorieta soterrada o mediante una
elevada”,advirtió el regidor.

Momento de la reunión que mantuvieron Víctor Morlán, Mario Amilivia, Juan Conde y Miguel Martínez el día 15 en Madrid.

El Ministerio de Fomento participará en la
solución del caos del cruce de Michaisa 

Los empresarios
aseguran que la
opción territorial
más beneficiosa
es ‘León, solo’
N. M. F.
La encuesta sobre la confianza
empresarial ante el 2006 que ela-
bora cada año el Círculo Empresa-
rial Leonés (CEL) arroja,entre sus
conclusiones,que la opción terri-
torial que más beneficiaría al desa-
rrollo empresarial de la provincia
es la de una autonomía uniprovin-
cial,es decir,‘León solo’.Un senti-
miento que aglutina al 40% de los
emprendedores consultados,fren-
te al 32% que defiende a Castilla y
León y el 24% que señala otras op-
ciones como León junto a otras
Comunidades.“La mayoría no per-
ciben los beneficios de pertene-
cer a la Comunidad”,dijo el día 14
Agustín Flórez,tesorero del CEL.

Los empresarios prevén un
crecimiento del 2,5 ó 3% para es-
te año,aunque presagian riesgos e
incertidumbres de cara al futuro.
Las ventas aumentarán, pero las
plantillas se mantendrán. El son-
deo constata, además, el “escaso
atractivo inversor que tiene León
para los empresarios,al no reunir
suficientes condiciones como fo-
co de inversión”.Un 54% castiga
la gestión de Zapatero, mientras
que un 52% valora como ‘acepta-
ble’la gestión del presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera.La ges-
tión de los ayuntamientos es mala
para el 40% de los encuestados.

La diseñadora
María Lafuente
debuta el viernes
17 en Cibeles
N. M. F.
La diseñadora leonesa María La-
fuente debuta el viernes 17 en la
prestigiosa pasarela Cibeles,des-
pués de que fuera designada por
la organización de la misma para
participar en este evento que
constituye el principal escapara-
te de la moda nacional. La pre-
sencia de la creadora leonesa en
Cibeles es un paso más en la pro-
yección,tanto nacional como in-
ternacional,de esta joven que ya
ha tenido la oportunidad de
mostrar sus diseños en varios
certámenes del mundo como
Prêt à Porte de París,Miami Fas-
hion Week, Semana Internacio-
nal de la Moda de Madrid,o en el
CPD de Düsseldorf,entre otros.
Y todo gracias a su participación
en el Plan de la Moda de Castilla
y León,que lleva a cabo la Junta
a través de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo.

El talento de María Lafuente
se suma así al de la burgalesa
Amaya Arzuaga,quien ya mostró
el día 15 en la pasarela Cibeles
sus propuestas para el otoño/in-
vierno de 2007 levantando los
aplausos del público asistente.

El  secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, man-
tuvo el día 15 en Madrid una reunión con el director general de la
sociedad ‘León Alta Velocidad 2003’, Juan Conde Guzón, y los alcal-
des de los municipios de León y San Andrés del Rabanedo –por los
que discurrirá el tren–, Mario Amilivia y Miguel Martínez, respec-
tivamente. En este encuentro, Juan Conde Guzón puso sobre la
mesa la posibilidad de alargar la calle Ordoño II de la ciudad de
León hasta el futuro Palacio de Congresos, que se construirá en la
antigua Azucarera de Santa Elvira, “con el objetivo de integrar el
Este y el Oeste de la ciudad y eliminar, así, el efecto barrera que
supone el ferrocarril en León”, explicó el director general. Para
ello, sería necesario mejorar la rasante y rebajar su cota a fin de
evitar un desnivel en el tramo. Sobre esto, Morlán respondió que
estudiará la propuesta, aunque dijo no apreciar inconvenientes.

▼

Ordoño II crece hasta la estación del TAV 

La Junta zanja la polémica: los 900 millones
de euros se invertirán en las cuatro provincias

Gente
Casi un mes ha durado la polé-
mica sobre el destino final de los
900 millones de euros de los Fon-
dos de Cohesión anunciados por
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, al de la
Junta, Juan Vicente Herrera, en la
reunión que ambos mantuvieron
en La Moncloa el 6 de enero. Las
Cortes de Castilla y León celebra-
ron el día de San Valentín el pri-
mer pleno del año y el presidente
Herrera aprovechó la pregunta
del procurador leonesista Joaquín
Otero para zanjar la polémica. Los
900 millones comprometidos por
ZP tendrán como destino exclu-
sivo el Viejo Reino de León (León,

Zamora y Salamanca) y Ávila, que
se incorporó a este plan para el
Oeste por petición del PSOE de
Castilla y León.Atrás quedan se-
manas de polémica generada por
la pretensión de Tomás Villanueva
–vicepresidente segundo de la
Junta, consejero de Economía y
Empleo y presidente provincial
del PP de Valladolid– de repartir
los 900 millones de euros entre
las zonas más desfavorecidas de
las nueve provincias de la Región.

Castilla y León deja de ser este
año zona de Objetivo 1 al superar
el 90% de la media de la renta eu-
ropea. Este plan adicional para
2007-2013 del Gobierno se ha pre-
visto precisamente para corregir

los desequilibrios del Oeste de la
Comunidad, cuya renta global no
llega a ese 90% citado. Lo curioso
del tema es que Herrera aceptó la
propuesta de Zapatero en La Mon-
cloa y sólo comentó que la Junta
tenía la pretensión de pedir al Go-
bierno central más fondos.Sin em-
bargo, sus dos vicepresidentes
–María Jesús Ruiz y Tomás Villa-
nueva– abogaron por un reparto
entre todas las provincias de la
Comunidad con la principal ex-
cusa de Soria que, a juicio de la
Junta, tiene una renta media alta
muy engañosa y que sufre un grave
problema de despoblación. El 14
de febrero,y con luz y taquígrafos,
Herrera dejó claro que esos 900

millones de euros irán para pro-
yectos en las provincias de León,
Zamora, Salamanca y Ávila, aun-
que el presidente ha pedido leal-
tad a todos los partidos para lo-
grar que Castilla y León aumente
hasta los 1.500 millones de euros
la partida de fondos europeos adi-
cionales, cantidad ésta que se su-
maría a los 1.500 millones previs-
tos en el mismo periodo para
Castilla y León ya como Objetivo
2,desde el 1 de enero de 2007.

Castilla y León ha recibido
de Europa en el periodo 2000-
2006 alrededor 3.000 millones
de euros en distintos programas
europeos a los que podía acce-
der por ser Objetivo 1.

El presidente Herrera confirma en el Pleno de las Cortes que León, Zamora, Salamanca y Ávila serán el
destino final de los fondos europeos adicionales consignados por el Gobierno para converger con Europa 



DESPACHO DE OFICIOS.-  

Se dio cuenta del escrito de los Príncipes de As-
turias, D. Felipe y Dª. Letizia, agradeciendo la fe-
licitación enviada por el Alcalde de León con mo-
tivo del nacimiento de Su Alteza Real la Infanta
Doña Leonor. Agradecen los obsequios recibi-
dos, realizados por el Centro Municipal de los
Oficios, a quienes transmiten su felicitación por
el esmero que han puesto en estos trabajos.

SUBVENCIONES.-   

A propuesta del Concejal de Deportes, José Mª
Rodríguez de Francisco, se acuerda conceder las
siguientes subvenciones:

- Al Club Ciclista León, 12.000 € para sufragar
los gastos de presentación de temporada. 

- A los montañeros Cesar Villanueva Bayón y Ja-
vier Rivas Gavela, 3.000 €, a repartir entre los
dos, por su ascenso al Aconcagua (enero 2.006).

- A Anselmo Vidal García y otros dos montañe-
ros más, 3.000 €para su ascenso al Aconcagua,
expedición que se desarrollará entre enero y fe-
brero de este año.

- A la Federación Territorial de Castilla y León de
Natación, 3.650 € por celebrar los Campeona-
tos Autonómicos de Edades de Invierno (Polide-
portivo de La Palomera, 4 y 5 de febrero- 2006).

CURSO DE INFORMÁTICA PARA LA IN-
FANCIA EN OTERUELO: PROGRAMA Y
PRESUPUESTO.-

Se aprobó la realización de un Curso de Informá-
tica para niños y jóvenes de Oteruelo, que, con
un coste total de 1.800 euros, se desarrollará de
enero a marzo en la Casa de Cultura de la Peda-
nía. Se establecerá un precio público por este
concepto de 10 euros por participante.

PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA MI-
NORÍAS ÉTNICAS 2006.-

La Junta de Gobierno aprobó el Programa de
Animación para Minorías Étnicas, a desarrollar

durante el año 2006, con objeto de promocionar
en este colectivo la convivencia, fomentar habili-
dades sociales y personales, divulgar su cultura,
facilitar el acceso a nuevas tecnologías, etc.,
aprobando igualmente un presupuesto para sus
actividades programadas de 7.000 euros.

REQUISITOS AYUDAS EMERGENCIA
SOCIAL PARA 2006.-  

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con
el dictamen emitido por la Comisión de Bienes-
tar Social e Igualdad de Oportunidades el pasa-
do 25 de enero, acordó aprobar los requisitos
que constan en el expediente y que se exigirán
durante el año 2006 para la concesión de ayudas
individualizadas a personas en estado de necesi-
dad, con un presupuesto de 135.000 euros.

CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN MU-
NICIPAL TÉCNICA DE MENORES.- 

Se informó favorablemente sobre la propuesta de
la Presidencia, relativa a la constitución de una
Comisión Municipal Técnica de Menores, cuyas
funciones serán, en general, velar por la coordi-
nación y la calidad y eficacia de las actuaciones
a desarrollar por los distintos responsables de
los casos, elaborar los documentos, protocolos,
etc., que procedan para facilitar el trasvase de in-
formación entre implicados, creación de un Re-
gistro Único de los casos tratados, estudiar las
propuestas de otras entidades, y otras relativas a
la atención de menores que les sean atribuidas
reglamentariamente.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y
DEPORTES, EN RELACIÓN CON LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA
ESCOLARES.-

Se acordó aprobar por unanimidad la propuesta
de la Presidencia referente a colaborar con Iber-
caja Obra Social y Cultural para la realización de
la Programación Didáctica para Escolares que
consiste en las actuaciones de Los Titiriteros de
Binéfar, con la obra “Cómicos de la Lengua”, y el
concierto ofrecido por B Vocal, con “La Música
en Tu Voz”, ofreciendo dos sesiones diarias en

horario matinal durante 3 días. 
Los gastos del caché de las compañías, los

desplazamientos y alojamiento serán sufragadas
por Ibercaja, debiendo el Ayuntamiento encargar-
se de proporcionar el Teatro “El Albéitar” y el per-
sonal necesario para realizar dichas actividades.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL.-

- Se acordó conceder a ALFREDO LLAMAZARES
MARTÍNEZ licencia ambiental para TALLER DE
REPARACION DE VEHICULOS en Avda. Alcalde
Miguel Castaño, 67-69.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL
Y DE OBRAS.-

- Se acordó conceder a LA FLOR DEL ÓRBIGO
S.L la licencia ambiental y de obras para ALMA-
CEN DE BOTELLAS DE GASES Y MATERIALES
DE SOLDADURA, situada en el Polígono Indus-
trial de León, 2º fase, Parcela 17. 

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.- 

- A MOISÉS GONZALEZ BAJO, licencia de pri-
mera ocupación para vivienda unifamiliar si-
tuada en la Avenida de Madrid nº 18. León.

- A VITRA CASTILLA-LEON, S.C.L. represen-
tada por Pedro López García, licencia primera
ocupación para edificio destinado a 38 vivien-
das, garajes, locales y trasteros, situado en la
Parcela 14 del Área 17. Planta Baja: 40 Plazas
de aparcamiento, 38 Trasteros y 2 Locales co-
merciales. Planta 1ª: 8 Viviendas. Planta 2ª: 8
Viviendas. Planta 3ª: 8 Viviendas.Planta 4ª: 8
Viviendas. Planta 5ª: 6 Viviendas.

PROYECTO DE ACTUACIÓN SECTOR LA
LASTRA: RECTIFICACIÓN ERRORES
MATERIALES DE PARCELAS RESULTAN-
TES R-5.3 Y R 5-4.- 

Se dio cuenta del expediente 426/05 de la Adjun-
tía de Urbanismo, promovido por la mercantil
DESARROLLOS URBANISTICOS ORTEGA ES-
CUDERO, S.L., solicitando la expedición de Cé-

dula Urbanística respecto de la parcela R-5.3 del
Sector “La Lastra”, y a la vista del Plano integran-
te de dicho documento se informa que se han de-
tectado errores o discrepancias en los documen-
tos del Proyecto de Actuación aprobado. Esto es,
la descripción literal contenida en el Tomo III re-
fleja discrepancias en cuanto a linderos. Visto es-
to, la Junta de Gobierno Local ACORDÓ:

1º.- Rectificar los errores advertidos, cuya recti-
ficación habrá de constatarse en el Proyecto
aprobado. Los errores se refieren a la incorrecta
transcripción de los linderos Este y Oeste. 

2º.- Rectificados los errores, procede la emisión
de Informe de la Cédula Urbanística.

3º.- Reiterar a la Junta de Compensación para
que presente en este Ayuntamiento la documen-
tación refundida en orden a la subsanación de los
errores. En dicha documentación, deberá dejar-
se constancia de las rectificaciones producidas.

URGENCIA.-

PROPUESTA DE UBICACIÓN DE LA OFI-
CINA DESTINADA AL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO-TARJETA CIU-
DADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO
“LEÓN CIUDAD DIGITAL”.-  

Se acordó por unanimidad aprobar la propuesta
del Concejal de Hacienda y Empleo, Francisco
Saurina, que dice: 

“Para la ubicación temporal de la Oficina de
Gestión de la Tarjeta Ciudadana es necesario li-
berar el espacio contiguo al área del Servicio de
Transporte, sito en la 1ª planta del Ayuntamiento
y ocupado actualmente por Técnicos de Medio
Ambiente. Tal disponibilidad se requiere para la
2ª semana de febrero de 2006”. 

Por ello, solicita a la Junta de Gobierno la
aprobación de disponibilidad de espacio para la
ubicación de la Oficina de Gestión de Tarjeta Ciu-
dadana, según lo anteriormente expuesto.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las once horas del 3 de febrero de 2006.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 3 de Febrero de 2006 -

• Villa Benavente, 25
• Plaza del Conde, 8
• Condesa de Sagasta, 34
• San Juan Bosco, 15

Domingo, 19

• Platerías, 5
• Avda. de Roma, 4
• Avda. José Aguado, 32
• Relojero Losada, 23

Jueves, 23

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

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 17

• Alcazar de Toledo, 4
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
• Avda. de Nocedo, 20
• Avda. de los Reyes Leoneses, 15

Martes, 21

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

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

Miércoles, 22

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

Lunes, 20

Sábado, 18

DATOS DE INTERÉS

MULTAS EN VILLAQUILAMBRE 

50 a 90
euros

El Ayuntamiento de Villa-
quilambre prohíbe aparcar
en el municipio a todos los
camiones de más de 3,5 tone-
ladas que no tengan el corres-
pondiente permiso. La multa
será de 50 a 90 euros,depen-
diendo del tonelaje y de la zo-
na donde se haya aparcado el
camión.El objetivo es librarse
de los vehículos pesados de
fuera del municipio.

BENEFICIO DE CAJA BURGOS

100,21
millones de euros

Caja de Burgos logró en
2005 el mejor resultado al su-
perar por primera vez los 100
millones de euros de benefi-
cio bruto (100,21 exactamen-
te). El beneficio neto quedó
en 81,21 millones de euros lo
que supone un crecimiento
del 14%. Para 2006 esperan
llegar a los 108 millones de
euros de beneficio bruto (90
de beneficio neto).

CONGRESO DE SORDOS

600
delegados

León será el 9 y 10 de
junio la sede del IV Con-
greso de la Confederación
Estatal de Personas Sordas
con el lema ‘70 años abrien-
do caminos’. A este congre-
so asistirán más de 600 dele-
gados de toda España con el
objetivo de “crear un espa-
cio común de reflexión y
debate para establecer los
retos del futuro”.



N. M. F.
El alcalde de León y,a su vez,presi-
dente del Servicio Municipalizado
de Aguas,Mario Amilivia,acordó el
día 14 destinar 24.000 euros para
arreglar y poner en valor las fuentes
monumentales de la ciudad.“Aun-
que el funcionamiento o conserva-
ción de las fuentes no es competen-
cia del Servicio de Aguas,se asumirá
de manera excepcional el coste de
reparación de daños”,dijo.El mon-
tante económico alcanza los 12.000
euros, a los que se sumarán 3.000

más para el inventariado de las fuen-
tes y otros 9.000 más para la edición
de folletos divulgativos sobre el pa-
trimonio histórico del agua en León.

La decisión de Amilivia llegó un
día después de que el concejal de
UPL en León,Alejandro Valderas,pre-

sentase una propuesta al antepro-
yecto de presupuesto de 2006 del
Servicio de Aguas para inventariar,
arreglar y poner en valor el patrimo-
nio de León en materia de fuentes,
algunas de las cuales poseen piezas
de arte masónico únicas en España.
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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

Natalia Moreno Flores
La Reina Doña Sofía entregó el
14 de febrero en el Palacio de La
Zarzuela la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad So-
cial al presidente de la Funda-
ción Carriegos, Santos Llamas,
en reconocimiento a la labor so-
lidaria que la entidad realizó
durante el pasado año 2005. Lla-
mas exteriorizó su alegría por
recibir la distinción y agradeció
a todas las personas y empresas
que han colaborado con-
la Fundación para llevar a cabo

su labor.“Es muy importante para
nosotros que el Ministerio nos
conceda este galardón,que como
no puede ser de otra manera, va
dedicado a todos los discapaci-

tados que acuden a ‘El Caserío’.
Tampoco me quiero olvidar de
todas las personas y empresa-
rios que han apostado por la
Fundación y que son pieza clave
para que ayudemos cada día a
más discapacitados”, expresó.

En el acto, estuvieron presen-
tes el ministro de Trabajo, Jesús
Caldera, y la secretaria de Es-
tado de Servicios Sociales, la le-
onesa Amparo Valcarce, que fue
quien propuso a la Fundación
para recibir el galardón.Valcarce
reconoció el afán innovador del
grupo de leoneses encabezados
por Llamas que pusieron en mar-
cha este proyecto altruista.“En
sus dos años de existencia, la
Fundación ha tenido resultados

muy alentadores en el campo
de las terapias ecuestres con
discapacitados”, dijo Valcarce.

INVITACIÓN ACEPTADA
Una vez finalizado el acto, San-
tos Llamas conversó durante va-
rios minutos con la Reina y le
manifestó su interés en que visi-
tara el centro ecuestre de ‘El Ca-
serío’, ubicado en Villarrodrigo
de las Regueras, para que co-
nozca en primera persona la
labor social de la Fundación. La
invitación fue bien acogida por
la Reina. En unos días comenza-
rán los contactos oficiales con
la Casa Real para concretar una
fecha que de momento apunta
al próximo mes de octubre.

La Fundación Carriegos recibe de manos de la Reina Doña Sofia la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social por su labor altruista con los discapacitados

La Reina inaugurará oficialmente
el centro de El Caserío en octubre

Momento de la entrega de la Cruz de Oro a Santos Llamas por parte de la Reina Doña Sofia en el Palacio de La Zarzuela.

Amilivia destinará 24.000 euros para
las fuentes monumentales de León

María Dolores
Otero reclama
la disolución 
de CIULE
Gente
En la asamblea celebrada reciente-
mente,previa al congreso que el
partido independiente CIULE ce-
lebrará en marzo, María Dolores
Otero solicitó a los responsables
del partido la disolución del mis-
mo.“Las circunstancias que nos
llevaron a presentarnos para qui-
tar la llave en León a la UPL no se
dieron”,dice.Este objetivo no fue
posible porque no revirtieron en
CIULE los 2.000 votos en blanco y
los 500 nulos que castigaron a
Amilivia por el pacto con la UPL,
así como la integración de inde-
pendientes.“La ley electoral casti-
ga a los partidos pequeños y ade-
más los medios de comunicación
terminan apoyando al poder”,afir-
ma Otero, quien recuerda que
Amilivia,al que las encuestas le da-
ban 11 concejales,“sacó al final el
edil número 12 por sólo 6 votos”.

Otero analiza la situación que
atraviesa España con el actual Go-
bierno y aconseja no hacer más
divisiones.Tras el debate, resultó
que los 25 cargos provinciales “no
perdonan el nuevo pacto de Ami-
livia con los tránsfugas,cosa que
parece que también molesta a al-
gunos alcaldes del PP y que ya hi-
cieron que en CIULE haya mu-
chos antiguos militantes y cargos
del PP,como ocurre en Soria con
IDES y en otras provincias,donde
un grupo se hace con el poder y
anula al resto”.Es por ello que al-
gunos miembros desean mante-
ner el partido para que los candi-
datos puedan presentarse como
independientes sin otros requisi-
tos.De momento,Otero desea ha-
blar con UPL y PP “para aunar vo-
luntades y evitar romper aún más
la unidad de España y de León de-
rivando votos hacia otras siglas”.

María Dolores Otero.

EXPOSICIÓN

Botines muestra
71 grabados
chinos de 1793

El edificio Botines de León
acoge hasta el 5 de marzo la ex-
posición ‘China 1793.La emba-
jada de Lord Macartney’forma-
da por 71 grabados de la época
que relatan el primer encuen-
tro entre Ingalterra y China.Es
una colección que algunos ex-
pertos han calificado como “el
primer reportaje en imágenes
de todos los tiempos”.El hora-
rio de la exposición en días la-
borables es de 19 a 21 horas y,
en festivos,de 12 a 14 horas.

EXPOSICIÓN

Llegan a León
miniaturas del
Quijote del s. XVIII

La Obra Social de Caja Espa-
ña y la Fundación Eugenio Fon-
taneda presentan en la Casa de
las Carnicerías una exposición
de 21 miniaturas del Quijote
pintadas al temple sobre vitela,
nunca antes exhibida.Bajo el tí-
tulo ‘La imagen del Quijote en
la Corte española del siglo
XVIII’, la muestra se inspira en
los dibujos del francés Coypel.
Se puede ver hasta el 12 de
marzo, de 19 a 21 h. (labora-
bles) y de 12 a 14 h.(festivos).

SEMANA SANTA

El Dulce Nombre
premia al mejor
cartel del 2006

La Cofradía Dulce Nombre
de Jesús Nazareno convoca el II
Concurso de Carteles de Sema-
na Santa.Los trabajos se entre-
garán a la atención del Sr.Villa
en la Galería de Arte El Corte In-
glés (planta 5ª) antes del 14 de
marzo.El Primer Premio recibi-
rá 2.000 €; el segundo,1.200
€;y el tercero, 600 €.La entre-
ga se efectuará el 7 de abril en
la terraza de El Corte Inglés
(12,30 horas).Para consultar las
bases,llamar al 987 263 140.

CONSUMO Y COMERCIO

César Gutiérrez
diseña el nuevo
logotipo de ACLO

El logotipo presentado por
César Gutiérrez obtuvo el Pri-
mer Premio en el concurso pa-
ra elegir el logotipo de la Aso-
ciación de Comerciantes León
Oeste (ACLO).El logo elegido
resalta, según el jurado, por la
sencillez y aplicabilidad y por la
idea de área comercial abierta
que se desea transmitir.El pre-
mio se entrega el día 21 en el
Consistorio de León (6ª planta).
Germán Pérez y Juan Pablo
García ganaron los dos accésit.

EN BREVE
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“Si las vidrieras de la Catedral estuvieran en
Valladolid ya estarían restauradas hace tiempo”
“¿Cómo es posible que la Junta se gaste 8 millones en el Teatro Zorrilla de Valladolid?, ¿Es que la humanidad puede pasar sin la
Catedral, sin San Miguel de Escalada (sin luz) o sin la iglesia de Marialba (sin un mal tendejón) y no puede pasar sin el Zorrilla?”

ENTREVISTA / Agustín Vicente Suárez Alonso Presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León (Pro-Monumenta)

“Es una pena
que el lleunés
se haya perdido”

▼

– En Pro-Monumenta habrá
socios de toda clase.
– Yo soy médico-cirujano,
hay radiólogos, abogados,
técnicos de la Junta, del Esta-
do, amas de casa, adminis-
trativos, estudiantes, solda-
dos, guardias civiles... Y cu-
riosamente hay muchas mu-
jeres en la asociación, que
además son muy voluntario-
sas y comprometidas.
– ¿Si de pronto la Junta dedi-
cara una gran parte de sus
recursos al patrimonio leo-
nés, ustedes desaparecerían?
– No. Nosotros siempre esta-
remos aquí. Hay cosas que la
sociedad civil debe hacer
siempre para que el político
se ponga las pilas, porque ca-
da cuatro años hay eleccio-
nes. En León existen una
gran cantidad de agrupacio-
nes y asociaciones culturales
sobe  los temas más diversos,
como la Asociación Astronó-
mica Leonesa, que es magní-
fica, o la de Pendones, algo
que es muy nuestro.

▼

Juan Daniel Rodríguez
Pro-Monumenta no está de moda
por deseo propio,sino porque el
patrimonio leonés se cae a cachos.
El presidente de esta asociación
que aglutina a casi 600 socios, la
mayor agrupación cultural de Cas-
tilla y León, está decidido a sacar
los colores a la Junta de Castilla y
León que tiene la competencia y
obligación de velar por la historia
de esta tierra.Desde hace 14 años
se han empeñado en dignificar el
cenobio de Santa María de Sando-
val y su impresionante coro y vaya
si lo han logrado. Concitan un
buen número de premios y ya no
hay quien les pare.
– ¿Qué fines les une en esta
asociación tan leonesa?
– Nos une la defensa del patrimo-
nio.En los inicios defendíamos lo
más olvidado que era algo tan lla-
mativo y espectacular como Santa
María de Sandoval.Pero cuando te
enteras de que ese bien es de la
Junta y no se dedica a cuidarlo
pues comienza el modo de andar
de la asociación que es recordar a
la Junta sus obligaciones. Es fácil
entender que la ermita de Orzona-
ga,que es muy bonita pero está en
mitad del monte y no tiene protec-
ción ni es BIC,nadie cuide de ella,
pero Sandoval,la Catedral con sus
vidrieras,San Miguel de Escalada,
que no tiene ni luz o Marialba de
la Ribera,que es la más importan-
te de Europa y segunda del mun-
do en cuanto a iglesia palocristia-
na y que esté de la mano de Dios
sin un mal tendejón que la cubra...
No tiene ningún sentido. Denun-
ciamos continuamente ese tipo de
situaciones por lo escandalosas.La
Junta va haciendo algo, pero no
porque tenga interés o quiera.
– Para la Junta serán ustedes
un verdadero incordio.
– Dice que somos para ellos sus
mayores críticos, por encima del
PSOE.Pero es que hay ejemplos de
vergüenza.No hay iglesia de tanta
entidad,belleza y singularidad co-
mo San Miguel de Escalada.Cual-
quier libro de historia de Bachiller
trae San Miguel como la joya del
arte mozárabe español del siglo X
y sigue sin luz.Y ahora que la Jun-
ta va a poner luz lo vende a bom-
bo y platillo.Es impropio que lle-
vemos años hablando de esto o de
que se arreglen las vidrieras de la
Catedral.Es ilógico.Cómo es posi-
ble que la Junta se gaste 8 millones
en el Teatro Zorrilla de Valladolid,
con un dueño como la Diputación
de Valladolid que tiene dinero,¿es
porque es el doble de importante
que la Catedral de León donde se
van a gastar 4? ¿Es que que la Hu-
manidad puede vivir sin la Cate-
dral de León pero no puede vivir

sin el Teatro Zorrilla de Valladolid?
– ¿El problema es entonces el
criterio de reparto?
– Ese criterio falla clarísimamente.
Yo pregunto si esto pasaría si la Ca-
tedral de León estuviera en Valla-
dolid o San Miguel de Escalada y
Marialba de la Ribera a 10 kilóme-
tros de Valladolid.Uno va a Vallado-
lid y ve iglesias como San Cebrián
de Mazote que están reconstrui-
das,con accesos,luz… ¿Es más es-
ta iglesia que San Miguel de Escala-
da? Valladolid se dedica a hacer
otras cosas con nuestro dinero.

LO QUE SE PUEDE HACER
– Además de reclamar a la Jun-
ta se ponen a la faena los fines
de semana. ¿Limpieza o tam-
bién restauración?
– Nos dedicamos a limpiar.Tene-
mos claro lo que podemos hacer y
lo que no.En la asociación hay va-
rios arqueólogos,alguno miembro
de la Junta Directiva,y bajo su su-
pervisión hacemos las labores de

limpieza.Hay cosas que no pode-
mos hacer porque para eso debe-
rían estar la Administración y sus
propios técnicos.Lo que hacemos
es llamar la atención.
– ¿Además de Santa María de
Sandoval hay otros trabajos?
– Hemos limpiado las murallas de
Mansilla, las de León, el antiguo
Campamento de la Legio VI -en
León en consonancia con el ar-
queólogo municipal-.Desde hace
siete años hemos llamado la aten-
ción sobre la importancia de la mi-
nería romana del oro en la provin-
cia de León.Para ello hemos traído
romanos,hemos limpiado tramos
de canal en la zona de Llamas de
Cabrera,hemos llevado estudian-
tes norteamericanos allí, televisio-
nes,prensa...Es importante que en
León la gente sea consciente de su
propia historia. La gente de León
tiene que estar orgullosa de lo que
ha sido y de lo que sigue siendo.
En León tenemos para vender la
mayor obra de ingeniería civil del

Imperio Romano,tanto en minería
como en canales.El Agua Claudia
de Roma tiene 80 kilómetros; el
Gran Canal de Cartago,90 kilóme-
tros;y aquí tenemos varios canales
de más de 100 kilómetros de lar-
go.Hay laderas con hasta 12 cana-
les.Teníamos que estar vendiéndo-
lo continuamente.
– Por canales perdidos y aban-
donados de la mano de Dios.
– No hay figura alguna que los pro-
teja,ni son BIC,ni proyecto de re-
cuperación,ni interés en hacer na-
da. Nosotros proponemos hacer
un Parque Temático del Oro.Hay
que entender que el patrón-mone-
da oro cambió por la cantidad de
oro que salió preferentemente de
León en tiempo de los romanos.
Ese patrón-moneda que sigue hoy
día funcionando y nació aquí.Eso
debía darnos motivo de orgullo.La
gente desconoce su historia,como
la gran importancia que tuvo la Le-
gio VII Gémina,la Legio VI o el pro-
pio Reino de León en el nacimien-
to y crecimiento de Europa. En
cualquier ciudad europea estarían
como locos con semejantes he-
chos.¿Por qué razón la Junta no re-
cuerda esto a los estudiantes de
León? Por eso hacemos conferen-
cias,cursos,exposiciones…
– Y luego un ilustre les llama
‘aficionados pseudoarqueólo-
gos delictivamente adictos a
las antigüedades’.
– Hemos rescatado Sandoval de la
mierda y hemos limpiado su coro
a mano hasta convertirlo en el se-
gundo mejor coro de la provincia.
¿Y por eso somos domingueros?
Quizá seamos domingueros.¿Y las
mujeres que lo limpiaron, prefe-
rentemente,son mentalmente me-
nopáusicas por eso, que así tam-
bién nos califica Santonja? Tendá
que explicarlo él.
– ¿Nombrarán al director del
Instituto de la Lengua de Casti-
lla y León persona non grata
en la Asociación?
– Lo que pedimos es que demues-
tre lo que dice. No es permisible
que el siglo XXI se puede ir insul-
tando por ahí a la gente de forma
gratuita.Un señor que se supone
que está para que los castellanos y
leoneses sepamos cómo hay que
hablar en español,me parece que
debería volver a párvulos.
– Sandoval es la prueba de que
no lo han hecho tan mal.
– Hay puertas,forjado en el primer
piso, tejado que no existía,escale-
ra y coro gracias a que hemos da-
do el callo durante 14 años y al di-
nero que al final ha metido la Jun-
ta por nuestra machaconería.Este
señor es un mentiroso y un igno-
rante que no sabe de lo que está
hablando.

“Tenemos la mayor
obra de ingeniería
civil del Imperio
Romano y esos

canales no tienen
ni protección”

“El director del
Instituto

Castellano y
Leonés de la

Lengua debería
volver a párvulos”

– ¿También abogan por de-
fender el lleunés?
– No pretendemos que la
gente se ponga a hablar
lleunés. No es esa la cosa.
Pero llama la atención que
la Junta se gaste dinero pú-
blico en fomentar como
lengua vehicular de Astorga
para arriba el uso del galle-
go. Me parece demencial.
¿Están locos? Hace 60 años
se hablaba bable en la Mon-
taña de León. Es una pena
que hoy se haya perdido. Lo
que decimos es que esa len-
gua fue muy importante,
que fue anterior al castella-
no, ya documentado en el
siglo X. Tenemos en esta
provincia una serie de ha-
blar con diminutivos que es
muy definitorio del leonés.
Para llamar la atención va-
mos a hacer en el mes de
marzo una especie de con-
greso con lecturas de poe-
mas de amor, que es algo
muy típico de esta lengua.

“Para que el
político se
ponga las pilas”
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Juan Daniel Rodríguez
En la mañana del jueves 16 de fe-
brero quedaba inaugurada la 86
edición de la Feria Multisectorial
de Valencia de Don Juan, más co-
nocida como Feria de Febrero,en
la que participan más de 100 ex-
positores de los sectores agrícola,
ganadero, maquinaria, automo-
ción,riegos y fitosanitarios,lo que
la convierte en una de las más
destacables y veteranas de la Co-
munidad de Castilla y León.

La apertura del evento tuvo lu-
gar después del recorrido por el
recinto ubicado en el polígono in-
dustrial El Tesoro llevado a cabo
por la comitiva de autoridades

presentes como el alcalde de Co-
yanza, Juan Martínez Majo, la edil
de Fiestas,Turismo y Mercados,
Concepción Mallo, y numerosos
alcaldes y concejales de la comar-
ca coyantina,incluida la presiden-
ta provincial del PP, Isabel Carras-
co.Todo ello bajo el sol,pero con
un molesto y frío viento.

Además de las 35 empresas de
maquinaria agrícola que exponen
en una de las muestras más im-
portantes de Castilla y León (la fe-
ria está incluida en el calendario
oficial de la Comunidad), una es-
tructura metálica cerrada acoge a
más de medio centenar de empre-
sas de los más diversos sectores

que a la vez hace las veces de re-
fugio para quienes huyen del frío
del exterior donde se expone la
maquinaria pesada.

El edificio de Mansurle ser-
virá de sede para las jornadas
organizadas por Poeda sobre
agricultura ecológica y que clau-
surará el presidente de la Dipu-
tación, Javier García-Prieto. Des-
tacar entre las actividades de la
feria, los recorridos en carro ti-
rado por burros de raza zamo-
rano-leonés, la exposición de
tractores antiguos y unas jorna-
das sobre la cabra murciano-gra-
nadina. El primer día de la feria
hubo un aluvión de visitantes.

Más de 120 empresas participan en una de las más veteranas exposiciones de
Castilla y León con las últimas novedades en maquinaria agrícola y de regadío

Frío y un aluvión de visitas en la
86ª Feria de Febrero de Coyanza

La moderna maquinaria agrícola que se expone en la Feria de Febrero contrasta con la exposición de tractores antiguos.

NOTICIAS BREVES
SAHAGÚN

Presentación de la Semana Santa con
banda, coro y aperitivo típico de las fechas

La Cofradía Penitencial Jesús Nazareno y Patrocinio de San Jo-
sé presentan a las 19 horas del sábado 18 en el Nuevo Recreo In-
dustrial de León el programa de la Semana Santa de Sahagún.En
el acto intervendrán  la Banda Sinfónica de Sahagún y el Coro Fa-
cundino de la villa. Al concluir se servirá un aperitivo a base de
aceitunas negras con higos secos y puerros, típico de la Semana
Santa sahagunina,así como el tradicional Pan de Jesús.El pregón
de esta Semana Santa,a celebrar el 1 de abril,correrá a cargo del
periodista,nacido en Sahagún,Jesús Maraña,director de la revis-
ta Tiempo.La gran aspiración es lograr la declaración de Interés
Turístico Nacional,tarea para lo que ya cuentan con el apoyo de
la Junta,Diputación,Ayuntamiento de Sahagún y Caja España.

‘WORKSHOP’

La promoción del turismo y los productos
de León en Asturias suscitó gran interés

El presidente de la Diputación de León, Javier García-Prieto,
acompañado por los diputados de Turismo,Pedro V.Sánchez,y de
Desarrollo Rural,Francisco L.Rodrigo,se encargaron de presentar
la jornada de León en Asturias celebrada el jueves día 16 en el Ho-
tel Reconquista de Oviedo y que suscitó un gran interés de los pro-
fesionales del sector,como distribución de alimentación,tiendas
especializadas,hoteles, restaurantes,casas rurales,consumidores
especializados o prensa.Dicha jornada incluyó un ‘workshop’con
expositores de productos de León y turismo de la provincia,catas
y degustaciones,así como la proyección de un documental sobre
la provincia de León.En el acto de clausura (20,30 h.) hizo de man-
tenedor el periodista y escritor leonés,Pedro G.Trapiello.

BIENESTAR SOCIAL

La Diputación reparte 36.000 euros entre
quince asociaciones con fines sociales

La Comisión de Bienestar Social de la Diputación aprobó sub-
venciones en materia de acción social a 15 asociaciones por impor-
te global de 36.000 euros.Las asociaciones beneficiarias son: Alco-
hólicos Rehabilitados de La Bañeza,Comisión Católica Española de
la Migración,Diabéticos de Astorga,Enfermos de Párkinson de As-
torga,Familiares de enfermos de Alzheimer de Astorga,Familiares
de enfermos de Alzheimer del Bierzo,Familiares de enfermos de
Alzheimer de La Bañeza,Familiares  de enfermos de Alzheimer de
Santa Marina del Rey,Familiares de enfermos de Alzheimer de Val-
depolo,Jubilados y pensionistas ‘Celada’de La Robla,Leonesa de Es-
clerosis Múltiple,Leonesa de Hemofilia,Mujeres Progresistas del
Bierzo,Cultural y social ‘Manantial’y Minusválidos de Astorga.

VALDERRUEDA

La Junta aprueba cambiar la capitalidad
del municipio para Puente Almuhey

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó el
jueves 16 el cambio de capitalidad del municipio de Valderrueda,
que se fija en la localidad de Puente Almuhey,según lo aprobado
por el Ayuntamiento en el Pleno del 4 de marzo de 2005.El Ayun-
tamiento de Valderrueda acordó cambiar la capitalidad de su mu-
nicipio para Puente Almuhey por considerar que reportaría noto-
rios beneficios a los residentes en el término municipal por ma-
yor facilidad de comunicaciones,mayor número de habitantes,
contar con dispensario médico,farmacia,bancos,supermercados
y otros negocios.Además,ya se encuentra en este núcleo el edifi-
cio del Ayuntamiento.Posteriormente hubo una respuesta vecinal
de quienes desaprobaban este cambio finalmente aprobado.

COMUNIDAD

Fallece en Madrid el fundador y presidente
del todopoderoso Grupo Leche Pascual 

Tomás Pascual Sanz, fundador y presidente del Grupo Leche
Pascual,falleció en la mañana del jueves 16 en su domicilio de Ma-
drid, a los 79 años.Era el menor de nueve hijos de un modesto
cantinero en Aranda de Duero.En 1969,la Caja de Ahorros de Bur-
gos le ofreció la compra de una cooperativa envasadora de leche
en Aranda,que atravesaba serias dificultades económicas.Impul-
sado por su vocación de trabajo aceptó el desafío dando lugar al
nacimiento de Leche Pascual SA y al lanzamiento de la primera
leche de ‘larga vida’,envasada en tetrabrik.En 1969 Leche Pascual
daba trabajo a 6 personas;hoy es una empresa familiar,cien por
cien española, líder del sector,con 400 productos,22 plantas y
más de 4.500 empleados directos y unos 7.000 indirectos.
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El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre expone durante estos días al
público (el día 28 se mostrará en
la Casa de Cultura) el proyecto de
obras para ejecutar el Plan Muni-
cipal Integral de Accesibilidad,
que entra ya en su segunda fase,la
de ejecución. El Consistorio ha
realizado un estudio de las barre-
ras existentes en materia de urba-
nismo, edificación y transporte,
acompañado de un informe de
evaluación.Además, ha determi-
nado las medidas técnicas, políti-
cas y administrativas que habrá
que tomar,en primer lugar,para la
supresión de barreras en espacios
urbanos y en edificios públicos;
en segundo lugar, para la coordi-
nación de los planes de ordena-
ción urbana y los de movilidad;en
tercer lugar,para la información a
los ciudadanos y su participación
activa en el Plan; y en cuarto lu-
gar,para la formación de los técni-
cos responsables;todo ello sin ol-
vidar los sistemas de control y el
seguimiento de las actuaciones y
del estado de accesibilidad.

El Plan Municipal Integral de
Accesibilidad del municipio de Vi-
llaquilambre lo ha
realizado la em-
presa Incosa,adju-
dicataria del pro-
yecto. Dicho Plan
incluye un progra-
ma informático,
en concreto, el
Sistema de Infor-
mación Geográ-
fica (SIG), gracias
al cual se han po-
dido analizar to-
dos los problemas de accesibili-
dad de cada vía y de cada edificio
del municipio. Las obras que se

acometerán costarán alrededor
de 500.000 euros y podrían supo-
ner un trabajo de varios años,má-
ximo diez,según las estimaciones

del Consistorio.El
objetivo del Plan
Municipal de
Accesibilidad “es
conseguir un mu-
nicipio libre de
barreras físicas y
sensoriales, en el
que todas las per-
sonas puedan uti-
lizar todos los es-
pacios del muni-
cipio en condicio-

nes de comodidad, seguridad y
autonomía”, señala el alcalde de
Villaquilambre,Miguel Hidalgo.

La concejala de Urbanismo, Maribel Lorenzana, el alcalde, Miguel Hidalgo, y la concejala de Políticas Sociales, Ana Vicente.

El Polígono
Industrial
contará con 
más de veinte
zonas verdes
Gente
El Polígono Industrial de Villaqui-
lambre, ubicado en Navatejera,
contará con nuevas zonas verdes
después de que la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento diera luz
verde el 9 de febrero a la instala-
ción de un sistema de riego y al
acondicionamiento de espacios
verdes en dicho recinto.El conce-
jal de Desarrollo Económico y
Nuevas Tecnologías,Germán Fer-
nández del Río,explicó que para
acometer dicha actuación,el Con-
sistorio invertirá cerca de 20.000
euros,que se destinarán a la siem-
bra de césped en un total de
2.296 metros cuadrados (reparti-
dos en más de 20 zonas a lo largo
del Polígono) y a la puesta en mar-
cha del riego por aspersión y por
goteo, que permita la adecuada
conservación de los cien árboles
recientemente plantados.A todo
ello se une,además,la nueva seña-
lización vial instalada en toda la zo-
na industrial,así como de un pa-
nel informativo a la entrada del re-
cinto que facilita la localización de
las empresas ubicadas en él. De
momento, Fernández del Río se
reunirá próximamente con los
empresarios del Polígono para tra-
tar cuestiones como “la conserva-
ción de éstos y otros servicios co-
munes”,adelantó el concejal.

Navatejera y
Villarrodrigo
acogerán 46
nuevas viviendas
Gente
Las localidades de Navatejera y
Villarrodrigo de las Regueras,am-
bas pertenecientes al municipio
de Villaquilambre, acogerán en
breve las obras de construcción
de 46 nuevas viviendas, de las
que 35 se levantarán en Navate-
jera (en tres proyectos de 22,11
y 2 viviendas), mientras que el
resto,11,se edificarán en Villarro-
drigo como viviendas unifamilia-
res.Así lo aprobó el Ayuntamien-
to de Villaquilambre el día 8 de
febrero en Junta de Gobierno Lo-
cal, al dar el visto bueno al pro-
yecto básico y de ejecución de
estas 35 nuevas viviendas,así co-
mo a otros proyectos de cons-
trucción individuales.

Estas futuras edificaciones
ponen de manifiesto el ritmo
que siguen las solicitudes de li-
cencias de construcción en el
municipio. En 2005, se conce-
dieron 846 licencias de obras
para viviendas:424 en Villaobis-
po de las Regueras; 286 en Na-
vatejera; 90 en Villaquilambre;
43 en Villarrodrigo de las Regue-
ras;2 en Robledo de Torío y,por
último,1 en Villasinta de Torío.

La eliminación de barreras afectará, de forma inmediata, a 25 edifi-
cios públicos del municipio, entre ellos, el propio Ayuntamiento,
cuya obra para instalar un ascensor ya se está llevando a cabo. El
resto de edificios en los que se intervendrá son: todas las Casas de
Cultura del municipio, guarderías y parvularios, los colegios de Na-
vatejera y Villaobispo, el consultorio médico de Villanueva del Árbol,
el Juzgado de Villaquilambre, las instalaciones de la Policía de Villa-
rrodrigo, la ermita de Villaquilambre y ocho iglesias más del muni-
cipio. Posteriormente, se actuará sobre el mobiliario urbano, los iti-
nerarios peatonales, las aceras, los pavimentos, las rejas y registros,
los árboles y alcorques, los vados, los pasos peatonales, los espacios
libres de uso público, las escaleras, rampas, pasamanos y barandas,
así como en la protección y señalización de obras, paradas de auto-
bús y vehículos públicos, entre otros. Además, el Plan incorpora una
reserva de espacios para guardar coches de bebé, carros de compra y
similares, tanto en instalaciones públicas como privadas.

▼

25 edificios públicos sin barreras

El programa
informático ‘SIG’

ha permitido
analizar los

accesos de cada
vía y cada edificio

Villaquilambre renovará su flota de autobuses
de línea dentro del Plan Municipal de Transporte
De forma inmediata, se sustituirán dos vehículos por unos modernos y adaptados a minusválidos. Más adelante
se renovará todo el transporte “mejorando el servicio y la frecuencia, sin aumentar las tarifas”, dice el alcalde

El objetivo es “conseguir un municipio sin barreras, donde las personas utilicen los espacios con comodidad,
seguridad y autonomía”, dice el alcalde. Las obras costarán 500.000 euros y podrían alargarse durante 10 años

El Ayuntamiento pone en marcha la
segunda fase de su Plan de Accesibilidad

Gente
La puesta en marcha del Plan Mu-
nicipal de Transporte en Villaqui-
lambre,aprobado en Pleno,permi-
tirá la renovación inmediata de dos
autobuses, que hacen el servicio
en el municipio,por dos vehículos
nuevos, modernos y accesibles,
gracias a la firma de un convenio-
contrato con Iniciativas Concesio-
nales S.L.U.con el que se pone en
marcha dicho Plan,el cual plantea
además, a medio plazo, la renova-
ción total de la flota de autobuses,
así como el aumento de su núme-
ro y frecuencia “sin que ello supon-
ga un incremento en las tarifas del

precio del autobús”,garantiza el al-
calde Miguel Hidalgo.

Con la puesta en marcha del
Plan Municipal de Transporte “no
sólo mejora considerablemente el
servicio y lo hace accesible a toda
la ciudadanía, al estar los nuevos
autobuses adaptados a minusváli-
dos, sino que también se espera
que el número de usuarios del ser-
vicio público de transporte se du-
plique,o incluso triplique, en po-
cos años”,señala Hidalgo,quien re-
cuerda que también se instalarán
marquesinas en las paradas,así co-
mo soportes o paneles informati-
vos y sistemas de control informá-

tico,entre otros elementos.El Plan
pretende,así,garantizar las necesi-
dades de los ciudadanos de Villa-
quilambre,mientras se trabaja en
el futuro Consorcio Metropolita-
no,que será el que resuelva defini-
tivamente la necesidad de un
transporte eficiente para los ciuda-
danos del área metropolitana de
León,sobre todo,en la “necesaria”
conexión de las líneas de autobús
de Villaquilambre con las de la ca-
pital leonesa.

“No podemos quedarnos de
brazos cruzados;estamos crecien-
do en más de mil habitantes cada
año y, especialmente, poseemos

una gran población juvenil que ne-
cesita desplazarse a León muy a
menudo,por lo que es nuestra res-
ponsabilidad ofrecerles un trans-
porte público eficiente para que
aprecien las ventajas de vivir en es-
te municipio”, significó el alcalde
para añadir que “a despecho de la
puesta en marcha del Consorcio,
tenemos que resolver los proble-
mas en nuestro ámbito,en benefi-
cio de nuestros ciudadanos y ciu-
dadanas y también en el del medio
ambiente de nuestra ciudad;y todo
ello depende,en buena parte,del
fomento de los transportes públi-
cos”,concluyó Hidalgo.
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MOTOR

La Catedral, ‘espectadora’ de la caravana de Honda Civic
La plaza de Regla sirvió el pasado martes 14 como escenario para la presentación en León de la última nove-
dad de la firma japonesa Honda.Cinco unidades del nuevo Honda Civic ‘posaron’para los medios de comuni-
cación delante de la ‘Pulchra Leonina’para posteriormente realizar un vistoso recorrido por las calles de la ciu-
dad.Con el nuevo Civic,Honda intenta encabezar el segmento de las berlinas medias compitiendo con vehí-
culos como el Volkswagen Golf,Peugeot 307,Ford Focus o Renault Mégane entre otros.El nuevo modelo se
ha puesto a la venta con carrocería de 5 puertas,con dos motores de gasolina de 83 y 140 CV y un diesel de
140 CV.Se puede solicitar una prueba del coche en las instalaciones que Portillo Motor tiene en Valdelafuente.

EN BREVE

BALONMANO / COPA DE LA REINA

León BM ve cumplido su deseo y se medirá
al SD Itxaco navarro en cuartos de final

La Copa de la Reina de balonmano femenino, que se disputará
en nuestra capital entre el 30 de marzo y el 2 de abril, ya conoce el
calendario de partidos. El León BM, que se ganó su plaza a pulso
(pese a tenerla asegurada como club organizador),ha tenido suerte
en el sorteo y se enfrentará al, sobre el papel, equipo más asequible
de los cuatro cabezas de serie que entraban en el bombo: el SD
Itxaco navarro.En caso de superar este partido,el conjunto leonés
se enfrentaría en semifinales, salvo sorpresa, al Ribarroja, líder de la
Liga,que tiene un partido asequible ante el Mar Alicante Urbana.

FÚTBOL / 2ªB

El partido más largo de la historia de la
Cultural termina con una nueva decepción

A la tercera fue la vencida y el pasado miércoles 15 de febrero se
pudo disputar el partido aplazado entre La Cultural y el Zamora.En
un desangelado y frío encuentro, tanto por el fútbol visto como por
el ambiente, la Cultural vió cortada de cuajo su remontada hacia
puestos más templados de la clasificación.Dos goles del Zamora en
cinco minutos (1-2 al final) sentenciaron a una equipo triste que si-
gue a la deriva. Sin tiempo para recuperarse del duro golpe recibi-
do, la Cultural recibe el domingo 19 de febrero al Barakaldo, otro
histórico que,al igual que los leoneses,está al borde del precipicio.

BOXEO

Velada de lujo en el León Arena con el leonés
Hector Moreira como cabeza de cartel

El León Arena acogerá el próximo día 18 de febrero a partir de
las 20.30 horas una interesante velada, con un claro protagonismo
de tres púgiles leoneses. Sin duda alguna, el combate estelar de la
noche tendrá como protagonista a Héctor Moreira,que intentará el
asalto al trono Transcontinental WBC del peso superligero, sin que
al cierre de esta edición esté confirmado su rival (posiblemente el
francés Mounir Guebbas).Completan la presencia leonesa el vetera-
no y ex-campeón del mundo WBO Jorge Mata, y el flamante cam-
peón de España junior de superligeros,Dani Bueno.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cultural - Barakaldo Est. A. Amilivia 17.00 19-02

Amurrio - SD Ponferradina Campo de Basarte 17.00 19-02

Palencia - Cultural La Balastera 21.00 8-03

Tercera División Iscar - Cultural B Est. San Miguel 16.30 18-02

At. Bembibre - Real Avila Est. La Devesa 16.30 19-02

Huracán Z - Cebrereña Est. San Andrés 12.00 19-02

La Bañeza - Mirandés Est. La Llanera 16.30 19-02

At. Tordesillas - Hullera V.L. Est. Las Salinas 16.30 19-02

1ª Div Reg. Af. B Ponferradina B - Medinense Ponferrada 16.30 18-02

At. Astorga - CD Rioseco Est. La Eragudina 16.30 19-02

CD Cerecedo - Coyanza CF Trobajo del Cerecedo 11.45 19-02

Juvenil D. Honor Puente Castro - Adarve Puente Castro 12.00 19-02

Juv. Liga Nac. AD Calasanz - Cultural Campo S. Andrés 11.30 19-02

SD Ponferradina Descansa ---- ----

■ Balonmano

Liga Asobal Ademar - Alcobendas Pab. Dep. de León 18.00 18-02

Honor Femenina Elche - León BM Pab. Mun. de Carrús 19.30 18-02

■ Baloncesto

Liga LEB Baloncesto León - La Palma Pab. Dep. de León 21.00 18-02

L. Femenina 1 Perf. Avenida - Acis Incosa Pab. de Wurzgurg 18.00 18-02

Liga EBA Univ. León - Estudiantes Lugo P. U. Hansi Rodríguez 12.30 19-02

■ Fútbol Sala

División de Plata O.E. Ram - Pinto Pab. Dep. de León 12.00 19-02

Categoría Competición Lugar Hora Día

Fernando Pollán
La ciudad de León recibe el do-
mingo 19 de febrero la élite de la
marcha atlética nacional, que dis-
putarán el LXXV Campeonato de
España de Marcha en Ruta.

La organización corre a cargo
del Ayuntamiento de León, la
Federación Territorial de Atletismo
de Castilla y León y la Delegación
Leonesa de Atletismo.

La prueba discurrirá por un
circuito urbano de aproximada-
mente 2.000 metros de longitud,
recorriendo parte del centro de la
ciudad: Paseo de la Condesa de
Sagasta, Plaza de San Marcos y
Avenida de los Reyes Leoneses,
hasta el edificio de la sede de la
Junta de Castilla y León. El
Auditorio Ciudad de León será la
sede logística y de servicios, ade-
más de ser la salida y la meta del
circuito a recorrer.

La competición dará comienzo
a las 10.00 horas, y se calcula que
la jornada finalice sobre las 15.15
horas aproximadamente.

Las distancias a recorrer serán:
50 kilómetros para la categoría se-
nior masculina y 20 kilómetros pa-
ra la categoría senior femenina. El
resto de distancias, tanto para ca-

tegoría masculina como femeni-
na, serán de 20 kilómetros para la
categoría promesas,10 kilómetros
para las categorías junior y juve-
nil, y 5 kilómetros para los cade-
tes. También se disputará la cate-
goría de veteranos, tanto masculi-
na como femenina, sobre una dis-
tancia de 10 kilómetros.

El despliegue humano y de me-
dios será importante. Se calcula
que participarán alrededor de 300
atletas entre todas las categorías,
estimándose además la presencia
de aproximadamente 300 perso-

nas más entre delegados,entrena-
dores, jueces, miembros de la or-
ganización, voluntarios, servicios
médicos y directivos.

Marchadores punteros como
García Bragado y Odriozola (María
Vasco es baja de última hora debi-
do al fallecimiento de su padre),
serán las grandes atracciones, ade-
más de contar con la presencia
del leonés Francisco Arcilla, que
intentará el asalto a lo más alto del
podio en la categoría promesas, tí-
tulo que le permitiría acudir al
Campeonato del Mundo.

El LXXV Campeonato en Ruta reunirá a más de 300 atletas, entre ellos el leonés
Francisco Arcilla, que buscará un triunfo que le lleve al Mundial de promesas

ATLETISMO

García Bragado es el máximo favorito en la categoría senior.

León se convierte en la ciudad
con más ‘marcha’ de España
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24003 León

Es un nuevo concepto de restau-
rante  ya disponible en León des-
de Febrero de 2006.

Este exclusivo proyecto se de-
sarrolla y tiene su origen en León
ante la necesidad de cubrir una
demanda de mercado cada vez
más exigente y diferenciada.

Nuestra larga experiencia y tra-
dición en el sector (Restaurante
El Cordobés) nos permite ofrecer
un esmerado servicio en el que
los pequeños detalles se cuidan
con gran exquisitez.

Con el paso de los años apre-
ciamos que un gran número de
celebraciones demandaban espa-
cios naturales abiertos lejos del
ruido de la ciudad y sin proble-
mas de aparcamiento;algo que ló-

gicamente en el Centro no podía-
mos ofrecer.

Así La Realeza nace con un
gran espíritu  innovador en el sec-
tor de la Restauración,ofreciendo
una alternativa completamente
novedosa y exclusiva que ya en
otras grandes ciudades ha defini-
do un glamuroso estilo.

Cocina tradicional y cocina ac-
tualizada llena de creatividad y
con la más cuidada selección de
productos, hacen de cada plato
una pequeña obra de arte.

Innovación en la cocina y su
presentación; innovación en el
concepto y estilo de Restaurante
en el que la presentación de los
platos y las condiciones de consu-
mo idóneas en cuanto a tempera-

tura, aroma, sabor y
textura son una de
nuestras mayores
apuestas. Un Paraje
único y apartado
del mundanal ruido
en el que pasear
puede ser una expe-
riencia muy relajan-
te gracias a la cálida
y elegante atmósfe-
ra creada en todo el
complejo.

Durante la noche la ilumina-
ción,tanto exterior como interior,
realzan el paisaje dándole una di-
mensión de fantasía.

Instalaciones ideales para cele-
braciones familiares,aniversarios,
jubilaciones,cumpleaños,etc.

Finca La Realeza Dirección:  Camino de Carbajal a Ctra. Caboalles • Carbajal • 24121 Azadinos
(León). Teléfono 699 056 700  • info@larealeza.com • www.larealeza.com

Finca La Realeza

Estilo, elegancia, 
profesionalidad
y esmerado servicio 

en un exclusivo paraje 
rodeado de verdor y naturaleza que
harán sus celebraciones únicas e
inolvidables.

Últimas fechas disponibles para 2006
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Díselo con flores…
Las flores son uno de los detalles más importantes de
la ceremonia. Un bonito ramo es el remate perfecto
para el vestido. Por eso es necesario tener en cuenta
varios detalles.

Habrá que valorar la estatura de la novia, de forma
que para las más altas se pueden utilizar ramos más
alargados o en forma de cascada, apropiados también
para los vestidos de corte sencillo y elegante, sin dema-
siados bordados. Los ramos redondos y más pequeños,
de tipo bouquet, sin embargo, son los más cómodos de
llevar. Suelen estar formados por una flor grande en el
centro y otras más pequeñas y hojas de relleno.

Los colores más habituales suelen ser los amarillos,
anaranjados, rosas y blanco, aunque habrá que tener en
cuenta el tono del traje del novio para que combinen
bien, así como el ambiente del lugar de la ceremonia.

Así, en lugares más diáfanos se pueden introducir
colores más vivos para crear contraste.

Las flores más utilizadas son los lilium y las
rosas, con margaritas y flores pequeñas de
acompañamiento. Este tipo de flores será
también el que se utilice para elaborar el
prendido del novio y del padrino.

En cuanto a la decoración de la iglesia o
el juzgado, lo habitual es colocar un centro

en el medio del altar, en forma piramidal o de
abanico, y dos más, verticales, a los lados. Las

estructuras de bambú, mimbre o soportes de forja pue-
den servir como base y, a la vez, dan un toque original
y moderno a los adornos florales.También se pueden
acompañar por cintas o velas, lo que crea un
ambiente muy romántico.

Un diamante es para siempre
Las alianzas que se intercambian el novio y la novia
durante la ceremonia del matrimonio son símbolo de
fidelidad y entrega, por eso su elección debe hacerse
de forma cuidadosa. El diseño tradicional de oro amari-
llo y sin ningún tipo de adorno continúa siendo
uno de los modelos estrella, pero cada vez
cobran más fuerza diseños más atrevidos. Los
grabados o las combinaciones de oro blanco
y amarillo son algunas de la posibilidades
más innovadoras.También se pueden
incluir pequeñas piedras, aunque en este
caso suelen aparecer sólo en el modelo de
la novia.

En cuanto al regalo de compromiso, el ani-
llo es, sin duda, el objeto más demandado. La
mayoría optan por oro blanco y diamantes. Para el
novio, el reloj es una decisión segura. Bien en un mode-
lo deportivo y moderno, o más clásico.

Detallesinolvidables

Información facilitada por floristería Bambú Información facilitada por joyería Velez y bisutería ConRey
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Con aires devanguardia
La estilo del novio de 2006 sigue unas líneas innovadoras, ágiles y elegantes
con algunos toques vanguardistas, dependiendo de cada diseñador, y evolu-
ciona en materiales y tejidos.Respecto a los colores, sigue predominando el
negro como factor clave de la elegancia y el clasicismo.Aún y así, también
arrasan las tonalidades claras y las gamas de grises que se aclaran hasta lle-
gar al beige,vainilla y blanco.Como complemento para el novio,entran con
mucha fuerza los chalecos y las corbatas, en colores que combinan a la per-
fección con el traje del novio.

En las propuestas de Fuentecapala se mezclan clasicismo y vanguardia
con maestría. El equilibrio que se crea entre tradición y modernidad es la
apuesta de esta firma, que propone tejidos de alta calidad con líneas preci-
sas y depuradas.Las levitas de tres botones y los pantalones de tallo alto son
las últimas tendencias para un hombre refinado,que se preocupa de su ima-
gen. Para los novios más atrevidos ofrece trajes al estilo oriental, que
recrean los colores universales de los cinco elementos: azul agua, castaña
madera, ocre tierra, gris metal y todas las tonalidades del fuego.

Por otro lado, el novio que Carlo Pignatelli inventa para la próxima temporada se viste con chaque-
tas, pantalones y chalecos nunca vistos por las formas, los tejidos y los complementos. Este diseñador
italiano reinventa las piezas clásicas del guardarropa masculino para vestir a un novio diferente y muy
elegante.Las siluetas se vuelven verticales,entalladas y ajustadas al cuerpo.Sus colores son,básicamen-
te, el azul marino y el negro, el cacao, blanco y marfil, pasando por matices de rojo púrpura. En cuan-
to a los accesorios destacan los chalecos bordados y las camisas con aplicaciones de ruches, volantes
y plissé.

En el campo también de la alta costura, Giovanni Valdi conjunga modelos románticos, con tradicio-
nales y otros más fashion que juegan con la originalidad y la fantasía.En sus diseños destacan las líne-
as innovadoras, ágiles y elegantes. Predominan también las levitas y las semilevitas, con chalecos con
estampados fuertes del mismo tono que el traje.En vez de corbata propone goyescas con nudos gran-
des y arrugados.
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a La novia tiene que prepararse previamente la piel,muy especialmente

la de la cara y escote.Unos dos o tres meses antes hay que empezar a
cuidarse un poco más.Es necesario que días antes vaya a darse rayos
uva y es imprescindible realizarse una limpieza de cutis.Las pruebas
de maquillaje han de hacerse de forma paralela a las de peluquería,se
ahorra tiempo y se trabaja en conjunto.En el maquillaje,la tendencia
es buscar lo natural,que potencie el rostro sin que se note.Hay que
tener en cuenta la duración y permanencia del maquillaje,ya que debe
estar resuelto de manera impecable,dejándote una piel aterciopelada
y sin brillos.El siguiente paso sería destacar la facción o facciones más
hermosas y rentabilizar al máximo sus posibilidades.Es importante
destacar los ojos,la gama de los tierras,ocres,beiges o verdes es lo que
ahora impera.Son más débiles por el día y más fuertes para la noche.
Los coloretes han desaparecido y hay que dar volumen a los labios.La
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La moda nupcial para 2006 no mantiene una
nota o notas predominantes, pero sí un con-
cepto: potenciar la feminidad de una mujer
auténtica y actual,aunque cada diseñador le da
una determinada plasticidad. Así la “vie en
rose” sirve de inspiración para la nueva colec-
ción de novias de Rosa Clará. La sutileza del
color y las texturas de las telas impregnan de
un aura de sensualidad a sus propuestas, en las
que mezcla feminidad y comodidad haciendo
que las novias se sientan seguras de ellas mis-
mas. Para Valentino, en sus creaciones para la
firma Pronovias, las formas se rinden al cuerpo
femenino para embellecerlo. Tafetanes, mika-
dos,rasos y encajes se tiñen en delicados tonos
marfil.

Por su parte, Jesús del Pozo presenta una
colección basada en líneas esenciales y sere-
nas. Toda la colección tiene una plasticidad
orgánica que combina armónicamente formas,
texturas y tonalidades. Suaves drapeados y pli-
sados que envuelven la figura, contrastes de
texturas,organzas rústicas y gasas, rasos y gaza-

res, mate y brillo.Y en los colores apuesta por
los suaves,marfiles,crudos y blancos naturales.

La firma Devota & Lomba propone algo más
diferente.Con acento retro-futurista en los aca-
bados -la unión de diferentes brocados y textu-
ras incompatibles- manifiesta la tendencia a la
desaparición de la pureza en el contenido ya
que la forma y el color mantienen la tradición,
pero cargando de nuevos barroquismos los
detalles. Color: blanco paloma, blanco ceniza y
oro viejo.Tejidos: sedas brocadas, tafeta, satén,
raso, chantilly ytoul.

Para concluir, entre muchos otros diseñado-
res,Lorenzo Caprile representa la feminidad en
el corpiño, prenda que se repite en la mayoría
de sus diseños para esta temporada. El creador
madrileño apuesta por un traje de renovado
corte imperio con bordados con la misma
tonalidad y en rojo,para las que busquen origi-
nalidad.La fémina más clásica puede optar por
un modelo de corpiño con líneas depuradas y
la sensual por los de escotes generosos que
dejan los hombros al descubierto.

el objetivo último de las colecciones de este año es el de 
resaltar la mujer que toda novia lleva dentro

Una feminidadactual
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ESPECIAL BODAS · BANQUETE

El banquete es, probablemente, el momento más
importante de la boda. Será el elemento más recor-
dado por los invitado y por la opinión que se lleven
de él, juzgarán la jornada en su conjunto. La respon-
sabilidad, por tanto, es muy grande, pero también lo
es la dificultad para acertar. El problema es que los
invitados son muchos y de gustos muy dispares, por
lo que puede ser problemático agradar a todos.

Es conveniente no arriesgar demasiado con platos
excesivamente exóticos. Lo ideal es encontrar el
equilibrio entre la comida tradicional,que asegura el
éxito entre casi todos los comensales, y alguna inno-
vación gastronómica para dar un toque de sofistica-
ción al evento.

El coctail puede ser el momento idóneo para pre-
sentar las apuestas más arriesgadas, con canapés y
aperitivos más originales, propios de la cocina más
moderna e innovadora.

Conquista a tus invitados
con una buena mesa

el secreto radica en saber

combinar propuestas modernas

con platos tradicionales para

agradar a todos los invitados

Una vez en la mesa, los entrantes deben ser varia-
dos pero más bien ligeros, pues la comida que ven-

drá a continuación será abundante.
Las carnes asadas están pasando a un segundo

plano, mientras que los solomillos ganan protagonis-
mo, siempre con salsas especiales y muy elaboradas,
al igual que sucede con los pescados.

El terreno de los postres es, quizás, el que más evo-
lución ha sufrido.La tradicional tarta nupcial de varios
pisos ha pasado a la historia, siendo sustituida por cui-
dadosas selecciones de repostería fina, compuestas
por pasteles, mousses o porciones de tartas variadas.

Además de la comida, que es, sin duda, el elemen-
to estrella del convite, también es especialmente
importante la disposición de los invitados. Ésta debe
ser pensada con anterioridad para evitar, en la medi-
da de lo posible, situaciones incómodas. Hace años
los asistentes se solían situar en largas mesas corri-
das, pero cada vez es más habitual organizar el
comedor con mesas circulares, de ocho o diez per-
sonas. De esta forma, el contacto entre los comensa-
les y con los novios es mucho más directo.

Por último, después de la comida o la cena llega el
baile. En este punto las ofertas son de lo más varia-
das. La música puede correr a cargo de pequeños
grupos que interpreten una cuidada selección de
temas o de orquestas más grandes. Una de las opcio-
nes más demandadas suele ser las del dj, que ameni-
za la fiesta con temas tradicionales y con los últimos
éxitos.

Recuerdo de mi boda

Además de las fotos, los recordatorios que reparten los novios después del
banquete representan una de las mejores maneras de recordar esta fecha
tan especial y, a la vez, agradecer a los invitados su asistencia al acto.

La costumbre del puro para los hombres y el paquete de tabaco o los
bombones para las mujeres queda ya un poco trasnochada ante la amplia
oferta actual de realos. Libretas con divertidos dibujos, velas o pequeños
ambientadores de flores secas son sólo algunas de las posibilidades más
originales que existen en el mercado. Lo que cuenta, además de la inten-
ción, es la presentación. Unas simples peladillas pueden ser un elegante
obsequio, si se adornan de forma adecuada.
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ESPECIAL BODAS · VIAJES

Hay momentos en la vida que deben ser
perfectos y uno de ellos es, sin duda, la
luna de miel. Se trata de un viaje con el
que todo futuro marido y mujer sueñan
ya que es su primer acercamiento des-
pués de casados,y uno de los recuerdos
más importantes que quedan en su
memoria. Mientras algunos sueñan con
atardeceres en playas de arenas blancas
y aguas cristalinas, otros lo hacen con
cabañas en medio de montañas neva-
das. Hay quien se imagina lugares exóti-
cos compartiendo las costumbres de
culturas distintas, y muchos son los que
optan por contemplar noches estrella-
das desde las       azoteas de lujosos hote-
les. Para conseguir hacer de este
momento un recuerdo inolvidable, no
es tan importante el tiempo de la estan-
cia sino el hecho de que todo resulte
perfecto.Por eso,es importante recurrir
a la planificación.

Por esa razón, con-
viene determinar el
presupuesto y el tipo
de lugar al que se
desea ir. Con las cifras
en la mano, será la
hora de decidir. Una
vez elegido el destino,
es el momento de infor-
marse sobre el mismo,
saber cómo va a ser el
clima en el momento de
emprender el viaje,
conocer la vida nocturna
y calcular el tiempo libre
disponible.

Pero para que el viaje
resulte perfecto, nada puede quedar al
azar. Es recomendable, con seis meses
de antelación, hacer las reservas de
avión, hotel y los servicios correspon-
dientes con tiempo suficiente para
reaccionar. Tampoco hay que olvidar
confirmar las reservas, controlar la
vigencia de la documentación, con-
tratar los seguros de viaje, etc. En las
semanas previas es aconsejable rellenar
el botiquín, estudiar si hacen falta vacu-
nas, averiguar cómo operar en cajeros
en el exterior y dar los teléfonos de los
hoteles a los familiares para casos de
emergencia… El resto ya es diversión.

Luna de miel
el viaje perfecto

El Caribe es el destino por excelencia
de los viajes de novios. Cuba, México,
República Dominicana, Jamaica,
Bahamas… Todos estos destinos tienen
en común el clima apacible, la atención
especializada al cliente y el amplio
abanico de posibilidades que ofrece a
las parejas que se dejan seducir por
este paraíso de los sentidos. Las
opciones son muy variadas. Agencias
de viajes y mayoristas plantean para
todas las épocas del año paquetes com-
pletos que incluyen traslados al hotel,
visitas guiadas, excursiones y un
amplio conjunto de propuestas con la
formula del ‘todo incluido’ como
estandarte.

Cuba, la isla caribeña por excelencia,
constituye uno de los ejemplos más
significativos de sus amplias posibilida-
des como destino de la luna de miel.
Travesías en catamarán, baños con del-
fines, excursiones en barco en la
Marina de Cayo y visitar la Isla Iguana
constituyen un ejemplo de las posibili-
dades existentes a la hora de confec-
cionar un programa a medida de los
recién casados. Un hotel de lujo con
todo incluido en una playa caribeña es
quizás el destino preferido por los
novios españoles. El precio varía según
la temporada, pero ocho días en un
lugar de estas características puede
suponer para la pareja aproximada-
mente 2.400 euros, caprichos aparte.

El Caribe
destino estrella

China representa uno de los grandes destinos de muchas personas que aman viajar. La
luna de miel puede ser para muchos la oportunidad para hacer un viaje al gigante asiático
y descubrir un cultura con una historia de más de 5.000 años. Es, sin duda alguna, la opor-
tunidad de conocer en primera persona una de las civilizaciones más antiguas del planeta,
con una historia rica y milenaria. Son numerosos los atractivos que mantienen en el viaje-
ro el recuerdo inolvidable de este periplo, en el que no deben faltar en ningún caso las
visitas a Shangai, considerada la mayor metrópoli de China; Xian, punto de origen de la
ruta de la Seda, o Pekín, capital del país, donde no se pueden dejar de ver el Templo del
Cielo o la archifamosa Plaza de Tian´anmen. La gastronomía es otro punto fuerte, con
miles de sabores y aromas.

China el encanto oriental 
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Tras el regreso de la luna de miel queda una cosa muy
importante por hacer:montar el nuevo hogar.Todo de-
pende de si nos hemos decantado por un piso nuevo o
por uno alquilado.Normalmente el piso alquilado estará
amueblado y solo habrá que darle un toque personal;en
cambio, si compramos una vivienda deberemos amue-
blarla.En este caso, lo más aconsejable es realizar una lista
de bodas que se repartirá con la invitación.Los futuros
contrayentes pueden aprovechar las listas de bodas para
incluir muebles,elementos decorativos o electrodomésti-
cos que respondan tanto a sus gustos como a sus necesi-
dades esenciales.

Previamente la pareja deberá escoger las cosas
qué van a necesitar en el lugar donde van a hacer la
lista. Si no lo hacen, corren el riesgo de encontrarse
los regalos por duplicado e incluso por triplicado. No
es extraño ver a nuevos matrimonios con dos vajillas,
tres juegos de café y cuatro o cinco portarretratos de
plata. Las listas sirven para evitar esos molestos rega-
los que tan poco nos gustan. Desde este momento
resultará más fácil montar el nuevo hogar, contando
ya con muchos de los elementos
que se necesitan, sobre todo
teniendo en cuenta que el gasto
que se debe hacer es menor.

La decoración de la casa es
una cosa de dos, aunque difícil-
mente logrará una mujer que su
marido se pase tres horas metido
en una tienda escogiendo visillos
o edredones, por lo que una solu-
ción intermedia consiste quizá en
escoger juntos muchas cosas a
través de catálogos.A la hora de
recibir regalos abundan especial-
mente cuberterías y vajillas y algu-
nos motivos decorativos, como
cuadros o figuras de adorno.

Los novios no deben olvidar
que pueden escoger, a la hora de
confeccionar la lista, pequeños o
no tan pequeños electrodomésti-
cos que constituirán una parte
imprescindible del mobiliario. Un
microondas o un robot de cocina
son regalos ‘útiles’ en los que
quizá no se piensa antes de la
boda, pero sí a la hora de empren-
der la vida en una nueva casa.

Otros aparatos de uso diario,

como el vídeo o el DVD, pueden tener presencia en
las listas o en las ideas de los invitados. En cualquier
caso, hay que procurar que los distintos elementos
que conforman la decoración guarden cierta relación
que evite estridencias. Los futuros cónyuges deben
tener claro el estilo de su casa y no deben vacilar en
hacer partícipes de sus gustos a sus invitados para evi-
tar errores. Es frecuente, además, que algunos invita-
dos acudan al establecimiento donde está la lista de
bodas para comprobar este tipo de gustos, aunque
luego se decante por un regalo no incluido allí.

◆ El estilo siempre es personal y
es la pareja quien realmente va a
habitar en la vivienda. Por esta
razón, es importante defender el
criterio y no dejarse influir dema-
siado por las opiniones ajenas.

◆ La elección del lugar donde
hacer la lista constituye siempre
uno de los grandes dilemas. Es
recomendable recurrir al estable-
cimiento que resulte más acorde
con las preferencias de estilo de
los novios.Tampoco hay que des-
preciar las ventajas que suelen
ofrecer.

◆ Los novios también deben
determinar sus necesidades en la
confección de la lista. Para ello,
será muy útil también dividir pre-
viamente la casa por secciones.

◆ Aunque muchas parejas prefie-
ren recibir dinero en lugar de
regalos, tampoco conviene aclarar-

lo expresamente en la invitación.
Es preferible que sean los más
allegados quienes se encarguen de
comunicarlo. En cualquier caso,
nunca está de más hacer una lista.

◆ Tampoco está de más incluir en
la lista de regalos todos los pre-
cios de los productos, pensando
en las posibilidades económicas
de todos los invitados.

◆ Conviene hacer la lista antes de
enviar las invitaciones. Se trata de
que cuando los invitados llamen,
se les pueda decir directamente
cuáles son las preferencias.

◆ Como es muy posible que los
invitados que van a asistir proce-
dan de ciudades distintas, convie-
ne pensar también en tiendas que
dispongan de sedes en distintos
puntos de la geografía. Facilitará
también la labor a los invitados a
la hora de hacer su elección.

Lista de bodas
para crear un hogar 

Consejos para acertar en la elección del mejor regalo

Los grandes almacenes y tiendas especializadas ofrecen grandes ventajas económicas para los novios, con
descuentos que suelen oscilar entre el 10 y el 15%, y que contemplan la posibilidad de llevarse todos o
parte de los regalos en metálico. En cualquier caso, es aconsejable atender una serie de circunstancias.
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La elección del fotógrafo

de bodas
M. Labrado
Lo primero que me vino a la cabeza el día que Maite

me propuso que nos casáramos fue, después de medi-

tarlo y decir “Bueno, vale. ¿Quién nos hace las fotos?”.

La fotografía hace que un momento como ése sea his-

tórico. Cuando vuelves a verlas, esto suele suceder

cada vez que haces limpieza general o cambias la dis-

tribución del salón -resumiendo, cada diez años-,

observas que en esa foto hay gente que no te suena

de nada. -“¿Maite, quién coño es este? Sí, el que está al

lado de tu madre”.-“¡Sí, hombre! Genaro, el hermano

del cuñado de mi prima Mari, la de Justi” -“¡Ah ya!”

(Ni idea). Me gusta recordar momentos pasados y la

fotografía hace posible que eso se pueda cumplir.

Por esta razón, buscad un buen fotógrafo de bodas

que sepa plasmar tanto los momentos típicos como

los que no lo son tanto: cuando se te cayeron las

arras, todos los invitados agachados recogiéndolas,

hasta el cura. O aquel pisotón que te dio no sabes

quién, que te dejó el velo hecho una mierda, o ese

gracioso que te tiró el paquete entero de arroz, el

muy “hijoputa”. En fin, mil cosas distintas que, en defi-

nitiva, son las que nos hacen recordar pasado un

tiempo, que todo resultó entonces muy entrañable.



EXPOSICIONES

Mucho ruido y pocas nueces II
Hasta el 19 de febrero
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Pröblemäs büenös
Hasta el 16 de abril
Pippilotti Rist, una de las artistas que ha
marcado con más fuerza las prácticas
artísticas de los 90, presenta una selec-
ción de sus últimas producciones: 4 ví-
deo instalaciones exclusivas, que hacen
del cuerpo, del deseo, de lo sexual, de lo
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
Muestra que establece un diálogo entre
Oriente y Occidente visiblemente sepa-
rados desde los albores de la civilización,
a la vez que han mantenido una conti-
nua relación simbiótica de influencias,
especialmente artísticas. Catorce artistas
(6 japoneses, 2 chinos, 2 coreanos, 2 eu-
ropeos, 1 sudafricano y 1 sudamericano)
hablan de los encuentros y desencuen-
tros 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.

‘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
18 de febrero
Organiza: Ayuntamiento de Valverde de
la Virgen. Incluye: 3 horas al día de curso
(de 10,00 a 13,00 horas) y transporte.
Apuntarse en: 987 30 22 13.

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.

Curso de cuidados paliativos
Durante el mes de marzo
El Ildefe convoca el curso gratuito para
desempleados de León y usuarios del
Servicio de Orientación Laboral.
Apuntarse en: 987 875 491.

Curso de operador de 
maquinaria de transporte
Comienza en marzo
La Fundación Santa Bárbara convoca es-
te curso para desempleados inscritos en
el INEM mayores de 16 años. Conteni-
dos: conocimiento, operación y manteni-
miento del dúmper y la mototrailla.
Apuntarse en: 987 523 069.

Operador de maquinaria de
excavación
Comienza en marzo
La Fundación Santa Bárbara convoca es-
te curso para desempleados inscritos en
el INEM mayores de 16 años. Conteni-
dos: conocimiento, operación y manteni-
miento de la retroexcavadora y la carga-
dora de ruedas. Hay becas de ayuda.
Apuntarse en: 987 523 069.

Curso de operador de 
maquinaria de explanación
Comienza en marzo
La Fundación Santa Bárbara convoca es-
te curso para desempleados inscritos en
el INEM mayores de 16 años. Conteni-
dos: conocimiento, operación y manteni-
miento de bulldozer y motoniveladora.
Además, se ofrecerán una serie de becas
de ayuda de 14,42 euros para los resi-
dentes de menos de 50 kilómetros de
León  y de 21,63 euros para residentes
de más de 50 kilómetros.
Apuntarse en: 987 523 069.

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.

Mediador juvenil
Del 17 al 19 de febrero
40 h. de duración. 25 plazas. 39 euros.
Info: 987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Espeleología (iniciación)
Del 24 al 26 de febrero
20 h. de duración. 25 plazas. 39 euros.
Info: 987 80 73 84 y 987 80 00 86.

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/JORNADAS

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.

Taller ‘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
Hasta el 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 profesionales de la Enfermería.
Para asistir: 987 291 227.

Lugar: Salón de Actos del Hospital de
León, pabellón Virgen Blanca.
Horario: A partir de las 17,30 horas.

Especialidades para 
monitores
Del 25 al 28 de febrero
Especialidad en: campos de trabajo o en
jóvenes con necesidades especiales. Cur-
so Intensivo. Matrícula: 135 €, incluye
viajes y pensión completa en albergue
Valdesol de La Vecilla de Curueño.
• Información y matrícula:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’

Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.
Teléfonos: 987 215 600 y 987 258 057.

Gestión urbanística
16 y 23 de febrero
Organiza el máster en dirección de em-
presas (MBA) de la Universidad de León.
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.

La resiliencia
25 y 26 de febrero
El doctor en psicología Paco López im-
parte este curso sobre la resiliencia o ca-
pacidad de afrontar las situaciones difí-
ciles de la vida. El objetivo es compren-
der el concepto y los factores que la
construyen. Matrícula: 36 euros.
Lugar: C/ San Vicente Mártir, 2-bajo.
(detrás de los cines Van Gogh). León.
Horario: Sábado, de 9,30 a 14 y de 16 a
20,30 horas.Domingo, de 9,30 a 14 h.
• Información y matrícula:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’

Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.
Teléfonos: 987 215 600 y 987 258 057.

CONFERENCIAS

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

‘Situación actual de la 
música cofrade’
18 de febrero
Mesa Redonda: modera Carlos García.
Lugar: Coleg.Virgen Blanca ‘La Filial’. León.
Horario: 18,30 horas.

‘Herramientas útiles para
el inversor on line: R4.com’
23 de febrero
Ponente: David Gómez, director de R4.
Lugar: Hotel Luis de León.
Horario: 20,00 horas.

‘El colesterol y las enfer-
medades cardiovasculares’
28 de febrero
Ponente: Eugenio Simarro Martín-Am-
brosio y José María González Rebollo,
médicos especialistas en Cardiología.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 18,00 horas.

MÚSICA

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.

Sidonie
18 de febrero
13 € anticipado; 16 € en taquilla.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas.

Supa Group
22 de febrero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22 horas. 10 € entrada única.

Orpheus Chamber Orchestra
de Nueva York
23 de febrero
18 € platea y 12 anfiteatro. Obras: Ra-
vel, Prokofiev, Mellits y Beethoven.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

Vandals (Breakdance)
23 de febrero
Lugar: Facultad Filosofía y Letras. León.
Horario: 20,10 horas. Entrada gratuita

Esta Noche No
24 de febrero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 horas. Entrada gratuita

ÓPERA

‘Otello’, de Giuseppe Verdi
21 de febrero 
Retransmisión en directo desde el Teatro
Liceo de Barcelona para acercar la ópera
a la ciudadanía. Organiza la Universidad.
Lugar: Teatro El Albéitar. Léon.
Horario: Sin determinar. (626 155 107).

TEATRO/ DANZA

‘Don Gordito y Benito’
17 y 19 de febrero 
Lugar: Casa Cultura de Pinilla (día 17) y
en la de Trobajo del Camino (dia 19).
Horario: 19,00 horas. (Teatro Infantil)

‘Kalm’
18 de febrero 
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21 horas. Espectáculo de mimo.

‘El Sr. Ibrahim y las flores
del Corán’
22 de febrero 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entrada: 10 €.

FILMOTECA

‘Primavera, verano, otoño,
invierno ... y primavera’
18 de febrero 
El MUSAC proyecta un ciclo de cine co-
reano. Director: Kim Ki-duk. Género: Dra-
ma. Duración: 105 minutos.Año 2003.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 horas. Entrada gratuita.

CONVOCATORIAS

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  
Convoca Café Compás, bajo el título ‘Un
cuaderno de bitácora’.Relatos en castella-
no, máximo 3 folios.A partir de 16 años.
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

Cierre campaña del M.I.RA.
19 de febrero 
Asociación Amigos de Colombia cierra
campaña en Madrid.Asisten la senadora
Alexandra Moreno y la doctora Patricia
García.Convivencia,arte y gastronomía co-
lombiana.Para acudir desde León llamar al
987 072 770 (para reservar plaza de bús).

Fiesta del Botillo 
25 de febrero 
Comida amenizada por un grupo folclórico
de música y baile berciano.Menú:botillo
individual,chorizo,cachelosy verdura,pan
de centeno,vino Vega Montan,postre,café
y chupito de orujo.Precio:8 euros para so-
cios y 12 para invitados no socios.
Lugar: Sociedad La Venatoria.León.
Horario: 14,30 horas.

TIEMPO LIBRE 

Senderismo
19 de febrero 
Por las Tuerces (Aguilar de Campóo,Palen-
cia).12 kms. Precios: 14 € empadrona-
dos y 12 € 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.

GENTE EN LEÓN Del 17 al 23 de febrero de 2006

AGENDA18

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 18

19

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

Van Goggh
Crash 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Brokeback mountain 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Secretos compartidos 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
En la cuerda floja 17.30 h.
Underworld. Evolution 17.00 h. 18.50 h.
Buenas noches
y buena suerte 17.00 h. 18.50 h. 20.50 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Los tres encierros
de Melquiades Estrada 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Sólo amigos 17.00 h. 20.50 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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.

A finales del siglo XVIII, en la
campiña inglesa, las hermanas
Bennet sufren la obsesión de su
madre por buscarles marido,
preferentemente rico. Los amo-
res y malentendidos se suce-
den, y la joven Elizabeth apren-
de que las cosas no siempre
son lo que parecen.

Hablando de prejuicios, yo
también tengo los míos. Jane
Austen me aburrió considerable-
mente con la lectura de ‘Emma’,
así que entré a ver ‘Orgullo y pre-
juicio’con ciertas reservas,espe-
rando la típica película seria, fría
y estirada. Nada más lejos de la
realidad.Estamos ante un film vi-
talista y lleno de entusiasmo,con

un tono más cercano a la come-
dia que al drama.

Joe Wright debuta en el lar-
gometraje con un estilo moder-
no y dinámico, en el que desta-
ca el uso del zoom y de larguísi-
mos planos de steadycam core-
ografiados con virtuosismo. El
guión es ágil y plantea los con-
flictos con rapidez, lo que unido
a un montaje rápido otorga a la
película un ritmo envidiable. El
aspecto visual está muy cuidado,
y Wright demuestra una buena
mano para sacarle todo el jugo
a los decorados y a los exteriores.

Los actores se amoldan a
sus papeles con facilidad, con
algunos momentos muy bri-

llantes, como la declaración de
amor de Darcy o la conversa-
ción final de Elizabeth con su
padre. Keira Knightley y
Matthew Macfadyen se man-
tienen en un registro conteni-
do que se combina con unos
secundarios abiertamente có-
micos, capitaneados por unos
excelentes Donald Sutherland
y Brenda Blethyn. En conjunto,
la película funciona como un
mecanismo bien engrasado y
se convierte en
una de las pro-
puestas más
frescas y entre-
tenidas de la car-
telera actual.

libroslib

discos

MUSIC FOR LOVERS

Turrentine, Stanley 

PUTA MENTIRA

Falete

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

dvd’s

LOS CHICOS DEL CORO

Director:  Christophe

Barratier

EL MAGO DE OZ. 

Director:  Victor Fleming

Intérprete: Judy Garland,

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

Orgullo y
prejuicio

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diario: 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: 21.30 Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 h.
A diario: 18.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 17.00 y 19.10 h. Dom. y fest.: 12.15 h.
A diario: 17.30, 19.40 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
A diario: 19.45 y 22.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 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.

Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.15 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.00 y 21.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.

Memorias de una geisha
Secretos compartidos
Bambi (II)
La abuela es un peligro (II)
Underworld. Evolution
Sin control
Dick y Jane, ladrones de ...
Las Fieras Fútbol Club
Sólo amigos
Casanova
Dicen por ahí
Munich



Del 17 al 23 de febrero de 2006

CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN20

1.1

PISOS Y CASAS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se vende
casa. Buen estado. 687592224
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo áti-
co de 3 hab, salón, cocina amueblada
y baño. 987223798
ALCEDO DE ALBA Cerca de La
Robla. Vendo casa para entrar a vi-
vir. Soleada. Calefacción. Garaje.
Bodega. 619317801
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Urge ven-
der apartamento de 68m2 + 35m2 de
terraza. Exterior. Orientación suroes-
te. Cocina y baño amueblados. Garaje
opcional. Edificio 10 años. 987222893,
609889338

ATENCIÓN SÓLO EL TERRE-
NO LO VALE! Casona a reha-
bilitar de 1.500m2, con finca
cercada. Agua, luz y pozo.
5.000m2. Zona LOS OTEROS.
8.000.000 ptas. 987803173

AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. PADRE ISLA Piso de
110m2, cocina y baño amueblados,
3 hab. Garaje opcional. Perfecto es-
tado. Abstenerse inmobiliarias.
675907160
AVDA. PORTUGAL Piso muy bien si-
tuado para reformas. Cal. individual.

93m2. 94.000 €. No agencias.
646912910
AVDA. SAN MAMÉS Se vende ca-
sa de 3 plantas + local comercial. Ideal
para matrimojio con hijos. 987347277,
616535951
BARRIO HÚMEDO Oportunidad.
Piso de 125m2, 4 hab, cocina, salón,
baño, aseo. 3ª planta. Recién reforma-
do. Trastero. 126.212 €. 654924790
BARRIO LA SAL Apartamento pa-
ra entrar a vivir. 65m2, 2 hab, salón,
cocina y baño amueblados, cal. indi-
vidual gas ciudad. No inmobiliarias.
15.600.000 ptas. 987251376,
677127532
BARRIO LA SAL Precioso aparta-
mento a estrenar. 70m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
987071929
Bº SAN ESTEBAN Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Exterior. Abstenerse
inmobiliarias. 987229340, 630612289
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño, co-
cina, despensa, 2 balcones. Reformado
2005. 696333779, 649601286
C/ AVIADOS Esquina con José
González. Venta o permuta por solar,
casa unifamiliar, 180m2 en 3 plantas,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, aseo.
Garaje, trastero. No agencias.
987249748
C/ AZORÍN Vendo 4º piso, 2 hab, 2
baños, 66m2, arm. empotrados. 2 co-
cheras. Abstenerse inmobiliarias.
616900083
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 2 terrazas cerradas. Exterior.
Garaje y trastero. Orientación oeste.
987804368, tardes
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exterior

derecha. 55m2 útiles. Para reformar,
sin ascensor. 19.000.000 ptas.
628012158
CAMPO DE SANTIBAÑEZ Se ven-
de casa para entrar a vivir. 649942713
CARBAJAL Chalet a estrenar. 3 hab,
3 baños. Cochera 2 coches, bodega,
bajo cubierta y parcela. 38.800.000
ptas. No inmobiliarias. 669753535
CARBAJAL Chalet adosado, parce-
la 230m2, 250m vivienda. 4 hab, co-
cina 23m. Vistas, soleado. Calidades
de lujo. No agencias. 270.455 €.
645762484, 987849499
CARRIZO DE LA RIBERA A 20km de
León. Vendo piso de 105m2.
987370917, 639251012
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 987264121, 646534011
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO Apartamento totalmente
reformado de 2 hab, salón, cocina y
baño amueblado. 610968849
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Ascensor. No agen-
cias.987204201
CUCHIA Apartamento a 10 min de
Santander y 700m  playa. 2 hab, ga-
raje cerrado. Terreno y piscina comu-

nitaria. A estrenar. 616235808
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios,
cocina amueblada, 2 baños. Trastero,
garaje. 222.000 €. No inmobiliarias.
987225533, 618343750, tardes
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o permuta por apartamento o
chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ESTEBANEZ DE LA CALZADA A
10km de Astorga. Se vende casa.
658846062
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 236.000
€ aproximadamente. 635597278, no-
ches
GALLEGUILLOS DE CAMPOS Se
vende vivienda. 985112889
GRULLEROS Chalet. A estrenar. 4
hab, salón cocina, 2 baños, aseo, te-
rraza 20m2. Garaje, parcela.
24.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón, 2
terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
HUERGA DE FRAILES Vendo casa
grande con patio y huerta. 987241806,
noches
IBIZA Chalet adosado. Urbanización.
Nuevo. 271.356 €. 654924790

INSTITUTO BELLIDO 1º piso exte-
rior reformado, 3 hab con empotrados,
cocina y baño amueblados, doble ven-
tana, cal. gas. Trastero. 12.800.000
ptas. No agencias. 669753535
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
JUNTO ESCUELAS QUEVEDO Piso
para entrar a vivir, amueblado, elec-
trodomésticos, amplio. Todo exterior,
mucha luz. Cal. gas. Ascensor.
Reformado. Económico. 636369740,
987243707
LA CANDAMIA Chalet adosado en
esquina, calidades de primera.
Infórmese 987071929
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoline-
ra 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, pla-
za de garaje. No agencias. 646912910
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 65m2, 2 hab, baño, aseo, ascensor,
garaje, trastero. A estrenar. 22.300.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar de 80m2. Muchas posibilida-
des. ECONÓMICO. 987071929
MARIANO ANDRÉS Urge vender
apartamento de 6 años. 2 hab, mu-
chas mejoras. Garaje, ascensor, co-
cina amueblada y equipada. 126.000
€. 699922036
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal. ga-
sóleo. Cocina montada. Muchos ex-

tras. Muy buen estado. 610862211
MICHAISA Piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño amueblado. 609654305
MOGRO Cantabria. Apartamento en
urb. privada con piscina. Junto a la
playa. 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Vistas al mar.
650938084
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terrazas.
Parcela. Calidades de lujo. 26.000.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo exte-
rior. Muy soleado. Plaza de garaje y
trastero. Poca comunidad. Abstenerse
inmobiliarias. 686959104
NAVATEJERA Próxima entrega, 1
hab, exterior, ascensor, garaje, traste-
ro. 75.126 €. (12.500.000 ptas.)
987071929
NOCEDO Vendo edificio para rehabi-
litar con 3 viviendas de 90m2.
987248385, tardes
NOJA Cantabria. Por traslado ven-
do bonito apartamento bien amuebla-
do. Exterior. Soleado. 2 hab, salón, ca-
lefacción. Garaje. Bien situado. 2 pla-
yas. Todos los servicios. 679587448
OCASION La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y ba-
ño. Terraza muy grande. Vistas. Muy
económico. No inmobiliarias.
635697071
PALANQUINOS Se vende casa pa-
ra reformar. Con terreno. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, terraza, poca comunidad, buena
orientación. 96.162 € (16.000.000
ptas). 987071929
PAREADO en construcción, cocina

totalmente equipada, 2 plazas de ga-
raje, jardín de 134m2. 198.000 €+ IVA.
619977923
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy lu-
minoso. Cal. individual gas ciudad.
Electrodomésticos. Entrar a vivir. No
inmobiliarias. 150.000 €. 630602665
PARTICULAR Vende pisos rehabili-
tados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal.
individual. Trastero. Sin gastos comu-
nidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Casa de 56m2 sobre solar
de 260m2. 26.000.000 ptas.
Construcción máxima de 300m2.
629934777
PISO CÉNTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso exte-
rior, hall grande, 3 hab, cocina y 2 ba-
ños amueblados, despensa, videopor-
tero. Cal central contador. Garaje, tras-
tero. No agencias. 28.000.000 ptas.
987093141
POBLADURA DEL BERNESGA
Chalet adosado de 3 plantas, 4 hab, 4
baños, 340m2, bodega, garaje 2 co-
ches, jardín. Zonas comunes: piscina,
tenis. 654924790
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007
RABANAN DE FENAR Vendo ca-

sa de piedra con cuadras y pajar. Para
restaurar. 619317801

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

SAN ANDRÉS Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Precio intere-
sante. 639827575, 987848767, maña-
nas o a partir de las 20h
SAN FELIZ DE TORÍO Vendo casa
antigua para rehabilitar, 470m2 de so-
lar. 987248385, tardes
SAN MAMÉS Piso de 3 hab para re-
formar. 90.000 €. No agencias.
646912910
SAN MAMÉS Psio de 90m2, 3 hab,
cocina, baño, despensa y salón.
22.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 637404130, 987072926
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina,
salón, baño. Cal. individual. 987202872
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425
SARIEGOS Chalet a estrenar. Buenas
calidades. 2 plantas, 156m2, 5 hab,  3
baños, despensa, cochera, terraza y
parcela. No inmobiliarias. 31.800.000
ptas. 669753535
SECTOR LA TORRE Piso de 108m2.
Exterior. Terraza. Orientación este-oes-
te. Garaje. Trastero 7m2, bajo cubier-
ta, salón 26m2, empotrado, dormito-
rios 14 y 15m2. Buenas calidades.
232.500 €. 987285322
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-

OFERTA
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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

so amueblado a estrenar. Primeras ca-
lidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, gran
salón, cocina independiente, empo-
trados en roble. 679455083
TORREVIEJA Chalet de dos plantas.
Urbanización. 177.298 €. 658155866
TORREVIEJA Se vende piso de 2
hab. 987590052, 639251012
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DE CAMINO Preciosos
apartamentos a estrenar, 75m2, 2 hab,
baño y aseo. Garaje y trastero. Desde
19.000.000 ptas. No agencias.
669753535
TROBAJO DEL CAMINO Centro de
salud nuevo. Apartamento nuevo.
Salón, cocina amueblada, 2 hab, ba-
ño. Garaje, trastero. Precio interesan-
te. 629032553
UNIVERSIDAD CATEDRAL 7º pi-
so grande. Entrega en junio. Calidades.
Exterior. Buena orientación. Garaje en
local. Trastero. 2 terrazas de 7m2 ca-
da una. 3 empotrados revestidos.
257.200 €. 987285322
URGE CAMINO DE SANTIAGO Vendo
casa en Santibañez de Valdeiglesias.
Para restaurar. 983710011
VILLABALTER Chalet de 247m2, 2
plantas, cocina amueblada, 3 baños
1 con hidromasaje, 4 hab con empo-
trados, salón. Garaje. Jardín de
250m2. Para entrar a vivir. 987205771,
618811255, 619407199
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo ca-
sa. 639711047, 607730343
VILLAOBISPO Apartamento de
2 hab, cocina equipada, baño, sa-
lón. Nuevo, a estrenar. Garaje y
trastero. Con patio privado.
661822200
VIRGEN DEL CAMINO Apartamento
de 2 habitaciones. Completamente
amueblado. 90.537 eurod. 654924790
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente amue-
blado. 600747055
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 25.000.000 ptas. 987232118
ZONA POLITÉCNICO Piso de 85m2,
2 hab, baño, aseo, salón, cocina.
Garaje y trastero. 987307973,
636458678
ZONA QUEVEDO Casa unifamiliar
de 80m2, interior de madera, cal. ga-
sóil, 3 hab, baño, cocina americana.
Abstenerse agencias. 667608615

ESTUDIO Compro. Próximo a la pla-
ya en cualquier punto de la costa de
Alicante, Castellón o Valencia.
987273086

PLAZA DEL HUEVO Compro piso de
3 hab. En buen estado. 627177158

ALQUILER

ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa). Para Semana
Santa o fines de semana. 987203867
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal.
gas. Garaje. Mar y montaña. Me-
ses, semanas y días. 619343581,
639711047
AVDA. NOCEDO Alquilo 3º pi-
so amueblado y reformado.
987241806, noches
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Apartamento cerca pla-
ya. Piscina, parking. Quincenas, me-
ses, 2º abril y siguientes. 653904760
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Invierno, primavera, verano.
679794283
BENIDORM Se alquila apartamento
amueblado y céntrico. Marzo y abril.
616375101
C/ ANTONIO NEBRIJA Alquilo pi-
so de 3 hab con armarios empotrados,
2 baños y cocina amueblada.
Calefacción y ascensor. 987240669
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 658929288
C/ DEL CARMEN Alquilo piso de 3
hab, salita, cocina amueblada, baño.
cal. gas ciudad individual. 987223798
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do de 3 habitaciones. 987255294,
646621006
C/ RENUEVA Piso amueblado, 3 hab.
Sin gastos de comunidad. Cal. indi-
vidual. Recién reformado. 987248827
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
4 hab, salón, 2 baños y servicios cen-
trales. 987204609
CERCA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab.
Totalmente equipado. 430 €.
987254103, 630673267
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso. Nuevo. Todo exterior. Calefac-
ción, cocina amueblada. 210 €.
617027480, 987222537
CIPRIANO DE LA HUERGA Alquilo

piso de 3 hab, salón, cocina y baño. 4º
piso. 987270590
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado. Cochera incluída 500 €.
630525317
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, calefac-
ción central. 987207216
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, salón,
cal. central, ascensor. 400 € comu-
nidad incluída. 630508621, 987208848
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de
2 hab, salón, cocina. 400 € + comuni-
dad. 987262593
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina y comedor. Cal. gas indi-
vidual. Ascensor. Económico.
987233058, 618835378
ERAS Reyes Leoneses. Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina amueblada,
empotrados, 2 terrazas, 2 ascensores,
trastero. 400 €. 678048985
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo piso
amueblado, 3 hab, despensa, baño, 3
terrazas, cal, central. Exterior y ga-
raje. 987205280, 645147815
GRAN VÍA DE SAN MARCOS
Alquilo piso de 78m2, totalmente ex-
terior, completamente amueblado.
Saón, 2 hab, 2 baños. Servicos cen-
trales. Garaje. v
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo piso nuevo y equipa-
do. Quincenas o meses. 987216381
JUNTO A LA CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. 300 €. 987262654
JUNTO ESCUELA ENFERMERÍA
Alquilo 2 habitaciones con derecho
a cocina. 617823737
MADRID Se alquila piso amueblado
de 3 hab, salón, 4º con ascensor, 2 te-
rrazas grandes. Cerca Universidad.
987347277, 606643941
MARIANO ANDRÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cal. gas natural.
Con ascensor. 987255294, 646621006
NAVATEJERA Alquilo piso al lado de
la Cafetería Picoza. Con ascensor, ga-
raje y trastero. 90m2. 333 € + comu-
nidad. 629129745
NOJA Santander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado en la zona de los Hospitales. 350
€. 630525317
OVIEDO Alquilo apartamento peque-
ño con garaje. 987254536
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PIEDRALAVES Ávila. Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, patio
rústico. Soleada. Parejas y grupos.
Fines de semana, puentes y tempora-
da. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña, pis-
cinas naturales, casa rústica. Parejas,
grupos. Salón piedra y madera, chi-
menea, calefacción. Fines de sema-
na, puentes y verano. 667762426
PISO, APARTAMENTO Y ESTUDIO
Se alquilan. 629102295
PISO CÉNTRICO Aquilo piso sin
amueblar. Ideal para almacén o si-
milar. 987248827
PISO Totalmente amueblado de 4 ha-
bitaciones se alquila. 600 €.
610871190
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONOX ALQUILO piso todo ex-
terior en Moises de León. Totalmente
amueblado. 600 € comunidad inclu-
ída. 610871190
PRINCIPIO NAVATEJERA C/ La
Libertad, junto a la carretera. Alquilo
piso amueblado, con cal. central.
987700186
PUENTE CASTRO Alquilo piso
amueblado de 2 hab grandes, salón
amplio, 2 terrazas una de 36m.
Seminuevo. Soleado mañana y tarde.
360 €. 630971763, 699309951
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo 2 chalets adosados. 4 y 3 dor-
mitorios. 600 €. 654924790
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTANDER Ciudad. Alquilo piso
de 3 hab. Menaje completo. Con vis-
tas a la bahía. 606692740

OFERTA

DEMANDA

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, pa-
ra 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€!!
SECTOR LA TORRE: ¡¡ESTUPENDO!! 108m2, 3hab, 2baños,
terrazas, empotrados, soleado, próxima entrega, R/965
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab, 2 baños, coci-
na amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
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
comunidad, soleado, exterior ¡¡SÓLO 87.147€!!
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, servicios centrales, para entrar. 105.177€. R/953

VILLAQUILAMBRE: ¡¡COQUETO!! Apartamento 1hab, baño
amueblado, salón cocina americana, ascensor, garaje, traste-
ro, sólo 3 años. 66.111€. R/946
NAVATEJERA: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 1hab, baño, salón, co-
cina con terraza, ascensor, garaje, trastero. 68.100€ (11.330.000
pts.) ¡¡IDEAL!!
CENTRO: ¡¡CÓMO NUEVO!! Reformado, 60m2, 2hab, baño,
aseo, salón cocina americana equipada. 145.444€. R/931
TROBAJO: 60m2, 2hab, baño, aseo, exterior, 2º ascensor, gara-
je, trastero.¡¡A ESTRENAR!! 99.167€ (16.500.000 pts.) R/900

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!!
A 20KM DE LEÓN: Precioso adosado 80m2,salón con chime-
nea, baño, aseo, cocina equipada, porche 25m2. Urbanización
privada.102.172€. R/943

NAVATEJERA: Se alquila local semiacondicionado 210m2 bue-
na situación. R/010. 650€
SE VENDE HOSTAL: A 10min del centro en pleno funcionamien-
to. ¡¡INTERESANTE!!
ONZONILLA: Se vende parcela de 670m2 con proyecto de na-
ve y licencia. R/971
CHANTRÍA: Se vende local de 93m2 acondicionado, buena
zona. 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!!

NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 360€. R/969
SAN MAMÉS: Amueblado 3hab 450€. R/935
TROBAJO DEL CAMINO: Adosado, sin muebles 571€. R/933
PUENTE CASTRO: Sin muebles 2hab, nuevo, 380€. R/917
CRUCERO:  Amueblado, 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
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SANTIAGO DE MOLINILLO Carrizo.
Alquilo casa amueblada. Meses ve-
rano o todo el año. 987580793,
646091314
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Palaya Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vacacio-
nes. 619600647
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
€, casa 210 €/mes. También venta.
645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. 987236705
ZONA C/ LANCIA Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Nuevo. 616918926
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. 430 €. 605090266

1.2

LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
C/ CARDENAL CISNEROS Crucero.
Vendo nave y 3 locales comerciales.
Ideal para cualquier negocio. 150.000
€ negociables. 699922036
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
FLORISTERÍA se traspasa por no po-
der atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 €. 635732924
MARIANO ANDRÉS Plaza Juan de
Austria. Vendo local de 105m2 + 40m2
de terraza. Acondicionado para mesón-
restaurante. No agencias. 987220140
PLAZA DEL CID Se traspasa restau-
rante. 630074766
SANTA ANA Se venden varios loca-
les de entre 120 y 200m2. 609816441
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de local de 400m2, insonorizado total.
400.000 €. Ideal para restaurante.
987801022
TROBAJO DEL CAMINO Vendo lo-
cal comercial. 2 trapas con vado.
110m2. Aseo. 66.000 €. 987804963,
687966930
ZONA LA SERNA C/ San Juan, 39.
Se vende local de 19m2. 606232927

ZONA CENTRO Compro trastero o
local interior. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Es
quina con Fernández Ladreda. Alquilo
local acondicionado de aproximada-
mente 20m2. 619762275
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
AVDA. FACULTAD Se alquila local
de 60m2 aproximadamente.
Abstenerse inmobiliarias. 987201316
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17
Alquilo local-oficina de 66m2, 2 ase-
os, calefacción y agua caliente cen-
tral. 330 €/mes gastos incluídos.
987225813
BENAVENTE Alquilo nave de 200m2
con finca vallada de 9.000m2. Orilla
de la Carretera Nacional 611, a 12km
de Benavente. 700 €/mes. 649377015
CRUCERO Alquilo local completa-
mente acondicionado para cualquier
tipo de negocio. 200 €/mes. 2 tra-
pas calle. 617027480, 987222537
FRENTE IGLESIA POLÍGONO X Se
alquila local para cualquier tipo de ne-
gocio. 150m2. 987202528
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43.
Alquilo local acondicionado de 25m2.
Entrada por Lucas de Tuy. 987231667
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
NAVE Alquiler para almacén o simi-
lar. 260m2. A 5 km de León. 400 €.
987236244
ORDOÑO II Se alquila oficina acon-
dicionada de 90m2. 987344502
POLÍGONO X Alquilo local arregla-
do. 987170284, 636086935
POLÍGONO X Alquilo varios locales
sin arreglar. Económicos. 987170284,
647446695
PRÓXIMO AL POL. ONZONILLA
Alquilo nave de 500m + 600m de-
lante de la misma. 987289629,
987289699
PUENTE CASTRO Alquilo dos lo-
cales de 40 y 60m2. 987072045
SAN FRANCISCO Alquilo local acon-
dicionado. 987212155
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Se alquilan locales para grupos musi-
cales o similar. 987258064, 636936564
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se
alquila local de 50m2 y 3m de altu-
ra. 280 €. 630925709
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-

queño local sin acondicionar. 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, entra-
da 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 maniobra. C/ Vazquez
de Mella, 11. 987808260, 654745830
VILLAOBISPO C/ Navas de Tolosa.
Vendo plaza de garaje pequeña.
Económica. 699722537

ALQUILER

27 €MES Alquilo garaje en Edificio
Gran Avenida, Reyes Leoneses, 25.
630611253
AVDA. REYES LEONESES Edifico
Mercadona. Alquilo plaza de garaje.
45 €/mes. 987805458, 649343247
Bº PARAISO CANTINAS Frente al
colegio de la Dominicas. Alquilo pla-
za de garaje. 987273365
C/ CAMPANILLAS Alquilo cochera
a 33 €/mes. Entrada sin maniobra.
También en venta. 987273086
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje con mando a distan-
cia. 30 €. 987249748, 639531283
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO Junto
a la Catedral. Alquilo cochera. 30 €.
627433422
CERCA EL CORTE INGLÉS Se alqui-
la cochera. Entrada por Moises de
León y salida por Santos Olivera.
617473739, 678838754
ERAS C/ Amigos del País, 13. Se al-
quila plaza de garaje. 987273630,
646091314
FINAL ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo plaza de garaje. Económica.
987216381
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748,
639531283
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA ESPACIO LEÓN alquilo pla-
za de garaje. 35 €/mes. 680672014

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
C/ LA RUA 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas traba-
jando o estudiantes. 629625911,
987280199 Pedro José
CÉNTRICO Busco personas traba-
jadoras/estudiantes para compartir pi-
so amueblado de 5 hab. Exterior.
Soleado. Pocos gastos. Sevicios indi-
viduales. 987264121, 646534011
CENTRO Alquilo habitación a traba-
jadores, pensionistas. A pensión com-
pleta. 987242724
CENTRO Busco señor o señora entre
50 y 60 años para compartir piso.
Buenas condiciones. 987242724
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo ha-
bitación en piso nuevo, a estrenar.
Preferiblemente pensionistas o mayo-
res de 45 años. 680672014
EL CORTE INGLÉS Busco chica pa-
ra compartir piso con calefacción.
Económico. 650906677
EL CORTE INGLÉS Persona prejubi-
lada busca a otra persona prejubila-
da o jubilada para compartir piso.
657055121
EL EJIDO Se necesita chica para
compartir piso. 100 €. 605109895
ERAS Centro Deporte. Se alquila ha-

bitación a chica. Buenas condiciones.
646849983
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN Se alquila a estudian-
tes. Zona Universidad. 125 € incluida
calefacción y comunidad. 987716059,
657944097
HABITACIONES se alquilan a pen-
sión completa. 649826958, 987253740
OBISPO ALMARCHA Alquilo ha-
bitación a chica en piso compartido.
987200998
PADRE ISLA Piso amueblado a es-
tudiantes, trabajadores, Erasmus, co-
cina, baño, terraza 50m2, salón. 5º,
servicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º piso
compartido, amueblado. 4 hab, salón,
cocina, office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual. 987264121,
646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011
REINO DE LEÓN 3. Se comparte pi-
so con chicas. 679478608, 987255220
SAN MAMÉS 15. Se comparte piso.
987237989
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones
a estudiantes. Exterior y muy solea-
do. 987228385, 655609197
SAN MAMÉS Se necesita chica es-
pañola para compartir piso. Totalmen-
te reformada, 4 hab 1 libre, cocina, sa-
lón con tv, cal. gasoil. Económico.
Urgente.  667879484
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
ZONA POLITÉCNICO Alquilo ha-
bitación estudio con aseo, biblio-
teca, tv y servicios centrales. Con
derecho a cocina. Abstenerse hom-
bres. 676587912

1.5

OTROS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se vende
fincas de regadío. 687592224
A 20KM DE LEÓN Se vende granja
acondicionada para pollos. 658846062
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar
para construir 7 apartamentos, se
vende. 635732924
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m
de fachada a carretera. 987285527,
630673267
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de regadío de 5.640m2 en-
trada ctra. Villarente y Santander.
Asfaltadas. 200m del pueblo.
987224196
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y varias
casas y almacenes vendo.
645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo so-
lar frente a la ermita de más de
900m2. 605915752
MANSILLA DE LAS MULAS Vendo
tierra vegetal. 626737765
MARIANO ANDRÉS Vendo solar.
Actualmente como local cerrado.
Abstenerse inmobiliarias. 645762484
MORAL DEL CONDADO Vendo
finca de regadío, de 1 hectárea, pue-
de utilizarse como solar. Al lado de
la carretera. 987343073
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con camino
y acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
ROBLEDO DE TORÍO Se vende fin-
ca de 1.500m2, vallada y con po-
zo. 45.000 €. 655833262
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.300m2. 987806732
SAN FELIZ DE TORÍO Vendo fin-
cas rústicas de 5.500m2 con facha-
da a la carretera de Riosequino.
987248385, tardes
SAN MARTÍN DEL CAMINO
Camino de Santiago, a 20km de
León. Vendo solar de unos 700m2.
Buen precio. 987170284, 636086935
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de construc-
ción con locales y vivienda. Renta ba-
ja. Único en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435, 659013933
ZONA LA VECILLA Se vende fin-
ca rústica de 1.600m2, con peque-
ño refugio. Económico. 987232057

OFERTA

OFERTA

pago hasta
1.000 €/año

por local o 
cochera sin 

acondicionar.
GARANTÍA
y SERIEDAD

690 262 743

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

SAN PEDRO
38.500.000 pts,

céntrico,
soleadísimo,
para entrar 

Facilidades de
pago. Consúltanos.

CRUCERO
16.500.000pts,
3 habitaciones,

ascensor, trastero,
cocina amueblada.
Pequeñas cuotas

MICHAISA
10.500.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
soleado,

200 euros al mes

TROBAJO
18.500.000 pts,

súper habitaciones,
soleado, buena

zona. Facilidades
de pago.

PÍCARA JUSTINA
31.500.000 pts,

impecable, amplio,
soleado, altura

ideal. Totalmente
financiado.

SANTA ANA
28.500.000 pts,
espectacular,

garaje, ascensor,
trastero, para

entrar. Financiado

CORTE  INGLÉS
15.000.000 pts.

Amplias
habitaciones,
calefacción,

financiación a su
medida

SAN MAMÉS
25.600.000 pts. 
3 habitaciones,

soleadísimo,
garaje,

financiación
personalizada

ECONÓMICO
14.000.000 pts,

buenas
habitaciones,
altura ideal,

grandes
posibilidades.
Sin entrada

CENTRO
19.000.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina equipada,
para entrar.
Facilidades

NAVATEJERA
17.000.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
soleadísimo, cuotas

alquiler

TROBAJO
17.800.000 pts,

súper habitaciones,
garaje, trastero,

precioso, consulte
financiación.

SANTA ANA
21.000.000 pts, 
3 habitaciones,
altura, ascensor,

soleadísimo.
Totalmente
financiado

CHALET ESQUINERO LA CANDA-
MIA. 215 m2 de vivienda y 30 m2
de parcela. 4 dorm, 2 baños y un
aseo. Dos armarios empotrados.
Garaje para dos coches. 282.000
€ (47.000.000 pts.)
EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Trastero de 10 m2.
Edificio de 4 años. 170.688€
(28.400.000 pts.)
NAVATEJERA. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Gas ciudad. Cocina amuebla-
da. Próxima entrega. Garaje y tras-
tero. 144.243€ (24.000.000 pts.)
LA ASUNCIÓN. Piso 3 dorm. Refor-
mado. Amueblado. Trastero. Para
entrar. Cocina equipada. Acumula-
dores. 79.000€ (13.144.495 pts.)
PADRE ISLA. Piso de 3 dorm, un
baño y dos aseos. Armarios em-
potrados. Cocina equipada. Puer-
tas cerezo. Halógenos. Moldura
escayola. Calidades de lujo.
264.445€ (44.000.000 pts.)
VILLAOBISPO. 68,20m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 97.000€ (16.139.443pts.)
SAN ESTEBAN. Dúplex de lujo.
138 m2 . 4 dorm, 2 baños. Todo
exterior. Orientación sur-este. Te-
rraza cubierta. Cocina equipada.
Baños amueblados. Bañera trian-
gular hidromasaje. Dos plazas de
garaje y trastero. 312.526€
(52.000.000pts.)
ZONA SAN MAMÉS. Apartamento
2 dorm. 56 m2. Cocina equipada.
Pocos gastos. Trastero. 81.137€
(13.500.000 pts.)
AZORÍN. Apartamento de 54 m2.
2 dorm y baño. Gas natural y to-
do exterior, con ascensor y ga-
raje. A estrenar. 129.818€
(21.600.000pts.)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amuebla-
do. Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582pts.)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90
m2. 3 dorm. Amueblado. Cocina
equipada. Dos terrazas. Trastero.
135.228€ (22.500.000 pts.)
CRUCERO. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
Parquet. Trastero. 99.167€
(16.500.000 pts.)
AZORÍN. Piso 4 dorm, baño y
aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Nuevo. Amueblado. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
228.385€ (38.000.000 pts.)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 171.288€
(28.500.000 pts.)
MARIANO ANDRÉS. 80 m2. Total-
mente reformado. Gas ciudad. Co-
cina equipada. Trastero. 138.233€
(23.000.000 pts.)
DOCTOR FLÉMING. Apartamento
1 dorm amueblado. Todo exterior.
Luminoso. Tres armarios empo-
trados. Trastero. 77.531€
(12.900.000 pts.)
MAESTRO URIARTE. Apartamen-
to 2 dorm. Amueblado. Acumula-
dores. Totalmente reformado. Tras-
tero. 102.773 € (17.100.000 pts.)
TROBAJO. Apartamento 1
dorm. Amueblado. Garaje y tras-
tero. Ascensor. Nuevo. 89.630€
(14.913.177 pts.)
JOSÉ AGUADO. 3 dorm. Dos arma-
rios empotrados. Terraza cubierta.
Cocina amueblada. Trastero. Ascen-
sor. 160.470€ (26.700.000 pts.)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80
m2. Gas ciudad. Reforma.
108.182€ (18.000.000 pts.)
LAS VENTAS. Dúplex de 110 m2,
3 dorm y 2 baños completos.
Terraza, armarios empotrados  y
cocina equipada. Trastero, garaje
y pocos años de antigüedad.
149.350€ (24.849.748 pts.)
RAMIRO VALBUENA. Ático de
140 m2. Buena orientación.
Garaje. Servicios centrales.
VILLAQUILAMBRE. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Amueblado. Gasóleo
c/ contador. Garaje y trastero.
109.000€ (18.136.074 pts.)
LA ASUNCIÓN. Piso 3 dorm.
Reformado. Gas natural. Sureste.
Cocina y baño amueblados.
87.000€ (14.475.000 pts.)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. Cocina equipa-
da. Acumuladores. 86.500€
(14.392.389 pts.)
LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Exterior. Soleado. 45.076€
(7.500.000 pts.)
PINILLA. 80 m2. 3 dorm.
Totalmente reformado. Cocina
equipada. Gas ciudad. Trastero.
90.151€ (15.000.000 pts.)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1057-01. TROBAJO DEL
CAMINO.57 m2. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño. Garaje y trastero. Exterior.
(105.060 €)
Ref. 1059-01. VILLAOBIS-
PO. 62 m2, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina equipada, salón.
Garaje y trastero. Amueblado.
(133.900 €)
Ref. 1016-01. NAVA. 87 m2.2
dormitorios, salón, baño y
aseo. Cocina equipada. Gara-
je y trastero. (130.000 €)
Ref.965-01. LA SAL. 57 m2.
Apartamento de 2 dormito-
rios, cocina americana y ba-
ño. Totalmente reformado.
(89.500 €)
Ref. 898-01. LAVIRGEN DEL
CAMINO. 2 años, 65 m2, 2 d,
salón, cocina equipada (25 m2
de terraza). Baño, trastero.
(111.000 €).
Ref. 938-01. SAN PEDRO.
80,45 m2, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina amueblada,
salón. Ascensor, trastero. Anti-
güedad 4 años. (173.700 €)
Ref. 889-01. SAN MAMÉS,
1 d, salón, cocina equipada
(americana), baño (ventana),
patio. Reformado. (82.000€).
Ref: 838-01. MARIANO AN-
DRÉS, 50 m2, 2 d, salón, co-
cina y baño. Local 41 m2.
(65.000 €).

PISOS
Ref.1056-01. CRUCERO.70
m2.3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño. Refor-
mado. (120.210 €)
Ref.1050-01. ERAS.84 m2. 3
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños completos.
Garaje y trastero. Seminuevo.
Buenas calidades. (234.400 €)
Ref. 951-01. CENTRO. 166
m2, 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina equipada, salón. Ascen-
sor. Garaje, trastero. Reforma-
do. Amplia terraza. (468.800 €)
Ref: 992-01. MATALLANADE
TORÍO. Piso. 3 d, salón, coci-
na equipada, baño y aseo, ga-
raje y trastero. 1ª planta.
(57.100 €).
Ref.982-01. VILLAOBISPO.
75 m2.3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y a estrenar, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero.
Con ascensor. Seminuevo.
(156.000 €)
Ref. 973-01. Piso de 200 m2
en el CENTRO DE LEÓN, 4
dormitorios, armarios empo-
trados, ascensor. (414.700 €)
Ref. 969-01. POLÍGONO 58.
65 m2.3 dormitorios, salón, co-
cina equipada. (105.240 €)
Ref.1034-01. SAN ESTEBAN.
Dúplex, 5 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños.
Abuhardillado. (144.200 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref.1090-01. Adosado en
CEMBRANOS. 170 m2. Obra
nueva. Entrega inmediata.
(165.300 €)
Ref.1102-01. ONZONILLA.
128 m2.3 dormitorios, salón,
2 baños y 1 aseo. Urbaniza-
ción con piscina. Entrega ve-
rano 2006. (148.570 €)
Ref. 1104-01. En TROBAJO
DEL CAMINO, pareado de
160 m2 con 3 dormitorios, am-
plio garaje. (210.500 €)

LOCALES
Ref.1199-01. LA CHANTRÍA.
50 m2. Se traspasa negocio
en pleno funcionamiento co-
mo peluquería. Urgente.
(30.000 €)

PROMOCIONES
LA SAL. Apartamentos de 2
dormitorios, con garaje en
planta calle y trastero. Por so-
lo 105.200 €.
TROBAJO DEL CAMINO.
Amplia oferta de apartamen-
tos, dúplex y pisos en diversas
zonas. Desde 89.600 €
En el centro de los dos va-
lles con más encanto del Pi-
rineo Aragonés, a 20 minu-
tos de Huesca. Residencial
de apartamentos de 1 y 2
dormitorios, con garaje, tras-
tero y cocina equipada. Ur-
banización con piscina, zo-
na infantil, barbacoa y mag-
níficas vistas. 
Desde 24.000.000 ptas.

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¤.
CENTRO. Dúplex de 102 m. Aspiración centralizada. ¡¡¡A
estrenar!!!. 330.000 ¤. Ref.: 3276
CRUCERO. Apartamentos económicos. ¡¡¡Reformados!!!.
78.000 ¤.
ERAS. Piso segunda rotonda. ¡¡¡Última planta!!!. 198.334¤.
Ref. 3006
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!! 168.280¤.
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 PALOMERA. Apartamento espacioso ¡¡¡Como nuevo!!!
173.500¤.
LIDL Piso semiamueblado. Espacioso. ¡¡¡Le gustará!!!
165.278¤. Ref. 2639
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 168.283¤.
Ref. 3000
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!! 71.000¤.
NAVATEJERA Apartamento amplio ¡¡¡SEMINUEVO!!!
104.576¤
NAVATEJERA. Apartamento, cocina amueblada.
¡¡¡Excelente orientación!!!. Ref.: 3023. 111.587 ¤.
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 ¤
POLÍGONO 58. Piso amueblado. Buena orientación. ¡¡¡Para
entrar a vivir!!!. Ref.: 3277. 179.101¤
PUENTE CASTRO Piso semirreformado. ¡¡¡Económico!!!
99.000¤.
PUENTE CASTRO. Piso. 120.202¤. ¡¡¡Estrénelo!!!
PUENTE  CASTRO Piso amueblado. ¡¡¡2 AÑOS!!!
150.000¤.
PUENTE CASTRO. Apartamento. ¡¡¡A estrenar!!!. Ref.:
3272
PUENTE CASTRO. Casa de 300 m. Seminueva. ¡¡¡Ideal!!!.
Ref.: 2639.
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. Apartamentos en construcción.
¡¡¡Excelentes!!!
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
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 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!!!

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com
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CLASIFICADOS

La manera + rápida, fácil
y eficaz de vender su vivienda

donpiso León •  Avda. Independencia, 14  • 987 20 74 54

donpiso León
Avda. Independencia, 14

LEÓN

Tel.987 20 74 54

LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN

1916 PÉREZ GALDÓS
apartamentos reformados
de dos dormitorios, próxima
entrega. 
¡¡¡A estrenar!!!!

CENTRO

1963 Piso al lado Pº PAPA-
LAGUINDA, cinco dormito-
rios, 1 baño y dos aseos.
Para entrar a vivir. ¡Intere-
sante!

2050 ZONA PARQUE SAN
FRANCISCO piso de 3 dor-
mitorios con a/e, salón, co-
cina equipada despensa,
baño y aseo. Para entrar
a vivir.

2029 CENTRO piso de 3 ha-
bitaciones cocina equipa-
da. Baño y 2 aseos. Ser-
vicios centrales.

ERAS
SAN ESTEBAN

1435 ROTONDA LEÓN piso
de 3 habitaciones, salón
de 25m, baño y aseo.
Cocina amueblada. Ga-
raje y trastero. Muy Sole-
ado.

1957 ZONA MUSAC fantás-
tico piso de 90m, dos ba-
ños completos, garaje y
trastero. Con altura. ¡¡¡Me-
jor que nuevo!!!

2000 COLEGIO ANEJAS apar-
tamento totalmente refor-
mado de dos dormitorios.
¡Económico!

1986 SAN ESTEBAN aparta-
mento reformado en estilo
rústico amueblado de 50m.
Patio de 8m.

CRUCERO
PINILLA

1984 CRUCERO piso de
80m. 3 dormitorios, cocina
equipada. Dos plazas de
garaje y trastero. Precio
muy interesante.

1994 BARRIO LA SAL 3 habi-
taciones reformado, salón,
cocina baño y local de
24m. Exterior.

1924 CRUCERO piso de tres
dormitorios reformado. Pre-
cio interesante.

SAN MAMÉS 
LAS VENTAS

2013 ZONA LA ASUNCIÓN pi-
so de 92m, 4 habitaciones,
baño y aseo, plaza de ga-
raje. ¡¡Con altura!!

2020 LA ASUNCIÓN aparta-
mento a estrenar de 1 dor-
mitorio, garaje y trastero.
Terraza 10m. ¡¡Interesante!!

2023 ZONA ASUNCIÓN apar-
tamento nuevo de 55m,
cocina independiente. 1
dormitorio. Garaje y traste-
ro. ¡Todo exterior!

1965 ZONA MARISTAS un dor-
mitorio, amueblado, terraza
20m. Precio interesante.

NAVA 
VILLAQUILAMBRE

1987 NAVATEJERA piso de
95m, todo exterior, 3 dormi-
torios con a/e. Cocina equi-
pada. Estupendas vistas.

1921 PRINCIPIO DE NAVATEJE-
RA, apartamento de un dor-
mitorio, salón, cocina. Garaje
y trastero. ¡¡A estrenar!!

2006 NAVATEJERA apto. de
reciente construcción de 1
dormitorio, cocina equipa-
da, baño y salón. Garaje y
trastero.

1998 VILLAQUILAMBRE de
90m, salón, 3 habitaciones,
cocina con despensa. Ba-
ño y aseo. Trastero.

CHANTRÍA

1937 Piso para entrar a
vivir en SAN CLAUDIO con
3 dormitorios. Garaje y
trastero. Precio muy inte-
resante.

2005 ZONA CLINICA SAN
FRANCISCO apartamento
totalmente reformado de
dos dormitorios. Para en-
trar a vivir. ¡A estrenar!

2014 ZONA FERNÁNDEZ LA-
DREDA piso de 100m de 4
dormitorios, salón, cocina
equipada. Baño y aseo.
Servicios centrales.

2027 PARQUE SAN FRAN-
CISCO dúplex de 140m, 4
habitaciones, una planta
baja. 2 baño yaseo. Garaje
para dos coches.

DÚPLEX

1920 CENTRO dúplex de
tres dormitorios, salón, co-
cina equipada. Garaje.

1987 NAVATEJERA piso de
95m, todo exterior, 3 dor-
mitorios con a/e. Cocina
equipada. Estupendas
vistas.

1977 VILLAOBISPO dúplex
de 100, próxima entrega. 4
dormitorios. Terraza de
18m. Garaje y trastero.

1866 VILLAQUILAMBRE dú-
plex de 4 habitaciones, 3
en planta baja,  baños y
aseo. Con garaje y traste-
ro. ¡Mejor que nuevo!

1954 VIRGEN DEL CAMINO
precioso dúplex de 140m,
4 dormitorios, 3 baños
completos. cocina equipa-
da. Muy luminoso.

CASAS

2012 LA BAÑEZA con local,
cochera para 4 coches.
Precio muy interesante. 
Para reformar.

1677 SAN ANDRÉS casa pa-
ra reformar de 180m con
parcela de 170m.

1962 VILLAMOROS casa de
pueblo, precisa reformas.
Para reformar. ¡Buen precio!

2011 PRÓXIMO A LA BAÑEZA
de 280m con patio y fin-
ca de 5.000m. Precisa re-
formas. Buen precio.

1852 A 3 KM DE TORAL DE LOS
GUZMANES casa de 2 plan-
tas, 5 habitaciones con pa-
tio de 450m. Pozo propio.
Reformada.

CHALETS

1980 CHALET ADOSADO, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, bode-
ga. Jardín de 40m. ¡A estrenar!

1618 VEGA DE MONASTERIO
chalet individual de 7 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
jo cubierta acondicionado.
Parcela de 2.000m.

2004 CASA A 8 KM de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina
equipada. Terraza de 30m

y local en planta baja de
150m. Para entrar a vivir.

1996 Bº LA SAL chalet adosa-
do de tres habitaciones, bajo
cubierta acondicionada. Pk pa-
ra dos coches. Jardín de 70m.

VILLAOBISPO

1925 VILLAOBISPO al lado
de la rotonda, con dos dor-
mitorios, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Amueblado.

2015 VILLAOBISPO aparta-
mento de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina equi-
pada. Garaje y trastero.

1867 VILLAOBISPO aparta-
mento de 2 dormitorios. Am-
plio salón. Local, garaje y
trastero. ¡Mejor que nuevo!

LA VIRGEN

1974 VIRGEN DEL CAMINO pi-
so completamente refor-
mado, 80m, 3 dormitorios,
salón, cocina. Baño y aseo.

1744 VIRGEN DEL CAMINO apar-
tamento de dos habitaciones,
cocina equipada. Buena ubi-
cación. ¡Interesante!

1988 VIRGEN DEL CAMINO pi-
so reformado de 3 dormi-
torios. Cocina equipada
con despensa. Con vistas.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

1898 TROBAJO DEL CAMINO
precioso apartamento de
un dormitorio, cocina inde-
pendiente. Garaje y traste-
ro. ¡Mejor que nuevo!

1897 ZONA LIDL piso de tres
dormitorios, salón con chi-

menea. Garaje y dos tras-
teros. ¡¡Para entrar a vivir!!.

2017 SAN ANDRÉS Apar-
tamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada.
Baño. Garaje. y trastero.
Buena orientación.

2024 ZONA DEL LIDL 3 habi-
taciones, baño y aseo, ves-
tidor, terraza. cocina equi-
pada. Garaje y trastero.
¡Mejor que nuevo!

EJIDO
SANTA ANA

2031 ZONA ROLLO DE SANTA
ANA piso de 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina equi-
pada. Servicios centrales.

2009 SANTA ANA piso de 4
habitaciones, cocina equi-
pada con despensa. Refor-
mado. ¡Excelentes vistas!.

2042 POLÍGONO X piso de
tres dormitorios, salón, co-
cina equipada. Garaje y
trastero. Precio interesante.

1927 ZONA ROLLO DE SANTA
ANA piso de tres dormitorios,
baño con ventana, salón.
Ascensor. Precio interesante.

1964 POLÍGONO X piso de 4
dormitorios, salón, cocina
equipada, dos baños. Ga-
raje y trastero. ¡Con altura!

1859 EJIDO piso de 60m
con terraza cubierta de
20m. Baño reformado. Con
plaza de garaje.

2019 SANTA ANA piso refor-
mado de 3 dormitorios, co-
cina amueblada a estrenar.
Plaza de Garaje. ¡Precio in-
teresante!

1960 VILLAQUILAMBRE
piso con 3 dorm., coc. equi-
pada. Mejor que nuevo.
Garaje-Local de 30m. Muy
soleado.

1799 ERAS DE RENUEVA
2ª rotonda. Estupendo pi-
so de 90m. Con trastero.
Dos plazas de garaje.
201.845€.

1995 PUENTE CASTRO
dúplex, próxima entrega. 
4 habitaciones, garaje y tras-
tero.
¡Excelentes calidades!

2043 ZONA CASA ASTURIAS
dúplex de tres dormitorios,
uno en planta baja. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
¡Para entrar!

1969 CENTRO
Piso para reformar en pleno
de 110m. Baño y aseo.
Muchas posibilidades!.
191.136€.

LEÓN



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 porcino. 630525317

ALBAÑILES Autónomos se necesi-
tan para construir vivienda unifami-
liar. 630205399
BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra
CAMARERA se necesita de lunes a
viernes. Fines de semana libres.
Imprescindible coche. 620930591, de
lunes a viernes
CHICA Joven se necesita para cuidar
niños pequeños y tareas del hogar.
Damos alojamiento y comida.
686175091, de 13:30 a 15:30h
PRECISO Chica/o para trabajos do-
mésticos diversos por horas. 10 €/ho-

ra. Preguntar por Estefanía  657467289
SE NECESITA Camarero o camare-
ra. 627980105
SE NECESITA especialista en tatua-
jes y piercing con título y maquinaria.
666812669
SE NECESITAN Comerciales para
promocionar ambientador para todo
tipo de establecimientos. Ideal ratos
libres. Beneficios venta comisión.
666812669
SI QUIERES Tener tu propio negocio,
infórmate en el 666812669

ASISTENTA Con informes y experien-
cia se ofrece para trabajar 2 tardes
a la semana. 615258989, de 21 a 23h
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada.
Disponibilidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
CAMARERO Busca trabajo en la zo-
na de Reinosa y alrededores.
979606419, Carlos
CAMARERO Joven se ofrece para
trabajr fines de semana. Zona Aguilar
de Campoo, Barruelo de Santullan,
etc. 686175091, Edu
CON EXPERIENCIA se ofrece chica
para limpieza de pub o bares. También
lavado de coches. 675136540
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Responsable busca trabajo
por horas en limpieza del hogar.
Mañanas y tardes. 677081553
CHICA Responsable de 17 años se
ofrece para trabajar como cajera o de-
pendienta en tiendas o supermerca-
dos. 675127329
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar en casas, limpieza, plan-
cha, cuidar niños. Trabajo por horas,
mañanas y tardes. 687063778
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños.
649676763
CHICA responsable y trabajadora, se
ofrece para cuidar niños o ancianos,
limpieza o cualquier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA Se ofrece para cuidado de ni-
ños, labores del hogar, planchar, etc.
Todo el día. 652101897
CHICA se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores o sacarlos de paseo. Por
las tardes de lunes a viernes.
657217120
CHICA se ofrece para cuidar niños.
987846996
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños. Experiencia.
675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar.
695430607

CHICA se ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes, mañanas o tardes, cui-
dando niños. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes por las mañanas, cui-
dando niños y haciendo labores del
hogar. 675189732
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras. 987258064, 636936564
CHICO 24 años, se ofrece para traba-
jar de peón, dependiente o trabajos
similares. 627109841
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Media jornada por la
mañana. Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, buzo-
neo o tiendas de animales. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón o mozo de almacén.
653497565
JOVEN se ofrece como repartidor de
prensa, publicidad, etc. Zona Aguilar
de Campoo, Barruelo de Santullan.
690651233
MUJER Joven, se ofrece para cuidar
niños y todo tipo de limpiezas. Más
3 años experiencia, buenos informes
garantizados. Disponibilidad inmedia-
ta. 692368552
PELUQUERA se ofrece para peinar
a domicilio o trabajar en peluquería
los fines de semana. 987090430, de
14 a 16h
PEÓN de albañilería busca trabajo en
la zona de Reinosa y alrededores.
979606419, Carlos
PEÓN de albañilería se ofrece para
desescombros de obras, limpiezas te-
jados, etc. Zona aguilar de Campoo,
Barruelo de Santullan, etc. 686195954
PERSONA TRABAJADORA acti-
va y responsable, precisa trabajo de
jardinero, limpiezas y hostelería.
617280826
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE OFRECE Señora para trabajar co-
mo dependienta, cajera y reposición.
Con experiencia. 677468645
SEÑORA con experiencia se ofrece
para planchar. Económico. 987264405,
mediodía
SEÑORA con informes se ofrece lu-
nes, miércoles y jueves a partir de las
12:30h. para labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
652844385
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su domi-
cilio. 696064905
SEÑORA ECUATORIANA 53 años
busca trabajo de interna para cuidar
mayores. 605485818
SEÑORA Española se ofrece para lim-
piar pisos por horas o tareas del ho-
gar. 636725379
SEÑORA reponsable, auxiliar de ge-
riatría trabajaría por horas en labores
de casa, cuidado de ancianos, cui-
dado de niños, plancha. Por las tar-
des. 647655191
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar, plan-
cha, etc. Preferiblemente zona de La
Chantría. 646418418
SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las mañanas o por
las tardes en limpieza, cuidado de ni-
ños o ancianos. Con experiencia y re-
ferencias. 658346729
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos por las noches o por las maña-
nas en hospitales o a domicilio.
699151245
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en casa. Mañanas, tar-
des y noches. También en hospitales.
696214990

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON se vende.
Muy económico. 650900084,
987202125
ABRIGO de piel vuelta, talla 46.
Nuevo. Abrigo con capucha y cazado-
ra de piel juvenirl. 629801113
BOTAS de seguridad para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
DISFRAZ de la Brats. Sin estrenar.
Talla 8-10. Mitad de precio.
987203867
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero
de gala, color beige y zapatos.
987234575, 657847683
TÚNICA de adulto de la cofradía
Santo Sepulcro Esperanza de la Vida.
987204895, 692103145
TÚNICA de adulto del Dulce Nombre
de Jesús y dos cruces, se venden.
669769539
TÚNICA Negra de papón para hom-
bre. 987214961, noches
TÚNICA Negra para niño de 10 a 12

años, se vende. Perfecto estado. Eco-
nómica. 987246733, a partir de las 14h
VESTIDO DE COMUNIÓN con can-
can para niña de 11 años. nuevo. 120
€. 679097389
VESTIDO DE NOVIA con bordado.
Temporada primavera verano 2005 de
Pronovias. Color beige. 685544251
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240

TÚNICA Se compra de Santa Marta.
657474666

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue. Buen es-
tado. Económico. 987805413
COCHE SILLA marca Prenatal, azul
marino, con bolso, burbuja y sombri-
lla. 200 €. Regalo saco de silla, hama-
ca y manta de actividades. 649466218
CUNA de bebé de madera con col-
chón de muelles. Totalmente nueva.
Precio real 400 €, vendo 150 €.
666812669
REGALO Ropita de niño hasta 3 años.
630971763
SILLA de bebé para automóvil, se
vende. 987200998

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decora-
ción. Precio interesante. 646788889
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
COLCHÓN Ortopédico de 1,35m.
Practicamente nuevo. Somier de lá-
minas con patas. Económico.
670486644
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 comen-
sales, ampliable a 8. 649101633
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Seminuevo. 665908458
DORMITORIO MATRIMONIAL de
1,35m en madera raiz nogal. Con ar-
mario de 6 puertas, cómoda, 2 me-
sillas y cabecero. 987805722,
675840598
DOS SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
629801113
ESPEJO DE BAÑO cristal ahumado
negro con 4 focos. Económico. Buen
uso. Tres parejas de cuadros de me-
tal y madera. 669627304, tardes
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220 €.
987803762
LIBRERÍA de 2,60m para dormito-
rio o salita y cama de 1,50m hacien-
do juego. 987256383
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MESA de centro de metal y vídrio
blanco con sistema de elevación. 60
€. 666812669
MUEBLE de salón clásico con crista-
les. Muy buen estado. 987800813
MUEBLE DE SALÓN de madera de
abedul, moderno. Se vende por tras-
lado. 350 €. 666812669
MUEBLE NIDO con 2 camas. 220 €.
987803762
MUEBLES COCINA Frigorífico, se
vende. Dormitorio en buen estado.
987808464, 605082430
MUEBLES de salón y un dormitorio
puente se venden, con camas de
0,90m. Buen estado. Económico.
686140433
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
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 para piso de estudiantes.
987170284
POR TRASLADO Sofá  3 plazas, me-
sa de cristal y riconera con patas de
madera de raiz a juego. Mesa pasille-
ra de cristal y madera. 987210071
PUERTA Acristalada de aluminio, se
vende. 987170284, 636086935
PUERTA Corredera de chapa galva-
nizada, de 2,35x2,40m con puerta in-
terior de 0,70m. 652534319
PUERTA DE ALUMINIO Color gris
por el exterior y blanca por el inte-
rior. Con cristal climalit de baño y per-
siana aluminio gris 2,29x0,80m. 200
€. 636201647
PUERTA de entrada para vivienda en
madera, 2x0,81m. 60 €. 619056786
PUERTA de terraza metálica con cris-
tales. 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 me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SOFÁ CAMA de diseño. Nuevo com-
pletamente. Colchón de muelles.
Económico.987805087
SOFÁ Cama libro, se vende.
Seminuevo. 150 €. 660537182, de 15
a 20h
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con es-
pejo.  629801113
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una ca-
sa, se vende. Económicos. 649439209
TRES PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
TRES VENTANAS de aluminio en co-
lor blanco con cristales climalit, sin
persiana. 60 €/unidad. 619058162
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENTANA de 1,50x1,47m de alumi-
nio blanco, climalit y persiana. Sin es-
trenar. 652534319
VENTANAS de varias medidas de
aluminio, se venden. 669769539

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 106x63cm, se
vende. Económico. 609236116
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA de gasóleo, marca Ferroly
de 2.000 calorías, con quemador.
Seminueva. 400 €. 619058162
CALDERA Eléctrica Starcal, agua sa-
nitaria y calefacción. Potencia 7,5kw.
Nueva. Muy económica. 987271916
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
DOS ARCONES uno grande y otro
pequeño. Muy buen estado.
Económicos. 987300327, noches
ESTUFA de gas, se vende. 30 €.
609236116
ESTUFA Queroseno. Seminueva. 100
€. 667464610
FREGADERO de 2 senos, sevende.
987236705
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
230 €. 618878144
LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
UNA ESTUFA de leña de hierro for-
jado. Precio módico. 689734568

CALDERA de calefacción marca Tife
se compra. En buenas condiciones.
987259639
FRIGORÍFICO se compra. 630525317
LAVADORA se compra. 630525317

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Y LAVABO con pie. Como nue-
vos. Color blanco. Marca Roca. Todo
30 €. 636201647
DOS EDREDONES de 0,90m, corti-
nas, sobrecortinas y cojines.
Seminuevo. Todo 60 €. 987800671
FREGADERO 2 senos de acero inoxi-
dable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 escu-
rridores. 987805432, 626390581
GRIFERÍA Completa para baño, se
vende. Se regala bidé nuevo, blan-
co. 987805087
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABO de pie, blanco con grifería,
se vende. Nuevo. 606232927
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
20 €. 646788889
LAVABO Roca, modelo Dama y gri-
fería completa de lavabo, bidé y ba-
ñera, se vende. 100 €. 649466218
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y uri-
narios para bares y alguna grifería,
etc. Muy económicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubi-
lación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar chori-
zos, se vende. Marca Elma, con acce-
sorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
PUERTA de garaje de libro, chapa pe-
gaso, se vende. 987846996
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

UNA VENTANA METÁLICA corre-
dera de 1,15x1,37m  se vende. Gris
clara. Buen estado. Económica.
987270107
VENTANAS de aluminio correderas.
987170284

4.1

CLASES

INGENIERO Y PROFESORA Clases
particulares, todas asignaturas. Grupos
reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados
da clases de matemáticas: universi-
dad, UNED, bachillerato, E.S.O. Amplia
experiencia docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de ma-
temáticas, E.S.O., Bachiller. Zona cén-
trica. 987260192
NATIVO Profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad. Todo
el año, verano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemáticas, es-
tadística, física y química. Preparación
de oposiciones de Secundaría de ma-
temáticas y estadísticos del INE.
987262593, 679660783
PROFESORA DE HISPÁNICAS im-
parte clases de lengua, sintaxis, latín,
griego e inglés primaria. 7 €/hora.
Buenos resultados. 669228811
SE DAN CLASES Particulares de ini-
ciación a la música. 696214623

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se inter-
cambian ideas poéticas. 669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN Trabajos a ordenador y
todo tipo de documentos. Además se
hacen traducciones de inglés a espa-
ñol y viceversa. Económico.
685120898
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO de oposicio-
nes de secundaria de matemáticas
y estadísticos del INE, problemas, exá-
menes, unidades didácticas y progra-
mación, se vende. 987262593,
679660783

BANCO DE GIMNASIA Total
Gym. 987846996
BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 €.
667269942 tardes
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS de esquí alta gama, usadas
3 días. Marca Head, modelo 100RS
Superhead-3. Buen precio.
626615962, 987204866
COLECCIONES de sellos, lotería,
calendarios y varios, se venden.
987262605
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar.
987488843
EQUIPO DE ESQUÍ Completo.
Completamente nuevo. Económico.
987846996
ESCOPETA REPETIDORA del ca-
libre 12. Marca Franchi. 80 €.
619056786
MESA de ping-pong interior. Poco
uso. Muy económica. 609236116
RIFLE Calibre 22 y 300 balas. 180
€. 679904419
SILLA de montar inglesa, se vende.
637737777
TABLA DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA Familiar
de 2 hab. y porche. A estrenar. 130
€. 618878144
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

CANARIOS Cantando y canarias, del
año 2005, se venden. 987259525,
639830092
CANARIOS y jaula blanca redon-
da. Buen uso. 669627304, tardes
CEBADA Ecológica se vende.
627795876
CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387
CORTACESPED Honda y soldado-
ra vendo o cambio por motocultor.
987215342
EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
FAISANES Plateados y dorados,
gallinas castellanas y palomas, se
venden. 619806678
HIERBA se vende. 630525317
JAULA de periquitos, seminueva.
15 €. 987093204, a partir 19h
LEÑA Para calefacción de chopos del
país, olmos y negrillos, se venden.
646788889
MÁQUINA de picar y hacer chorizos.
987803965
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MOTOSIERRA Marca Still, se ven-
de. Seminueva. 690114213
PAJA DE CEREALES en paque-
te pequeño. 10 centimos/kilo.
647189129
PARTICULAR Vendo patatas pa-
ra consumo. 987342387
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando. Y cachorro de 6 meses,  se ven-
den. 987488843
PLANTONES DE CHOPO Variedad
“Beaupre”, buena para 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 ven-
den. A 30km de León. 987342387
REMOLQUE de 2,40 de largo y
1,85m ancho y 0,50m alto latera-
les. Para 2.500kg. 987251376,
630673267
TRACTOR BARRERAS Grande
se vende. 987259639
TRACTOR SAME Explorer Es-
pecial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque bas-
culante, se venden. 987384542
TUBOS de protección de frutales,
viñas y úpulos, se vende.
987202528
VEINTE CABRAS se venden.
617454553
VEINTE KILOS de alubias blan-
cas grandes de fabada. 690114213
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881
ZONA DEL CONDADO Vendo
hierba. 987340119

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrece fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
JUEGO PC AGE of Empires edi-
cion coleccionista. Incluye banda
sonora. 667375502
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Econó-
mico. 646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti,
imprime, pantalla líquida. Memo-
ría y disquetera. 987263479
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
PSP Comprada en septiembre
del 2005, con un juego y una pe-
lícula originales, se vende. Cable
USB y cajas UMB. 240 €.
620734985
SAMSUNG Modelo SGH-D-500.
Completamente nuevo. Libre.
Garantía. 250 €. 987204866,
626615962
SIEMENS A65 Nuevo, garantía
18 meses. Con manos libres. 40
€. 619056786
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762
TRES Móviles de Movistar, se
venden. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada, MP3 y descarga de juej-
gos. Nuevo. 50 €. 619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de ví-
deo y Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

ACORDEÓN Marca Honer, 120 ba-
jos, 4 y 5 voces, 10 registros. Precio a
convenir. 646959237
DISCOS DE VINILO Todos los temas.
Regalo mueble de discos y tocadis-
cos. 10 DVD a 3 €. 669627304, tardes
EQUIPO Completo se vende para or-
questa. Sonido 10.000w, luces
40.000w. Económico. 619401707
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

COMPRO Instrumento musical Oboe.
630525317

BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
BOVEDILLA de 60x25x12cm.
Económica. 652534319
CALEFACCIÓN de gasóil de aire ca-
liente para locales o naves., se ven-
de. 649864218
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y ba-
lanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MÁQUINA de coser industrial de
pespunte, marca Refrey Juki DDL55
número 59359, se vende.
646345021
MAQUINARIA de hostelería con
muy poco uso, se vende. 987358147,
660486047
MÁQUINAS de coser Mitsubishi
completa con cortahilos. Recubridora
Siruba completa. Remalladroa com-
pleta y diversas cortadoras.
699618060, 647836513
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MESA DE DIBUJO y 2 sillas.
Económicos. 987846996
MOBILIARIO de Estética de uso
profesional: ultrasonidos, lámpara
de wood, vaporal, camilla, fundidor
de cera. 2 años. Económico.
987074830
MÓDULO Para camping 9x3. 6.000
€. Imprescindible ver, está en
Herrera de Pisuerga, Palencia.
667464610
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PLOTE de corte y dibujo y máquii-
na de flocado y flock. Transfer
grande de doble bandeja.
699618060, 647836513
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022
RESTOS de tienda de
Warhammer. Precio interesante.
987300327, noches
SEMANA de Multipropiedad, se
vende. 987170284, 636086935
TANQUE DE FRIO de 650l y tu-
bería alfalaval 4 puntos.
987488843
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TEJA VIEJA a 0,12 € la unidad.
Llamar de 10:00 a 20:00 horas al
619058162
TELEVISIÓN 5” Blanco y negro
con radio de 12v. Nevera para co-
che 12v a estrenar. Las dos co-
sas 70 €. 667464610
TOLDO de 3,70m de largo, se ven-
de. 607244304
TRASPALETA Apiladora eléctri-
ca autopropulsada, fuerza de ele-
vación 1000kg y altura 1.60m.
Marca MIC. 987204421,
647022705

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
TOLDO de 3m de largo aproxima-
damente, se compra. 987250732

DEMANDA

VENDO
MOBILIARIO
COMPLETO

DE
HOSTELERÍA

636 253 282

OFERTA
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ENSEÑANZA
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3
CASA Y HOGAR

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
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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
experiencia

647 223 905

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

647 223 905

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048

ME OFREZCO Para alicatar,
ayudante de fontanero o al-
bañil. 987200477, 687724790

TÉCNICO SUPERIOR EN
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
¿Quieres perder peso, estar
en forma? Llámanos y te
ayudaremos. Control de pe-
so, dietas nutricionales, de-
portistas, etc. 652817967,
615504955

SE PEINA a domicilio. Sábados
tarde y domingos. 661382007
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10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c, d/a,
llantas, techo y retrovisores eléctricos,
radio cassett + cargador de 6 cd´s.
Muy buen estado. Mejor ver. 4.600 €
negociables y transferido. 630338122
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kilóme-
tros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI 80 TD 1.6. se vende. Perfecto
estado. Varios extras. 650424630
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revisio-
nes. Como nuevo. Mejor ver.
987232733, 608781855
BMW 3.20i año 94, nacional, libro de

mantenimiento. 6.000 € negociables.
987254536, 969133798
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 735i Exclusivo. Con todos los
extras. Asientos de cuero. Pocos kiló-
metros. Un sólo dueño, siempre coche-
ra. Económico. 987805432, 626390581
CAMIÓN 6x2, caja de aluminio bas-
culante. 9.000 €. 687592222
CARAVANA 5 plazas, equipada.
Cocina, frogorífico, baño, etc.
Económica. 630602060
CARAVANAS Para instalar en fin-
ca y restaurar. Desde 300 €.
667464610
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo. 7.654km.
240 €. 629129745
CITRÖEN GSA Palas. Buen estado.
676258781
CITRÖEN SAXO 1.1i Mónaco, 3
puertas, año 98, 60cv. 2.000 €.
660367970
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, todos los
extras. Finales del 99. 116.000km. Muy
buen estado. 636556482
CITRÖEN XARA 2.0 HDI Exclusive
90cv, gris plata, full equipe,
120.000km. Llantas. Año 2000-2001.
667608615

CITRÖEN ZX Turbo diesel, año 97.
Equipo de música valorado en 300
€.  90.000 km. 3.600 €. 699560008
EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
EMBARCACIÓN Neumática marca
Narval. Muy buen estado. 500 €.
669148637
FORD FIESTA 1.8 Diesel, duerme en
garaje. 4.100 €. 690651233
FORD FIESTA 1.8 Diesel, poco con-
sumo, seminuevo. 4.600 €. Urge.
686495954, Ángel
FORD KA III azul metal, muy poco
consumo, 3 litros. Ideal para ciudad.
Revisión de correas recién hecha. Muy
cuidado. 3450 €. 639505355,
987246173
FORD TRANSIT T260 d/a, 3 plazas,
rebajado. No necesita tarjeta. Año
2001. Precio negociable. 670662614
FURGONETA CITRÖEN C15E Gaso-
lina, 90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tardes
FURGONETA Ebro Nissan para car-
net de primera. Peso autorizado
3.500kg, basculante. Pocos kilóme-
tros. Muy económica. 987257423
GORDINI Completo para restaurar.
900 €. 616424315
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.

Perfecto estado. Siempre cochera.
1.200 €. 669781484
LANCHA Bombardier Speedster, 2
motores de 85cv, año 98, solo agua
dulce, binini y lona de fondeo. 11.500
€. 687741674
MERCEDES 300 D Cambio automá-
tico, climatizador, llantas de aluminio,
interior en madera, etc. Buen esta-
do. 5.000 € negociables. 696989795
MERCEDES 300 Diesel, carrcería
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 ki-
lómetros. 987232733, 608781855
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto estado.
Con extras. 21.000 €. 629356555
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD. Buen es-
tado. 696696447, 987233359

MOTO DAELIN ROADWIND
125. Agosto 2005. 3.000km.
630709749

MOTO CICLOMOTOR Yamaha Neos
50cc, año 98, con 3.000km. 1.000 €.
617473739, 678838754

MOTO KIMIKO Modelo Grandin
250cc, se vende. 5.000km.
Impecable. 652534319
MOTO SUZUKI 600 Bandit, Naked
año 2002. Azul metal. cuidadísima.
Arrastre nuevo. Disco delantero,
pastillas. 26.000km. 4.500 €.
670662614
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591,
608781855
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo, bo-
la, radio cd con mp3. 147.000km.
5.000 €. 649775283
OPEL OMEGA 2.0i. Muy cuidado.
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 extras. Perfecto
estado motor y pintura. Año 96.
93.000 km. 3.100 €. 630971763
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cuida-
do, siempre en cochera. 987808260,
654745830
PEUGEOT 206 con radio-cd. Precio
a convenir. 620372318
PEUGEOT 406 Coupe 2.0, 138cv,

techo solar, cuero, regulador veloci-
dad, y más extras. Año 2001.
Impecable. 629375538
POLO TD Inyección. Perfecto esta-
do. Regalo cassette. 2.000 €.
635697071
RENAULT GRAN ESPACE 2.2 TD,
120cv, full equipe, color antracita, 7
plazas, muy cuidado, lunas tintadas
y homologadas, gancho homologa-
do, modelo 99. 13.000 €.
987246173, 639505355
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
ROVER 45 110cv, año 2000,
38.000km. Impecable. Todos los ex-
tras. Siempre en cochera.
675268342, 649844049
SEAT 600 Casi perfecto. Año 66.
Faltan detalles. 2.400 €. 616424315
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.9 TDI Sport, 130cv,
6 velocidades. Año 2002, 73.000km
con libro oficial. Revisión comple-
ta hace un mes. 11.100 €.
679357377, 987874304
SEAT TERRA Furgoneta gasolina,
77.500km. Único propietario.
Perfecto estado. 900 €. 687701635
VENDO O CAMBIO Por moto de
125cc Kawasaki de 600cc,
52.000km, refrigerada por agua y
con extras. 1.800 €. 676767260
VESPA Modelo Iris 200, se vende.
700 €. 987208591
VESPINO Modelo SCAN-CL. Motor
completamente nuevo, pleno rendi-
miento, negra y naranja. Buen resul-
tado. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
XANTIA 1.9 D, se vende. Muy bien
tratado. Económico. 987805432,
626390581
YAMAHA Drag Star XVS-650A
Como nueva. Muchos extras.
Cubiertas de la casa. 6.500 €.
987228038, 685547617
YAMAHA Modelo YBR125. Precio
2.000 €. Nueva, 600 kilómetros.
987172055, Pedro
YAMAHA XT350 año 92. 1.950 €
negociables. 615659879

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 invier-
no, 185/65 R14T, con llantas de
chapa. 987263479
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS DE ALUMINIO de 16”
de Seat León 20VT. En perfecto es-
tado. 450 €. 676810855
MOTOS Viejas y repuesto, se
compra. 650497746
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera lune-
ta trasera en fibra. Precio negocia-
ble. 619056786
PINZAS para grúa o camión
adaptables a cualquier tipo de pa-
let, se venden. 626508714

CHICO Atractivo, bien situado
económicamente, se relaciona-
ría con chica de 25 a 38 años, pa-
ra relaciónestable. 690055194
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas de
25 a 40 años para amistad y posi-
ble relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que des-
een hacer realidad sus fantasias
más intimas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO de 35 años, ardiente, apa-
sionado y cariñoso busca relación
o aventura con una mujer ardien-
te. 685965566
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de muje-
res de 23 a 40 años. 660903745
FUNCIONARIO Desea conocer fun-
cionaria o jubilada de nivel similar,
con valores morales. Soltera o viu-
da sin hijos. Entre 50 y 60 años.
Correspondencia previa. Fines se-
rios. Absoluta reserva. Ayuda mu-
tua.  Apdo. correos 263, León
HOMBRE Formal, cariñoso, sin-
cero, romántico, hogareño, ni fu-
ma ni bebe, desea conocer mu-
jer 48 a 53 años sin cargas fami-
liares, honesta, agradable, sin-
cera, cariñosa y fiel. Relación se-
ria. Apdo. 2036. León
MACHOTE de 35 años, soltero,
1,80m, atractivo y cachondo, busca
mujer viciosa como él. 685965566
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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

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

DE TU A TU

(Coste max.1.09 Red Fija 1.51Red movil Mayores 18 años 
Rafaela Cervera Vilchez Ap.correos6 CP.43877)
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TELEVISIÓN 27

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 (VI) 
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.
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 (VII). 
17.30 Inuyasha.
Animación infantil.
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 17
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 18
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 19
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 20
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 17
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: The Florentine. 
02.00 Inform. bursátil.

SÁBADO 18
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 19
10.00 Animación.
11.30 Tiempo de 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.
02.00 Información
bursátil.

LUNES 20
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 21
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 22 JUEVES 23

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 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Kumbha Mela.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Orgullo (III). 
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: El corazón
del ángel. 1987. 
23.30 La hora 
chanante. Humor.  
00.00 Cine: El alcalde, 
el guardia y la jirafita. 
02.00 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos.
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Planeta
gastronómico: Brasil. 
17.30 Cine: Suspiros de
España y Portugal. 1994. 
19.30 Viajar por el mundo
el ártico canadiense.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Deseando amar. 2000. 
00.00 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: Tenerife -
Real Madrid Castilla.
19.30 Cine: Body count. 
21.00 Top models.
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: Orgullo (V). 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local. 
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El último
viaje de Robert Rylands.   
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: Orgullo (IV). 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El protector.
23.30 “52”. Humor. 
Con Enric Lucena.
00.45 Stingers.   
01.30 Eros.

La 2

CINE: WILLOW
Hora: 22.15 h. 

El entrañable Willow y su familia
deberán enfrentarse a la maldi-
ción de la reina Bavmorda.

Antena 3 18-2-06

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 16.30 h.

Esta serie documental ofrece en
esta ocasión un repaso de los via-
jes que realizó Ernest Hemingway. 

Localia 19-2-06

GALA DEL DEPORTE
Hora: 20.30 h. 

David Meca, campeón del mundo
de 25 Km. en aguas abiertas, será
uno de los premiados en el acto. 

La 2 20-2-06

FÚTBOL: CHELSEA - BARÇA
Hora: 20.35 h.

El Barça medirá sus fuerzas ante el
equipo inglés en el partido de ida
de los octavos de la Champions. 

TVE 1 22-2-06

EL 23-F DESDE DENTRO
Hora: 01.00 h. 

Con motivo de XXV aniversario
del intento del golpe de Estado
se emiten varios documentales.

Telecinco 22-2-06

12.35 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 Callejeros.
22.40 Noche Cuatro.
Reportajes.
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai
Champioo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
cercen. Teleserie. 
19.30 Lo que 
me gusta de tí.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Basket: Wint. FC
Barcelona - R. Madrid.
22.45 En portada.
23.45 Documenta 2. 
02.15 Cine: Manjar 
de amor. 2002.  
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Luna negra.
05.30 Euronews.

06.00 That´s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Fútbol sala: Playas de
Castellón-Gvtarra Xota FS.
Deporte.es. J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino.
Baloncesto: Copa Rey. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Sevilla - Celta de Vigo.
00.00 La noche 
temática: Stalingrado.
03.05 Cine: Lili Marleen.
05.00 Cine: Lluvia 
en los zapatos. 1998. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y 
Un hombre en casa. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. JJOO Invierno:
Esquí alpino. Turf.
Voleibol: Unicaja  -
Numacia. Balonmano:
JD Arrate-FC Barcelona
CIFEC. Basket: final
Copa Rey. Reportajes.
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: El mundo 
de Apu. 1959.

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 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
10.30 Paisajismo
del siglo XXI.
11.00 Cine:
Con mucho estilo. 1999. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 JJOO Inv.: esquí alp. 
14.00 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 Gala del deporte.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 800 balas. 2002
02.15 JJOO Inv.: Patinaje.
03.15 Metrópolis.

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 Cine: A mí las 
mujeres ni fu ni fa. 1971.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Valenc
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Duelo de chefs. 
11.20 Noche Hache.
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.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 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: Memorias
de Harmony. 2005. 
20.15 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Willow.  
00.45 A tortas 
con la vida.
02.45 Cine: El ente. 
04.45 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: La decisión
de Phillip. 2005. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 Cine: Extraña
compasión. 2000. 
01.45 La batidora. 
02.45 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 9 días. 2002
00.30 7 días, 7 noches.
02.15 Noticias.
02.40 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 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. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
00.00 Diario de... 
una trama golpista.
01.00 El 23-F desde
dentro. Documental.
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. 
17.05 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol:
Chelsea - Barcelona.
22.35 Cine: Juego 
de patriotas. 1992. 
01.15 Telediario 3.
01.50 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 Por determinar. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Ley y orden. 
03.30 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.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no 
hay quien viva.
00.15 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: ¿Quién lo diría? 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.45 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Valen 
17.45 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
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.
22.40 UEFA Champions.
23.10 Cine: El círculo.
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 Duelo de chefs. 
11.25 Noche Hache. 
12.35 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 +. 
22.00 1 equipo.
23.15 Las Vegas.
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Especial
investigación 23 F: 
las cartas secretas.
00.45 Buenafuente.
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 Duelo de chefs. 
11.35 Noche Hache. 
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 En la cárcel.
Confidencial. Reportajes.
00.15 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.20 Shopping.
06.20 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: Amor 
bajo cero. 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Val. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleserie. 
19.30 Basket: liga europ
21.50 La 2 Noticias.
22.00 JJOO Inv patinaje
23.00 Cine: Mad 
about Mambo. 1999.
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Cultura con Ñ. 
03.00 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. 
Presentado por  
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.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
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.
Presentado por 
Jordi González. 
02.00 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Haciendo
frente al enemigo. 2001
18.40 Cine de barrio.
Cine: María de la O. 
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: Otoño 
en Nueva York. 2000.  
17.40 El frontón.
20.20 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.
05.40 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: La guarida. 
17.50 Cine: El enemigo
público nº 1: mi madre. 
19.50 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.05 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: Bayern
Munich - AC Milán.  
22.35 Loco de la colina. 
00.35 Carnavales 2006.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 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 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El forastero. 
18.40 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Presentado por 
David Cantero, 
Helana Resano 
y Sergio Sauca.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: La roca. 
01.00 Cine: El asesino
del marcapasos. 2001. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

José Manuel García Lucio
–Fito– ha puesto la imagen
que identificará al Carnaval de
La Bañeza 2006.La joven de
17 años Andrea Gómez Cres-
po es la Musa y Benigno Cas-
tro, presidente de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitencia-
rios,será el 25 de febre-
ro el pregonero que en-
salce las excelencias de
la movida carnavalesca
de una ciudad que se
inicia con el ‘Viernes
tranquilo’,continúa con
el ‘Sábado de chispas’,
los desfiles de Carnaval
del domingo, la ‘Noche
bruja’ del lunes y el
Gran Desfile del Martes
de Carnaval... para ce-
rrar los seis días de fes-
tejos con el Entierro de
la Sardina.

Mariano Rajoy
Presidente nacional del PP

Su buena gestión al frente de la
Cámara de Comercio e Industria
de León le ha llevado a recibir el
beneplácito unánime de los em-
presarios para repetir en el car-
go.Además,Lamelas Viloria acce-
derá a su segundo mandato con
una novedad importante:cuenta
con el apoyo de las dos patrona-
les de León, FELE (Federación
Leonesa de Empresarios) y CEL
(Círculo Empresarial Leonés).
Este acuerdo de apoyo a Lamelas
es de suma importancia, dado
que en 1998 los enfrentamientos
empresariales en las elecciones
a la Cámara de Comercio de
León constituyeron el germen
de la división patronal con la
creación del CEL. Ahora,ambas
asociaciones creen oportuno
“trabajar juntos por León”en un
foro empresarial de la talla de la
Cámara de Comercio. Pero la
unión es más que una utopía.

“¿Crisis en el PP de León? No
tengo la más remota idea de lo
que me está preguntando”. Ésta
fue la respuesta de Mariano
Rajoy el viernes 10 de febrero en
la capital leonesa a una pregun-
ta sobre los problemas de su par-
tido en esta provincia.“Vine a
León por el Estatut,no para cal-
mar los ánimos”, dijo también.
Eso sí.El partido fue una balsa de
aceite mientras Rajoy estuvo en
León.Pero sólo cuatro días des-
pués salió Natividad Cordero,di-
putada provincial del PP,acusan-
do a la presidenta provincial de
“no respetar la democracia inter-
na”por destituir a la Junta Local
del PP en Astorga.Y luego está lo
del sector crítico del Bierzo, los
problemas de la capital, la en-
cuesta que se filtró para perjudi-
car al alcalde Mario Amilivia,...
Hay tensión y mirar para otro la-
do no es nada bueno.Al tiempo.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Manuel Lamelas Viloria
Presidente de la Cámara

Antes de que Doña Cuaresma
nos meta a todos en cintura, la
ciudad de León ha diseñado pa-
ra las fiestas en honor a Don Car-
nal un atractivo programa para
celebrar una festividad que cuen-
ta con miles de años de tradición.
La celebración del Carnaval o
Carnestolendas parece que se de-
riva de las saturnales que se efec-
tuaban en pleno apogeo de Ro-
ma o de las fiestas paganas en ho-
nor a Baco (dios del vino),las lu-
percales romanas,o en honor al
buey Apis en Egipto.

Sea como fuere,suponen las
primeras fiestas del año.Las prin-
cipales novedades anunciadas
por la concejala de Fiestas,
Cristina Gómez,serán una con-
centración de zancudos (domin-
go 26 en la plaza de la Pícara
Justina) que animará por la tarde
el Desfile Infantil; la celebración
por primera vez en el Polígono
10 de la Gala de Elección de la
Reina y Damas (viernes 24,a las
22 horas) que contará con las ac-
tuaciones de Sergio Dalma, La
Musicalité y el humor del Jardín
de los Bonsais (invitaciones dis-
ponibles en el kiosco de Santo
Domingo a partir del 20 de febre-
ro);dos bailes vermouth para los
Mayores (sábado 25) en la plaza
de Don Gutierre y barrio de La
Asunción;y un Día dedicado a la
ciudad portuguesa de Bragança,
(viernes 24) con motivo de su
hermanamiento con León.

Además de la tradicional Ca-
balgata de Carnaval  del martes
28 (el plazo de inscripción se cie-
rra el día 17,a las 14 h.),este año
habrá teatro y animación de ca-
lle en el Crucero,Polígono 58,La
Sal,Cantamilanos y la Inmacula-
da.La Gran Quema de la Sardina
se celebrará el 1 de marzo por se-
gundo año consecutivo y pondrá
el broche final a unas fiestas que
contarán con un presupuesto to-
tal de 164.000 euros.

Don Carnal ya prepara su disfraz
El ambiente festivo del Carnaval ya se respira en toda la provincia. León, San Andrés del Rabanedo, La Virgen
del Camino o La Bañeza ya calientan motores para hacer de las primeras fiestas del año unos días inolvidables

Sergio Dalma regresa a León el viernes 24 de febrero para abrir las fiestas
de Carnaval. A la izquierda, el cartel anunciador elegido en la capital.

Gran Desfile en La
Virgen el día 25

▼

Un Gran Desfile de Carnaval,
el día 25 (17 h.) en el Salón
del Pueblo, abre las fiestas en
honor a Don Carnal en La Vir-
gen del Camino. Las inscrip-
ciones, hasta el día 24 en el
Ayuntamiento (14 h.). Tras el
Desfile, en el que se resparti-
rán más de 3.800 € en pre-
mios, habrá degustación de
productos típicos de Carnaval.
El domingo 26 se celebra el
concurso infantil de disfraces.

Más de 9.400
euros en premios

▼

San Andrés del Rabanedo res-
partirá más de 9.400 € en pre-
mios en las fiestas de Carna-
val, que comienzan el día 25
con la elección de la Reina y
Damas, a las 21,30 h. en el pa-
bellón César Álvarez. El Día
Grande será el 26 con el Gran
Desfile a las seis de la tarde
por las calles del municipio.
La inscripción se cierra el día
23, a las 19 horas, en las Ca-
sas de Cultura del municipio.

Seis días de fiesta y diversión en La Bañeza


