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El leonés Martín Manceñido preside
la Federación Nacional de Donantes
de Sangre y la Fundación para la Pro-
moción Altruista de Sangre y Plasma
de España (FUNDASPE). Manceñido
cree que no fue un acierto quitar
como lugar de donación de sangre la
sede de los donantes en la calle Ra-
miro Valbuena y cree fundamental
para aumentar las donaciones en León
tener un lugar en el centro donde
poder donar y no sólo en el Centro
de Salud de José Aguado. Pág. 6

“Para un autoabastecimiento racional y suficiente
necesitaríamos unas 13.000 donaciones al año”

ENTREVISTA / Martín Manceñido Fuertes, FUNDASPE

COMUNIDAD Pág. 8

El Satse denuncia
la presión del
Sacyl para desviar
pacientes a la
sanidad privada

DEPORTES Pág. 9

El Acis Incosa
prepara un
ambiente de gala
para doblegar al
FC Barcelona

“Hace falta otra unidad en el
centro de León para aumentar
las donaciones de sangre”

Aeropuerto
de altos vuelos

EL PRIMER REACTOR EN LEÓN

CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS

La compañía Air
Nostrum vuela a
Barcelona desde el
22 de febrero con el
primer reactor que
opera en León y
anuncia tres nuevas
rutas para el verano.

El CRJ 200, que fue
bautizado tras su
primer vuelo a León
con el nombre de
‘Catedral de León’,
costó 30 millones de
dólares y ahorra
media hora de viaje.

Alejo anuncia el
soterramiento de los
tanques de
combustible, un
hangar para vehículos
de servicio y la
ampliación del
parking a 190 plazas.

Inminente
presentación del
proyecto de
ampliación de la pista
hasta los 3.000
metros anunciado por
Zapatero el 1 de
octubre de 2005. Pág. 3
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Políticos sin partido
Cuando ya se acercan las fechas preelec-
torales, los políticos buscan acomodo en
los diferentes partidos políticos que exis-
ten en toda la provincia,y de los que posi-
blemente se crearán.Los polí-
ticos con aspiraciones perso-
nales en ir en las listas se ofre-
cen a todas las formaciones
políticas con el único objeti-
vo de poder sentarse en los
próximos asientos de los
ayuntamientos, bien como al-
caldes o concejales.

Es el caso de un histórico y
veterano político de la provincia,venido con
el tiempo a menos,el ex alcalde de La Bañe-
za por el Partido Popular,Antonio Fernández
Calvo,que en estas fechas se ha ofrecido a la
vez a la UPL (a través de Joaquín Otero) y al
novedoso PAL-UL (a través de José María Ro-

dríguez de Francisco) para poder encabezar
sus candidaturas de cara a las próximas elec-
ciones municipales de 2007.

Estos hechos de personas a los que
igual les vale ‘un roto que un descosido’,

un partido político que otro,
una ideología que otra, de-
muestran con estos hechos
que sólo tienen su proyecto
personal y desprestigian no-
tablemente la cosa pública.
Tanta culpa tienen estos per-
sonajes que buscan su acomo-
do como los partidos políti-
cos que les acogen en sus for-

maciones por meras estrategias o por un
miserable puñado de votos. Desgraciada-
mente, en los próximos meses muchos
políticos actuarán así.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ LLAMAZARES.
LA BAÑEZA.

Jaime Lobo: disculpas a las viudas
Querido director y amigo:

En el número 59 de Gente en León,en
la sección ‘León Confidencial’, leo con dis-
gusto que la asociación de viudas se ha po-
dido sentir molesta con una frase mía utili-
zada en una tribuna publicada hacía días
en Diario de León. Desde estas líneas, y
con la sinceridad que sabes me caracteri-
za,me gustaría pedir disculpas.No era mi
intención ni mucho menos herir a un co-
lectivo para mí tan honorable como es el
de las personas que han perdido a su com-
pañero,en muchos casos de toda una vida.

Pretendí utilizar una de esas frases he-
chas con ánimo didáctico,pero ciertamen-
te ha resultado,por lo que veo,desafortuna-
do.Mis disculpas.Otra cosa no se puede ha-
cer.Me gustaría que estas líneas les llegaran
al colectivo a través de esta publicación.

JAIME LOBO ASENJO. LEÓN.

De Francisco:Mejor que memorias,
‘in memoriam’
Así que el concejal ‘veleta’ se propone de-
leitarnos con unas jugosas memorias de
sus fechorías políticas,pero eso sí, sólo de
su etapa como aliado de los socialistas en
el gobierno municipal. ¡Qué valiente! Me-
jor hubiera sido que escribiera un diario
en aquel momento, que unas memorias
ahora.Es tarde.Ya puede darse prisa o qui-
zá no le dé tiempo a publicarlas como con-
cejal en activo, porque sus días políticos
están contados.Memorias no,despedida.

J. F.PÉREZ. LEÓN.

OS medios de comunicación
de la provincia están este

año de celebración. Diario de
León cumplió el 3 de febrero un
siglo de vida y a lo largo de todo
este año celebra por todo lo alto
el centenario. Por su parte, La
Crónica de León -hoy el ‘El Mun-
do-La Crónica de León y antes ‘La
Crónica 16 de León’- cumplirá 20
años el 1 de marzo de 2006.Nues-
tras más sinceras felicitaciones.

D

OSÉ Luis Rodríguez Zapa-
tero,presidente del Gobierno

no tiene a León en su agenda a cor-
to plazo. Quizá asista a la entrega
del ‘Leonés del Año 2005’ a Anto-
nio Colinas, dado que una enfer-
medad le impidió participar en la
elección del poeta bañezano.La en-
trega suele ser un domingo del
mes de abril. Lo más próximo que
tiene el presidente a corto plazo es
visitar Valladolid el 5 de marzo.Aun-
que Zapatero se siente leonés, no
hay que olvidar que nació en Valla-
dolid donde su abuelo materno
ejercía de médico y pediatra. Hay
que compensar tanta visita a León.

EÓN será una de las cuatro
ciudades españolas (junto a

Madrid, Barcelona y Sevilla) que
contará con una escuela de forma-
dores de profesores que luego se-
rán los encargados de dar los cur-
sos a los conductores que pierdan
el carnet cuando entre en vigor el
‘Carner por puntos’. La Universi-
dad de Valencia ha sido la encarga-
da de preparar el contenido de los
cursos que  serán de 12 horas lec-
tivas para recuperar 4 puntos y de
24 para recuperar todo su crédito.
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A política leonesa está más movida que nun-
ca.Estamos en las semanas y meses decisivos
en los que los políticos se juegan gran parte

de su carrera política.Donde más movimiento hay
es en el PP. Las reiteradas postulaciones de Mario
Amilivia para volver a ser candidato a alcalde,la filtra-
ción de una encuesta que dejaba en mal lugar al pro-
pio Amilivia o la lucha por cómo colocar a tanto po-
lítico de primer nivel añaden cada día más leña al
fuego popular.El PP deja pasar el tiempo esperando
que por fin toque hablar de candidatos.Pero debe
haber mucha gente nerviosa porque las filtraciones
no cesan. La última apuesta por Javier García Prieto,
actual presidente de la Diputación,como candidato
a alcalde de León -en 2003 fue de número 2 tras Ami-
livia-;Isabel Carrasco también iría en la lista de Prie-
to y sería la candidata a presidenta de la Diputación;
y Antonio Silván encabezaría la lista del PP a las Cor-
tes de Castilla y León.Mario Amilivia continuaría en
su puesto de senador hasta las elecciones generales
de 2008,comicios en los que encabezaría la lista del
PP al Congreso de los Diputados donde volvería tras

varios años de ausencia.De llevarse a buen puerto
este puzzle supondría un vuelco en la política pro-
vincial porque cada uno de estos ‘pesos pesados’lle-
varía consigo a personas de su confianza.Pero en el
PP se insiste en que es una mera especulación.Ami-
livia ha reiterado su ofrecimiento para competir por
la Alcaldía,mientras Francisco Saurina se ha mostra-
do harto del “círculo de conspiraciones”del partido.

En el PSOE hay más tranquilidad con Francisco
Fernández,Miguel Martínez y Ana Luisa Durán co-
mo seguros candidatos en León, San Andrés y Villa-
blino.Falta conocer el candidato en Ponferrada y es-
perar al resultado en la Diputación,donde se da por
seguro que Miguel Martínez será el presidente si el
PSOE logra la mayoría tras 12 años del PP. La sorpre-
sa puede estar en las Cortes donde esta vez podría
encabezarla el ‘candidato’ Ángel Villalba, que en
2003 lo hizo por Valladolid.Ahora se quiere cambiar.

En la UPL hay una calma tensa a la espera del
Congreso del 23 de abril. Joaquín Otero aspira a re-
petir como secretario general y a seguir como pro-
curador en las Cortes.Javier Chamorro,Rubinat,Abel
Pardo,Gema Cabezas,... buscan puestos de salida.

El PAL de De Francisco tendrá su concejo el 23
de abril y ahí empezará a conocerse su estrategia
para invertir las teorías que le sacan de la política.

L

Encajes políticos ante
las elecciones de 2007
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Entre líneas

”Fue cabeza de lista del PSOE en
2003, pero fue expedientado
tras convertirse en alcalde tras
pactar con el PP. Quiere seguir
en la política municipal y la du-
da es si el PSOE le admitirá en el
partido, si será candidato inde-
pendiente en el PSOE o si ten-
drá que buscarse la vida con una
candidatura independiente.

MIGUEL HIDALGO
ALCALDE DE VILLAQUILAMBRE“

“Mi único escenario de
trabajo es la dedicación al

gobierno municipal de
Villaquilambre

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“Antonio
Fernández Calvo
se ha ofrecido a
la vez a la UPL y
al PAL-UL para
volver en 2007”

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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La filial de Iberia sigue siendo pionera en potenciar las instalaciones leonesas desde su inicio en junio de
1999; la nueva aeronave, que cubrirá la línea con Barcelona, ha sido bautizada como ‘Catedral de León’

Juan Daniel Rodríguez
Iberia Regional Air Nostrum ha
bautizado con el nombre 'Catedral
de León' al primer reactor que
operará de manera regular en el
Aeropuerto de León y que cubrirá
la ruta diaria León-Barcelona con
una reducción del tiempo de vue-
lo en 35 minutos.

Al acto de presentación del
reactor 'Catedral de León' el día 22
asistieron el delegado del Gobier-
no en Castilla y León,Miguel Alejo,
el consejero de Fomento de la Jun-
ta,Antonio Silván,el presidente de
la Diputación,Javier-García Prieto,
el alcalde de León,Mario Amilivia,
el alcalde de Valverde de La Virgen,
David Fernández, el director del
Aeropuerto, Rafael Escobar, y el
consejero delegado de Air Nos-
trum,Carlos Bertomeu.

En su intervención, Bertomeu
recordó la entrada de Air Nostrum
en el Aeropuerto de León como
compañía pionera en 1999 que su-
puso “un proyecto de riesgo”que
ha salido bien,y destacó su lideraz-
go en la linea Madrid y Barcelona
con un importante crecimiento
del número de pasajeros en 2005.

Asimismo, el consejero delega-
do de la compañía aérea valenciana
-filial de Iberia- señaló que su pre-
sencia en las instalaciones aeropor-
tuarias de León “está consolidada”,
al tiempo que significó que el nú-
mero de pasajeros que vuelan des-
de el aeropuerto sigue creciendo.

En cuanto a la actividad que
desarrollará el reactor,Carlos Ber-
tomeu explicó que su importancia
radica en que “mejora el producto
para los pasajeros” en esa línea
León-Barcelona con una reduc-
ción “significativa” del tiempo de
vuelo en 35 minutos, que pasará
de 1 hora y 45 minutos a 1 hora y
10 minutos,que implica poder co-
ger cuatro o cinco conexiones más
en la ciudad condal,a las que antes
no había acceso.“Estamos encanta-
dos de seguir siendo pioneros en
León, trajimos el primer vuelo co-
mercial y ahora traemos el primer
reactor”,subrayó Bertomeu.

Por su parte, Antonio Silván,
agradeció el compromiso de Air

Nostrum con el futuro del Aero-
puerto de León por la llegada de
este nuevo reactor que demuestra
su “potencialidad”, al tiempo que
destacó que el aeródromo leonés
es “fruto y resultado”de la colabo-
ración y las inversiones “de todos”.

NUEVAS MEJORAS
El delegado del Gobierno en la Co-
munidad,Miguel Alejo,resaltó que
con este aeropuerto León se con-
vierte en “núcleo central del des-
arrollo y de las comunicaciones en
el noroeste del país”.

Además de recordar que el pre-
sidente del Gobierno,el leonés Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,anun-
ciara en octubre de 2005 que se
ponía en marcha el mecanismo pa-
ra acometer una nueva ampliación
de la pista, avanzó que Aena tam-
bién acometerá diversas obras pa-
ra mejorar las condiciones de habi-
tabilidad y seguridad del aeródro-
mo, como será la ampliación del
aparcamiento de vehículos de las
130 a las 190 plazas, el soterra-
miento de los tanques de combus-
tible y la construcción de un han-
gar para vehículos de servicios.

El nuevo reactor de Air Nostrum (en la imagen) viajará de León a Barcelona en una hora y veinticinco minutos.

El primer reactor de Air Nostrum se suma
al nuevo impulso del aeropuerto de León 

El 'Catedral de León' es un reactor modelo CRJ200, un birreactor
de 50 plazas fabricado por la compañía canadiense Bombardier
Air Craft de los 35 de los que dispone Air Nostrum. Tiene una au-
tonomía de vuelo (sin repostar) de 3.045 kilómetros, con una ve-
locidad de crucero de 860 km/h., 27,7 metros de largo y 21,2 de
ancho entre alas. El precio es de 30 millones de dólares. Las cifras
de Air Nostrum en el aeropuerto de León hablan por sí solas: en
2005 movió 45.730 pasajeros (22.570 llegadas y 23.160 salidas), con
un nivel de ocupación del 60,9% de sus aviones. Aunque sólo
mantiene dos vuelos diarios con Madrid y uno con Barcelona,
compensa con las conexiones nacionales e internacionales.

▼

Las cifras de Lagun Air hablan solas

“Que la Diputación adelante 3 millones de euros porque el Ayunta-
miento de León no paga lo que le debe al Consorcio del Aeropuerto
y que su alcalde, Mario Amilivia, sea el primero en ponerse en la
foto del nuevo reactor de Air Nostrum es una verdadera desvergüenza”,
indicó el portavoz de UPL en el Palacio de los Guzmanes, Luis He-
rrero Rubinat. Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento,
Francisco Saurina, anunció que el Ayuntamiento y la Diputación
van a acordar un plan de financiación para dar salida a todas las
deudas que mantiene la institución local con la provincial. De mo-
mento, Saurina aseguró que este año se consignará una partida de
300.000 euros para pagar la correspondiente anualidad.

▼

Polémica por la deuda de la capital

Sigue la polémica con el parking de La Inmaculada

N. M. F.
La Asociación de Vecinos y Comer-
ciantes de la plaza de la Inmaculada,
presidida por Ramiro Gutiérrez,
mostró el día 22 un documento no-
tarial en el que revelan su “conven-
cimiento” de que la adjudicación
del aparcamiento subterráneo que
se construirá en la plaza “estuvo

amañada”.“El 25 de enero,el nota-
rio Santiago A.González firmó este
documento en el que aseguramos
que la adjudicación se hará en favor
de alguna empresa del Grupo Martí-
nez Núñez:Proinsa,Teconsa o una
UTE en la que intervenga directa o
indirectamente.Y,al final,dimos en
el clavo: fue concedida a Proinsa”,

dijo Gutiérrez.La Mesa de Contrata-
ción se constituyó el 3 de febrero,
día en que se abrieron los sobres de
las plicas y se conocían las 6 empre-
sas que optaban al parking.“Hay in-
tereses privados;no es normal que
en un concurso público se sepa de
antemano quién será el concesiona-
rio”,denuncian.La edil de Urbanis-

mo,María José Alonso,asegura que
el procedimiento de licitación y
apertura de plicas “fue público y
transparente; la empresa ganadora
obtuvo una considerable diferencia
de puntos sobre la segunda”.Alonso
advierte que podría emprender ac-
ciones legales contra la Asociación
“por calumnias y difamaciones”.

Vecinos y comerciantes de la plaza denuncian, mediante documento notarial, que la adjudicación de las obras a
Proinsa “estuvo amañada”. El Ayuntamiento replica que todo el procedimiento “ha sido público y transparente”

9 municipios
llevarán a juicio
a Aucalsa por la
deuda del IBI
Gente
Nueve municipios de León (Val-
verde de La Virgen,Los Barrios de
Luna,Sena de Luna,Soto y Amío,
Santovenia,Cimanes del Tejar,On-
zonilla,Carrocera y Rioseco de Ta-
pia) reclamarán por vía judicial a
Aucalsa,la concesionaria de la au-
topista León-Asturias ‘AP-66’, los
15 millones de euros que la citada
empresa debe a estos 9 ayunta-
mientos por el Impuesto de Bien-
es Inmuebles (IBI).Aucalsa, que
abona cada año el 5% del IBI a to-
das las localidades por las que dis-
curre la autopista, no paga el
100% del impuesto porque el Es-
tado le exentó en su día del 95%.
De ahí, que sólo se sienta en la
obligación de sufragar el 5%.

Los nueve municipios exigirán
de manera conjunta a Aucalsa el
pago de 18.000 euros anuales,
que multiplicados por los 5 años
a los que se pueden adherir con
carácter retroactivo,dan como re-
sultado los 15 millones menciona-
dos antes.De momento,tienen to-
do listo para acudir a la Justicia.La
abogada de La Rioja,Amelia Valle-
jo,que les llevará el caso,ya ganó
un juicio idéntico en Cenicero.

CAJA ESPAÑA

De Francisco
insiste en el
consenso

El primer teniente de al-
calde del Ayuntamiento de
León y consejero de Caja Es-
paña, José Mª Rodríguez de
Francisco, exige consenso
para que Caja España pueda
seguir en la senda de aumen-
tar los beneficios un 48% ca-
da año. De Francisco afirma
que PP y PSOE intentan otra
vez volver a utilizar la Caja
para fines políticos y anun-
ció que escribirá las ‘Memo-
rias de la Caja’ cuando deje
de ser consejero.

RMD/VILLANUEVA DEL CARNERO

Protesta el día 25
en Botines contra
el vertedero ilegal

Ecologistas en Acción y la
Plataforma Valle de Confor-
cos han convocado para el
sábado 25 una concentra-
ción en la plaza de Botines
de León (12,30 h.) para exi-
gir a la RMD, al Consistorio
de Santovenia y a la Junta “el
desalojo del vertedero ilegal
y peligroso de Villanueva del
Carnero, varias veces incen-
diado y donde las miles de
toneladas de residuos llevan
años contaminando terre-
nos y acuíferos”.

EN BREVE



DESPACHO DE OFICIOS.-  

• La Junta de Gobierno quedó enterada de un
escrito de la Junta de Castilla y León, comuni-
cando la Resolución de 26-1-2006, de la Direc-
ción General de Administración Territorial, por la
que se da publicidad a la convocatoria y bases
aprobadas por el Ayuntamiento de León por el
sistema de libre designación, del puesto de tra-
bajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento leonés.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un
escrito de la Dra.Esperanza Fernández, del Área
de Paleontología del Departamento de Ingenie-
ría Minera de la Universidad de León, en el que
comunica que en septiembre de 2006 se cele-
brarán en León las XXII Jornadas de Paleon-
tología, organizadas por el Departamento, y so-
licita la colaboración del Ayuntamiento para rea-
lizar una recepción, acompañada de vino espa-
ñol, como acto de bienvenida a los participan-
tes. La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo
solicitado y nombra como representante del
Ayuntamiento al Concejal Jesús Mª Cantalapie-
dra, para formar parte integrante del Comité de
Honor de las XXII Jornadas de Paleontología.

• Se aprobó también la inclusión de la limpieza
del Pabellón Deportivo del Sector “La Torre” en
el contrato para la prestación del Servicio de
Limpieza de edificios municipales y centros de-
pendientes del Ayuntamiento suscrito entre UR-
BASER, S.A. y el Ayuntamiento, aprobando
igualmente el presupuesto de los trabajos, que
asciende a 39.416,35 euros anuales; gasto que
se imputará al presupuesto municipal de 2005.

• Se atendió la solicitud de Jesús Ramón Luque
Borge, en calidad de Administrador de la Comu-
nidad de Propietarios C/Antonio González de
Lama nº 15 al 29, y se aprobó el pago a dicha
Comunidad de 757,29 euros, en concepto de
cuotas de Comunidad de los años 2000 a 2005,
ambos inclusive, por la propiedad municipal en
dicho edificio utilizado como sede del Centro de
Acción Social (CEAS) de San Mamés. 

• Igualmente, se atendió a la petición de Ma-
nuel Vázquez Gutiérrez, en calidad de presidente
de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León “Odón

Alonso”, y visto el acuerdo de la Junta de Go-
bierno de 9-2-2004 que fijó en 300.000 euros la
cantidad global anual a percibir por la Orquesta,
así como que durante el año 2005 dicho impor-
te se prorrateó en nueve mensualidades por te-
ner la Orquesta programados 9 conciertos en el
Auditorio, se procede a efectuar las órdenes de
pago correspondientes a los Conciertos de di-
ciembre de 2005 y enero de 2006, a razón de
33.333,33 euros cada uno, habida cuenta que
dichos Conciertos ya han sido celebrados y ello
sin perjuicio de lo que resulte cuando la Or-
questa presente la justificación de gastos.

SUBVENCIONES A SOLICITAR.-   

-Se aprobó la propuesta de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades sobre la puesta en
marcha de tres Talleres de Corresponsabilidad
Familiar, en ejecución del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Para
ello, solicitará a la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León una subvención de 40.000 euros.

- Igualmente, la Junta de Gobierno aprobó la
propuesta de la Concejalía de Igualdad de Opor-
tunidades para solicitar a la Junta de Castilla y
León dos subvenciones para el desarrollo de los
siguientes Cursos de Formación: 

** Curso de Dependienta de Comercio, con una
duración de 70 horas y un presupuesto total de
15.620 euros, de los que se solicitará a la Con-
sejería una subvención de 14.200 euros.

** Curso de Teleoperadora, con duración de 70
horas y un presupuesto total de 17.545 euros,
de los que se solicitará a la Consejería una sub-
vención de 15.950 euros.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-

Vistas las justificaciones de subvenciones pre-
sentadas por las Asociaciones Juveniles y Es-
cuelas de Tiempo Libre “Enróllate”, “Juventudes
Activas”, “Marcha”, “Zash” y “Tamaral”, dentro
del Convenio de Promoción del Asociacionis-
mo Juvenil entre la Dirección General de Ju-

ventud de la Junta de Castilla y León y este
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local
aprueba estas justificaciones al ajustarse a lo
solicitado y al aportar la documentación exigida.

BASES REGULADORAS DE LA CON-
CESIÓN DE SUBVENCIONES A ASO-
CIACIONES JUVENILES, ESCUELAS
DE TIEMPO LIBRE Y SERVICIOS DE
INFORMACIÓN JUVENIL DE LEÓN
DURANTE EL AÑO 2006.-   

Vista la propuesta de la concejala de Juventud
Cristina Gómez, sobre las bases que han de re-
gir la convocatoria de ayudas a Asociaciones
Juveniles (para la realización de actividades, ad-
quisición de equipamiento y gastos de funcio-
namiento), Servicios de Información Juvenil
(para actividades y equipamiento) y Escuelas de
Animación Juvenil y Tiempo libre (para activi-
dades y equipamiento) en el municipio de León,
la Junta de Gobierno acuerda aprobar dichas
Bases, así como su presupuesto, que asciende a
53.000 euros, con cargo al Presupuesto de
2.006, prorrogado del Presupuesto de 2.005.

BASES QUE HAN DE REGIR LA SE-
LECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
PROGRAMACION DEL CENTRO DE
FORMACION JUVENIL DURANTE EL
AÑO 2006.-    

la Junta de Gobierno acuerda aprobar dichas
Bases, así como su presupuesto, que asciende a
101.671 euros, con aplicación al Presupuesto
de 2.006, prorrogado del Presupuesto de 2.005.

CERTIFICACIONES DE OBRAS, SERVI-
CIOS Y SUMINISTROS.-   

- Certificación Nº 9, del 30-11-2005, corres-
pondiente al contrato de las obras de construc-
ción de un COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BA-
RRIO DEL EJIDO adjudicado a la entidad Tecno-
logía de la Construcción, S.A. (TECONSA), cuyo
importe asciende a 224.646,42 euros, IVA incl. 

- Certificación Nº 10, del 29-12-2005, corres-
pondiente al contrato de las obras de construc-
ción de un COMPLEJO DEPORTIVO EN EL EJI-

DO adjudicado a Tecnología de la Construcción,
S.A. (TECONSA), por 83.282,57 euros, IVA incl. 

- Se aprobó la factura del 01-09-2005, del ser-
vicio de mantenimiento de la unidad de salvaes-
caleras del Auditorio de León, emitida por ZAR-
DOYA OTIS, S.A., por importe de 932,64 euros,
IVA incl., correspondiente al periodo compren-
dido entre el 01-01-2005 y el 31-12-2005.

ACUERDO SOBRE HERMANAMIENTO
DE LA CIUDAD DE LEÓN CON LA CIU-
DAD PORTUGUESA DE BRAGANÇA.-   

1º.- Se aprobó el Acta de Hermanamiento, así
como el correspondiente programa de actos y
presupuesto, que asciende a 15.780 euros.

2º.- Este acuerdo debe ser ratificado por el Ple-
no municipal, en la primera sesión que celebre.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-   

Se otorgaron las siguientes licencias de obras:

- A la UNIVERSIDAD DE LEON para construc-
ción del edificio donde se ubicará la Facultad de
Educación, situado en el Campus de Vegazana.

- A CONSTRUCCIONES FELIX ARIAS, S.L., re-
presentada por Félix Arias Fernández, para la
instalación de un ascensor en la C/ Vidrieros, 2.

- A SANTIAGO CABO SÁNCHEZ, para derribo
de edificio con mantenimiento de fachada,  en la
C/ Serranos, 7.

- A ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ, S.L., repre-
sentada por Silvia García García, licencia de
obras para construcción de edificio en las par-
celas R.8.3 y R.8.4 del Sector “La Torre” y modi-
ficaciones ligeras de tabiquería en las plantas 1ª,
2ª, 3ª y 6ª, además de subir los ascensores de
las escaleras 2ª y 3ª a la planta de bajo cubierta.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las diez horas y cuarenta y cinco minutos.

GENTE EN LEÓN Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

LEÓN4

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 10 de Febrero de 2006 -

DATOS DE INTERÉS

38%
de aumento 

Técnicos del Ministerio de
Economía y Hacienda registra-
ron en 2005 un incremento en
la demanda de billetes de 500
euros, con un aumento del
38% del volumen de billetes en
circulación.“La economía su-
mergida está en pleno auge en
España”,dicen.Los billetes son
el “instrumento perfecto”para
operaciones fraudulentas al
margen del Fisco,por lo que pi-
den a los bancos que les infor-
men sobre las personas que so-
liciten muchos billetes de 500.

BILLETES DE 500 EUROS

100.000
controles de tráfico

La Dirección General de Trá-
fico realizará hasta el 5 de mar-
zo 100.000 controles (7.000
diarios) para denunciar el uso
del teléfono móvil y otras con-
ductas que provocan distrac-
ción durante la conducción,
multiplicando por 4 el riesgo
de sufrir un accidente. La in-
fracción está sancionada con
multas de hasta 300 euros,sus-
pensión del permiso de 1 a 3
meses y,cuando entre en vigor
el sistema por puntos en junio,
se perderán 3 puntos por ello.

CONTRA EL USO DEL MÓVIL

2,6
millones de euros

Es lo que invertirá Viproelco
en la construcción de un poli-
deportivo en Puente Castro,co-
mo complemento a las 450 vi-
viendas sociales que esta enti-
dad edificará en la zona.El poli-
deportivo se levantará junto al
hospital psiquiátrico de Santa
Isabel y contará con pistas de
baloncesto,balonmano,fútbol-
sala,badmington, tenis y volei-
bol;4 salas multiusos;y cafete-
ría y biblioteca,entre otros,ocu-
pando una superficie total de
3.500 m2.Estará listo en 2007.

PUENTE CASTRO

6,4
millones de euros

La cifra de 6,4 millones de
euros constituye el beneficio
que logró en 2005 la empresa
Aucalsa,concesionaria de la au-
topista AP-66 (León-Asturias).
El volumen de negocio de  esta
empresa, que forma parte del
grupo Sacyr- Vallehermoso,fue
de casi 33,2 millones de euros,
de los que 32,7 se generaron
por el cobro del peaje en dicha
autopista.El incremento de trá-
fico (unos 9.000 usuarios al
día) y de las tarifas son las razo-
nes para lograr estas ganancias.

LOS BENEFICIOS DE AUCALSA

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

Domingo, 26

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

Jueves, 2

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

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 24

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

Martes, 28

• Astorga, 6
• Gran Vía de San Marcos, 43
• Santa Nonia, 1
• Maestro Nicolás, 46

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

Miércoles, 1

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

Lunes, 27

Sábado, 25
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“Para aumentar las donaciones de sangre haría
falta disponer de otra unidad en el centro de León”
“El mensaje a los jóvenes les llega, pero el problema es que el crecimiento demográfico es menor y el consumo va creciendo de
forma sistemática por una mayor aplicación terapéutica de la sangre y por un mayor consumo por el envejecimiento de la población”

ENTREVISTA / Martín Manceñido Fuertes Presidente de la Federación Nacional de Donantes de Sangre (FENADOSE)  y de FUNDASPE 

“Falta el
reconocimiento
al donante”

▼

– En la sangre no hay razas
ni religiones.
– Ni razas ni fronteras. Ese
era el logo de la Federación
Internacional, que dice “Ni
raza, ni religión ni fronte-
ras”.
– ¿Ha habido casos de recha-
zos de sangre por motivos
religiosos o de raza?
– Las religiones monoteístas
más importantes no tienen
ningún problema. La más
llamativa son los Testigos de
Jehová, que por motivos fun-
damentalistas rechazan la
transfusión. Ahora ha llega-
do un juez y ha dicho “hasta
aquí hemos llegado”.
– ¿El donante de sangre tie-
ne la última palabra para
donar?
– En cuestión de donaciones
de órganos, el rechazo de
las familias de donantes de
sangre es un 1%; la media
nacional, un 25%. El do-
nante y su entorno tienen
un concepto distinto de la
donación.

▼

Ana Martínez
Martín Manceñido Fuertes es el
presidente de los Donantes de
Sangre de España,así como de la
Fundación que promueve la Do-
nación Altruista de Sangre Plas-
ma (FUNDASPE).Ambos organis-
mos tienen sede en León.
-¿Promover la donación de
órganos es una faceta poco
conocida de Fundaspe?
-Éste es uno de los errores que
la sociedad actual tiene. La es-
tructura asociativa que se encar-
ga sectorialmente de una dona-
ción en concreto, no son
asociaciones estándar, sino aso-
ciaciones de autoayuda y sin em-
bargo Fundaspe y Fenadose son
asociaciones de carácter univer-
salista, que propician que se do-
ne sin ser los beneficiarios.
-Pero Fundaspe habla más
de la donación de sangre.
-En las donaciones, sean del tipo
que sean, el nexo siempre es la
sangre. La médula ósea es un
componente sanguíneo. ¿Cómo
trasplantas un órgano si no hay
sangre? En un trasplante de hí-
gado se utilizan sesenta bolsas
de sangre, en un trasplante de
corazón, setenta; en uno de ri-
ñón,de treinta para arriba.La san-
gre se utiliza antes,durante y des-
pués del trasplante de órganos.
-León es sede de Fundaspe y
de Fenadose, ¿debería dar
ejemplo y ser autosuficiente?
-En León hay un nivel de infor-
mación superior al de otros si-
tios,lo reconozco,pero no se tra-
duce después en resultados
concretos.Ya no va en relación
directa  con el grado de informa-
ción, sino con que se dote tam-
bién de los medios técnicos su-
ficientes. El índice de donación
de sangre no es más alto porque
la cirugía que se realiza no lo re-
quiere.Si el nivel de información
de León estuviera en otro sitio
como Navarra o en esas ciuda-
des con  una estructura sanitaria
y actividad quirúrgica  muy ele-
vada, se notaría.
-En la Hermandad de León ya
no se hacen extracciones ¿A
muchos donantes no les re-
sultaba más cómodo acudir a
Ramiro Valbuena?
-Ahora tienen que ir a José Agua-
do.Nosotros creemos que no fue
un acierto el salir de aquí.No des-
cartamos que se vuelva a poder
donar aquí, en Ramiro Valbuena.
Ha habido un bajón de donacio-
nes, un poco inevitable por las
reestructuraciones.
-¿Los llamamientos que se ha-
cen para aumentar las dona-
ciones a veces no son un po-
co alarmistas?

-Eso es inevitable.En los momen-
tos en los que se producen las
vacaciones, sean cortas o largas,
se producen dos fenómenos: el
desplazamiento del lugar habi-
tual de residencia y esto hace
perder los hábitos y costumbres
habituales, y entre ellas, la dona-
ción de sangre. Si se desplazan
ocho millones de personas y de
esas 200.000 hubieran donado
en ese período vacacional, ese
desplazamiento provoca una dis-
función.A lo mejor no se pierde
la donación, pero se retrasa. Gra-
cias a eso, si tu haces un acopio
de reservas más alto sabes que
los 42 días de caducidad de la
sangre los tienes cubiertos.
-La campaña se centra ahora
en jóvenes, mayores de 65
años y a la población inmi-
grante, que cada vez es más
importante.
-Los jóvenes es una constante
que llevamos ya años trabajando
y hay muy buena respuesta. Ca-

da día se incorporan entre
200.000 y 215.000 nuevos do-
nantes. De esas personas, el 80%
tiene menos de 25 años. El men-
saje a los jóvenes les llega. ¿Pero
cuál es el problema? Que el cre-
cimiento demográfico es menor.
El consumo va creciendo de for-
ma sistemática por una mayor
aplicación terapéutica de la san-
gre y por un mayor consumo por
el envejecimiento de la pobla-
ción y, por lo tanto, en la aplica-
ción terapéutica geriátrica. Si en
los casos normales ha crecido un
5%, en los mayores, un 35%.
-En San Andrés del Rabane-
do, cuando un joven cumple
18 años recibe un folleto de
Fundaspe invitándole a ser
donante de sangre ¿Esta ini-
ciativa se está haciendo en
algún otro sitio?
-También se está haciendo en
ayuntamientos como Santander,
Albacete, Almansa, otros dos o
tres más de la provincia de Alba-

cete, en Toledo, Zaragoza, Balea-
res,Asturias. Por cierto, en León
no hay más ayuntamientos.Estos
ayuntamientos se pusieron en
marcha después de la experien-
cia de San Andrés, un municipio
con 700 donantes,un municipio
emergente.Muchos de esos jóve-
nes de 18 años se acercan a do-
nar porque les ha resultado muy
gratificante recibir algo justo
cuando cumplen 18 años.Algu-
nos dicen que es impactante.
-¿Por qué el llamamiento a
los mayores de 65?
-Eso viene por un cambio en la le-
gislación.Hasta ahora estábamos
en que se prohibía donar más allá
de los 65 años y ahora sí lo per-
mite siempre que el médico le
autorice.El donante habitual con-
tinuará donando.
-¿Y el papel de los inmigran-
tes en la donación?
-El tercer pilar y más importante
para nosotros ahora en esta cam-
paña es el de los inmigrantes,des-
de la integración social de los in-
migrantes. En el caso de España
la inmigración es especialmente
acusada.Son consumidores de sa-
nidad, también de sangre, pero
nada participativos. Pero eso no
quiere decir que no sean solida-
rios,lo que ocurre es que ellos no
pueden saber que esto es así.Al-
guien tendrá que informarles.
-¿Cuál es la relación de Fun-
daspe con el resto de asocia-
ciones que promueven la do-
nación de órganos?
-Estamos colaborando con ellas
todos los días, con las organiza-
ciones nacionales,en ámbitos lo-
cal y nacional. Colaboramos con
todos, nuestra labor es la infor-
mativa, divulgativa y  orientati-
va. Si eres donante de médula
ósea tienes que inscribirte en un
registro,pero si eres donante tie-
nes que tener un carné.Y eso se
hace directamente a través de la
Junta de Castilla y León.
-Hablemos de la situación de
las donaciones en León.
-En el caso de León, el área sani-
taria de León tendría que tener
para un autoabastecimiento ra-
cional y suficiente 13.000 dona-
ciones y estamos en 10.000-
10.500. Necesitaríamos en dos o
tres años pasar a las 12.000 uni-
dades, donadas y consumidas.
-¿Cuál es la solución para su-
bir el listón de las donaciones
en León?
-Quizás tendría que disponer de
una unidad más de donación en
el centro de León, bien sea aquí
en Ramiro Valbuena o en el en-
torno del centro de la ciudad.
Con eso es casi seguro que al-
canzaríamos ese objetivo.

“En las
donaciones el

nexo es la sangre.
Se utiliza antes,
durante y tras el

transplante”

“No fue un
acierto quitar las
extracciones de

Ramiro Valbuena.
Ha habido un

inevitable bajón”

– Hablamos siempre de la
respuesta de los donantes,
¿pero cuál es la de las insti-
tuciones?
– Falta una política que ve-
nimos reclamando desde
hace mucho tiempo. Cuando
la Administración se entere
de que éste es su problema,
y que no lo puede resolver y,
por tanto, tiene que com-
partir responsabilidad y
protagonismo en la colabo-
ración con los ciudadanos
de la calle, cuando la Admi-
nistración haga un recono-
cimiento social a la figura
del donante a través de las
asociaciones o hermanda-
des, en ese momento se re-
solverá el problema. No de-
pende de dinero, de presu-
puesto, de dotaciones hospi-
talarias, no depende de na-
da, depende de otras gentes,
gentes que somos los de-
más, y además debemos te-
ner una salud de hierro y la
solidaridad de compartirla.

“La sangre no
tiene raza ni
religión”
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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

Grupo Gente
Los profesionales de Enfermería
de Castilla y León no están con-
formes con la evaluación triunfa-
lista que la Consejería de Sanidad
de la Junta ha
hecho del Plan de
Reducción de Lis-
tas de Espera en
los hospitales pú-
blicos de Castilla
y León en 2005.
Para el sindicato
de enfermería
Satse, la crisis que
subyace en el
Sacyl tiene su ori-
gen en que algu-
nos gestores de la red pública se
habrían beneficiado económica-
mente con su participación en
sociedades y empresas de los di-
videndos que se obtienen de la
red privada.

Sin embargo,no comparte esta
opinión el Consejo de Colegios
de Médicos de Castilla y León,
que defiende a capa y espada las
posibilidades del modelo de sani-
dad pública por encima de la pri-
vada.“Desde el punto de vista
quirúrgico se ha conseguido re-
bajar las listas de espera y sobre
todo que no aumente de manera
desproporcionada, fundamental-
mente con la puesta en marcha
del sistema de apertura de quiró-
fanos por la tarde”, subraya Javier
Domínguez, presidente del Con-
sejo de Médicos regional, que

pone el ejemplo del Hospital Ge-
neral Yagüe de Burgos, donde la
actividad se ha logrado incremen-
tar con 72 jornadas de quirófano
más al mes. En opinión de este

profesional, jefe
del Servicio de Ci-
rugía Pediátrica
del hospital burga-
lés, la denuncia de
trasvase de recur-
sos de centros pú-
blicos a privados
representa el eter-
no debate político
y sindical que no
se correspondería
con la realidad.

MÉTODOS COERCITIVOS
En este sentido, el Satse sostiene
que el Sacyl recurre a “métodos

coercitivos” a la hora de derivar
a los pacientes desde la sanidad
pública a la privada.“No se in-
forma a los pacientes de que tie-
nen derecho a ser atendidos en
centros públicos
sino que se les
amenaza con pa-
sarles al final de
la lista si no acu-
den a los centros
concer tados” ,
sostiene este sin-
dicato en un co-
municado en el
que asegura ha-
cerse eco de las
denuncias de va-
rios pacientes.

Según este sindicato, son mu-
chos los pacientes que acceden
finalmente a esta práctica ante el

temor existente de que sus inter-
venciones quirúrgicas se retrasen
todavía más, y también por su
desconocimiento del derecho a
que se les mantenga en su lugar

de la lista a la es-
pera de la primera
plaza libre en la
red pública.

“No se corrigen
los déficits históri-
cos de plantilla ni
se incentiva a los
profesionales por
el esfuerzo que
significa atender
unos servicios so-
bresaturados”, ar-

gumenta esta portavoz en un es-
crito, en el que denuncia que el
Sacyl deriva a enfermos a la sani-
dad privada,“que ofrece servicios
más baratos a costa, entre otras
muchas razones, de los salarios
de las enfermeras de su plantilla”.

El presidente del Colegio de
Médicos, que recurre a sus 40
años de experiencia para expli-
car esta evolución, sostiene que
nunca el ámbito de lo privado se
ha superpuesto a la actividad sa-
nitaria pública, y destaca el coste
añadido que siempre supone des-
viar enfermos a la sanidad pri-
vada. Según sus cálculos, alrede-
dor de un 10% de los
profesionales de la medicina en
la región compaginan su activi-
dad pública con el ejercicio de
la medicina privada.

Denuncian la presión del Sacyl para
desviar pacientes a la sanidad privada
El Satse sostiene que la Consejería de Sanidad no informa a los enfermos de su derecho a ser atendidos
en centros públicos. El Colegio de Médicos de Castilla y León defiende las ventajas del actual modelo 

Los sindicatos
critican que

gestores de la
red pública se

beneficiaran en
la red privada

El PSOE reclama
un observatorio
para el Instituto
de la Juventud 

Gente
Ante el debate en las Cortes  del
borrador del proyecto de ley
que recoge la creación y compe-
tencias del Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León y la “impo-
sibilidad”del PSOE de sacar ade-
lante su enmienda a la totalidad,
este Grupo Parlamentario parale-
lamente ha presentado diversas
enmiendas parciales para “mejo-
rar”la propuesta del Ejecutivo re-
gional.Así, los socialistas apues-
tan por establecer un Observato-
rio de la Juventud,entre otras ini-
ciativas. Éste será un órgano del
Instituto, pero con un carácter
independiente se “encargará de
realizar estudios sociológicos de
los que se extraigan las deman-
das sociales del sector”, explicó
Miriam Andrés, secretaria regio-
nal de Juventudes Socialistas.

Igualmente, incluyen la
creación de un Foro Joven, que
será “el cauce real de participa-
ción” de los jóvenes; y de una
comisión permanente, en la
que estén presentes algunos
de los miembros del consejo
rector del texto del PP con el
fin de lograr una “mayor celeri-
dad” en la toma de decisiones
y “reducir la burocracia”, de-
fendió Miriam Andrés. Otra de
sus peticiones es que pase a
depender de la Consejería de
la Presidencia y no de la Fami-
lia por la “transversalidad” de
las materias.

Será el encargado de
aportar las demandas
sociales del sector

Miriam Andrés.

Evaluación estadística 
La reciente evaluación que la Consejería de Sanidad presentó del cumpli-
miento del Plan de Reducción de Listas de Espera para el periodo 2004-
2007 hizo hincapié en que en el ejercicio de 2005 se había conseguido re-
ducir en 26.904 personas la lista de pacientes en esta situación, cifra que
supone en la práctica una disminución de un 25% respecto al año ante-
rior. Esto supuso rebajar hasta 78.849 personas la cifra de enfermos. El
propio consejero de Sanidad de la Junta, César Antón, fue el encargado de
exponer la marcha de este programa en su segundo año de ejecución.

Según las cifras oficiales que maneja el Servicio Sanitario de la Junta de
Castilla y León -Sacyl-, únicamente el 3,9% de las intervenciones quirúrgicas
-8.243- se realizaron durante el año pasado atendiendo al modelo de concerta-
ción para conseguir la reducción de las listas de espera frente a un 96,1%
-200.628 intervenciones- que se efectuaron en centros públicos de la Comuni-
dad y con los recursos propios del Sacyl. Para el desarrollo de este plan la Con-
sejería de Sanidad destinó 14,2 millones de euros.

La Junta 
sostiene que 

las operaciones 
en centros

concertados
llegaron al 3,9%



Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

GENTE EN LEÓN 9DEPORTES
EN BREVE

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Desestimado el contencioso del PSOE contra
el alcalde y el concejal de Deportes de León

José Mª Rodríguez de Francisco,concejal de Deportes,dio a conocer
el 23 de febrero el fallo judicial que desestima el recurso contencioso
administrativo presentado contra él y contra Mario Amilivia,por el gru-
po municipal socialista,aduciendo que el equipo de gobierno vulnera-
ba sistemáticamente el derecho fundamental de participación e infor-
mación de los cargos públicos representativos,recogido en el artículo
23 de la Constitución.El fallo judicial estima que este derecho no ha si-
do vulnerado.Al PSOE le ha sorprendido los argumen tos de la senten-
cia y pregunta a quién se regaló un bolígrafo de lujo de 689,04 euros.

ATLETISMO

Manuel Martínez quiere otro título y hacer
historia en los nacionales de pista cubierta

Los días 25 y 26 de febrero se celebrará en San Sebastián el XLII
Campeonato de España en pista cubierta, que servirá para decidir
la Selección Española que participará en el Mundial de Moscú (10
a 12 de marzo).El atletismo leonés tendrá como máximo represen-
tante al plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, Manuel
Martínez, que puede convertirse en este campeonato en el atleta
con más títulos nacionales (14 si gana en la cita donostiarra). Los
mediofondistas leoneses Sergio Sánchez y Sergio Gallardo confían
en conseguir la marca mínima que les lleva al Mundial.

POLIDEPORTIVO

La Universidad de León recibió 77.503 euros
del CSD en el cuarto trimestre de 2005

El Consejo Superior de Deportes,dependiente del Ministerio de
Educación y Ciencia, subvencionó con 773.464 euros durante el
cuarto trimestre de 2005,las actividades deportivas de las universi-
dades de Castilla y León, y diversas actividades e infraestructuras
de la Junta en materia deportiva. De esa cantidad global,
307.955,87 euros se destinaron a las universidades de la Comuni-
dad, recibiendo la Universidad de León un total de 77.503,03 eu-
ros, destinados para proyectos de investigación deportiva y para
sufragar gastos de participación en campeonatos universitarios.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cult. Durango - Cultural Estadio Tabira 17.00 25-02

SD Ponferradina - Valladolid B El Toralín 17.00 26-02

Tercera División Cultural B - Arandina A.D. Puente Castro 16.30 25-02

Cebrereña - At. Bembibre Est. El Mancho 17.00 25-02

Benavente - Huracán Z Est. Los Salados 17.00 26-02

Salamanca B - La Bañeza C. Anex. Helmántico 16.00 26-02

Hullera V.L. - Íscar Est. Santa Bárbara 16.00 26-02

1ª Div Reg. Af. B Pevafersa-UDT-Ponferradina B Est. Mun. de Toro 16.00 25-02

SDG Medinense - At. Astorga Medina del Campo 16.30 26-02

Coyanza CF - Betis CF Valencia de D. Juan 16.45 26-02

CD Rioseco - CD Cerecedo Medina de Rioseco 16.45 26-02

Juvenil D. Honor Real Oviedo - Puente Castro C. El Requexón 16.45 25-02

Juv. Liga Nac. SD Ponferradina - CF Peña Est. Compostilla 16.30 25-02

Cultural Descansa ---- ----

■ Balonmano

Liga Asobal Ademar - Cangas Pab. Dep. de León 18.00 25-02

Honor Femenina Valencia Villegas - León BM Pab. El Cabañal 19.30 25-02

■ Baloncesto

Liga LEB Hospitalet - Baloncesto León CE L’ Hospitalet Nord 18.00 25-02

L. Femenina 1 Acis Incosa - Unv. FC Barcelona Pab. Dep. de León 20.30 25-02

Liga EBA Lan Mobel Iraurgi - Univ. León Pol. Mun. Azpeitia 18.30 25-02

■ Fútbol Sala

División de Plata O Parrulo - O.E. Ram Pab. Mun. A Malata 18.00 25-02

Categoría Competición Lugar Hora Día

Fernando Pollán
El Acis Incosa continúa dando ale-
grías a sus seguidores.La campaña
que está realizando el conjunto
que entrena Miguel Angel Estrada
se puede calificar de sobresalien-
te hasta el momento. Basándose
en un trabajo serio y coherente,el
conjunto leonés sigue la estela de
los cuatro grandes.

La pasada jornada el equipo leo-
nés consiguió una victoria de gran
mérito en el feudo salmantino del
Perfumerías Avenida,vigente cam-
peón de la Copa de la Reina y ter-
cer clasificado de la Liga.

Sin tiempo para celebraciones,
el Acis Incosa recibe el sábado día
25 de febrero (20.30 horas en el
Palacio de los Deportes) la visita
de otro de los grandes:el Universi-
dad FC Barcelona,actual campeón
de Liga.Un triunfo ante las azulgra-
nas supondría para el equipo leo-
nés apropiarse,casi con toda segu-
ridad,de la quinta plaza de la Liga
y,con ello,clasificarse para la pró-
xima edición de la FIBA Cup.

Además, vencer FC Barelona
permitiría al equipo leonés no
perder de vista el cuarto puesto
de la clasificación liguera,que po-

dría quedar a tiro de una victoria,
si el Perfumerías Avenida “pincha”
en su visita al líder,el Hondarribia.

La directiva del conjunto leo-
nés quiere que para este partido,
el Palacio de los Deportes de
nuestra capital se convierta en
una “caldera”con 3.000 personas
animando,como ya sucedió en la
Copa de la Reina.

Para contribuir a esto, se están
barajando varias iniciativas,como la
presentación de la Escuela Munici-
pal de Baloncesto del  Ayuntamien-

to de León,o la posibilidad que tie-
nen todos los socios del Ademar
(que juega a las 18.00 horas ese mis-
mo día) de acceder de forma gratui-
ta al partido frente al conjunto cata-
lán,lo que sin duda dará un gran am-
biente a las gradas dado el volumen
de gente que mueve el conjunto
ademarista en cada partido.

Además, este partido contará
también con una faceta solidaria y
se van a recaudar fondos para la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

Una victoria ante el FC Barcelona permitiría al conjunto leonés no perder la estela
de los cuatro grandes y asegurarse prácticamente una plaza para la ‘FIBA Cup’ 

BALONCESTO / LIGA FEMENINA 1

El Acis Incosa quiere, ante el Barcelona, el ambiente de la Copa de la Reina.

Acis Incosa quiere un ambiente
de gala para recibir al campeón 

L Baluarte de Pamplona,Palacio de Congresos
y Auditorio de Navarra, fue el escenario que

acogió la XXVI Gala Nacional del Deporte,que sir-
vió para rendir un caluroso homenaje a todos los
deportistas españoles que brillaron con luz propia
en  2005.El acto empezó con la entrega del premio
del secretario de Estado para el Deporte,Jaime Lis-
savetzky,a la selección de Balonmano por el Cam-
peonato del Mundo en Túnez.Le siguieron el pira-
güista David Cal,campeón del Mundo en C-1,1.000
metros; el ciclista Iván Gutiérrez fue subcampeón
del Mundo Contra el Crono;los atletas Paquilllo Fer-
nández, subcampeón del Mundo en 20 km. mar-
cha; y el 'africano’ de Vallecas,Alberto García, sub-
campeón de Europa de Cross;el nadador David Me-
ca,campeón del Mundo de 25 kms.en Aguas Abier-
tas que estuvo presente desde los estudios de TVE
en San Cugat (Barcelona);el piloto cántabro de ra-
llies Dani Sordo,campeón del Mundo;las nadadoras
Gemma Mengual y Paola Tirados, subcampeonas
del Mundo en Dúo,bronce por equipos y Gemma
bronce en solo; el ciclista Alejandro Valverde, sub-
campeón del Mundo en Línea,y que recibió el pre-
mio de manos de Miguel Indurain.

Uno de los premios más aplaudidos fue para la
selección de Hockey Hierba,que consiguió el oro
en la Copa de Europa de Naciones tras 31 años de
sequía;el gimnasta madrileño de Móstoles,Rafael

Martínez, consiguió el Campeonato de Europa; la
selección de Hockey sobre Patines que se hizo con
el Mundial derrotando a Argentina en la final; los
taekwondistas Belén Asensio y Rubén Montesinos
con sus campeonatos del peso Minimosca y Pesa-
do, respectivamente;y la selección de Fútbol Sala
con el Europeo.

Los premios de los ausentes también recibieron
su acogida como el piloto Dani Pedrosa por su
Campeonato del Mundo en 250 cc;el tenista Rafael
Nadal por Roland Garros; la ciclista Joane Somarri-
ba por el sucampeonato del Mundo Contra el Cro-
no;o el campéon de Fórmula 1,Fernando Alonso.
Por último,la Asociación Nacional de la Prensa De-
portiva premió por primera vez a un medio de co-
municación centenario,como es el Mundo Depor-
tivo,quien ha sido cuna de periodistas como Juan
José Castillo.Su director,Santi Nolla,fue el encarga-
do de recoger el premio. Sin duda, este medio es
pionero en España en la forma de hacer periodis-
mo deportivo en prensa y ha creado escuela en Eu-
ropa. Esta gala es la antesala de un año en el que
hay bastantes esperanzas puestas en el deporte es-
pañol. Además,el acto se celebró en una de las co-
munidades donde más deporte se practica. Doce
millones de españoles hacemos deporte de forma
habitual y para ello es bueno tener espejos como el
de nuestros campeones.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ / DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIOS DEL GRUPO GENTE

E
Pamplona, con el deporte español

LA GALERÍA
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Este restaurante se ubica en el co-
razón mismo del casco antiguo,en
pleno Barrio Húmedo, dentro de
un palacio del mismo nombre cu-
yas paredes están cargadas de his-
toria.En ese edificio del siglo XVII
están dispuestos salones privados,
con capacidad para ochenta perso-
nas y aptos para reuniones priva-
das y de empresa.Son estancias en
las que impera una decoración
moderna,con una estética minima-

lista ahora tan de moda.Y allí se
practica una cocina muy elabora-
da y con un toque de autor pero
sobre la base de la cocina tradicio-
nal.La presentación es impecable,
el servicio esmerado, la clientela
selecta.

En la oferta gastronómica pro-
piamente dicha, a destacar las es-
pecialidades del apartado de en-
trantes, con novedades en la carta
que se renuevan cada temporada .

Además hay platos que pretenden
darle otro sabor a la cecina, a los
pescados frescos,a las carnes jugo-
sas,y algún plato que se ha conver-
tido en clásico de la casa. El rema-
te de lujo lo pone una bodega muy
completa,con acento mayor en los
vinos de León.

El precio medio de la carta,alre-
dedor de 35 euros.El menú degus-
tación 30 euros y el menú festivo,
24 euros.

Restaurante Palacio Jabalquinto Dirección:  Calle Juan de Arfe, 2 • León • Tfno 987 215 322 
Cierra domingos noche y lunes noche

Restaurante Palacio Jabalquinto
MENÚ EJECUTIVO

El restaurante Jabalquinto tiene
previsto un menú ejecutivo, por
17 euros, que incluye un aperiti-
vo, cinco primeros y seis segun-
dos platos a elegir, más postre,
café y vino de Rioja.

PESCADOS Y CARNES

• Merluza del Cantábrico con
escalibada de verduras

• Brocheta de pato con frutas y
frutos secos, con manzana
glaseada

• Rape a la vinagreta de hierbas
sobre lecho cremoso de pue-
rros

• Gourmet de avestruz con torti-
ta de arroz y salsa de pasas al
vermouth

NOVEDADES

• Ensalada estival de bacalao con
frutos marinos y surtido de
lechugas

• Parrillada de verduras frescas
• Carpaccio de rape con virutas

de trufa
• Salteados de pasta fresca y

hongos con langostinos
• Carpaccio de solomillo de can-

guro con virutas de foie al vina-
gre de Módena

• Foie con salsa de orejones e
hilos de vino tinto

• Ensalada de magret de pato
escabechado con salsa de fru-
tos secos

• Carpaccio de gambas con salsa
de cigalas

• Montadito de hojaldre con
pimientos asados del Bierzo y
queso de cabra fundido
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Días de samba y colorido en la capital 
Las fiestas en honor a Don Carnal ya están aquí. Durante seis días, la ciudad de León vivirá unas jornadas llenas de luz, música y ambiente

festivo en las que el teatro, la animación de calle, la música y la Gran Cabalgata serán los grandes protagonistas del Carnaval 2006

Natalia Moreno Flores
Ya está todo listo para que den co-
mienzo las fiestas del Carnaval
2006 en la ciudad de León para de-
leite de grandes y pequeños.La es-
pectacularidad de los trajes, la ma-
gia de las máscaras, el colorido de
las carrozas y la música festiva se da-
rán cita en la capital leonesa desde
el día 24 hasta el 1 de marzo.El pis-
toletazo de salida lo marcará la
Gran Gala de Elección de la Reina y
Damas del Carnaval de León el vier-
nes 24,a partir de las diez de la no-
che, en el Pabellón de Deportes
‘Margarita Ramos’del Polígono 10.
La gala será presentada por los pe-
riodistas de Televisión de León y
Punto Radio,Nekane García y Luis
Díaz,y amenizada por el catalán Ser-
gio Dalma y el grupo mallorquín La
Musicalité.El toque de humor llega-
rá con ‘El Jardín de los Bonsais’.

El día 24, tendrá lugar también
en el Consistorio la recepción ofi-
cial a la delegación de Bragança
(Portugal) con motivo del hermana-
miento sellado entre ambas ciuda-
des el lunes 20. El Palacio de los
Guzmanes albergará una muestra
de mercados arte-
sanos y habrá ac-
tuaciones de gru-
pos folclóricos de
León y Portugal.

Serán 6 días de
luz,música y color
para los que el
Área de Fiestas ha
elaborado un “va-
riado programa fes-
tivo basado en las
novedades y en la
descentralización,pues nuestro de-
seo es que el ambiente festivo lle-
gue a todos los rincones de la ciu-

dad”, señala la concejala Cristina
Gómez (PP).“Habrá más activida-
des en los barrios;se celebrarán dos

Bailes Vermouth
(día 25. Plaza Don
Gutierre y barrio
La Asunción, am-
bos 12,30 h.) y el
Teatro y la Anima-
ción de Calle llega-
rán al Crucero,Po-
lígono 58, La Sal,
Cantamilanos y ba-
rrio de La Inmacu-
lada”,añade la edil,
quien espera y de-

sea que el Carnaval 2006 goce de la
misma participación popular que
el de 2005,“donde se registraron ci-

fras espectaculares”,dice.Teatro,es-
pectáculos y actos callejeros se su-
cederán a diario por las calles de la
ciudad, del medio-
día a la noche. La
nota musical la
pondrán las or-
questas: ‘Sol Na-
ciente’ (día 25.Pla-
za Don Gutierre.
12,30 h.), ‘Cristal’
(día 25. Barrio La
Asunción.12,30 h.)
y ‘Siva’ (día 28.Ver-
bena. Plaza San
Marcelo.22,30 h.);
sin olvidar las voces de Sergio Dal-
ma y La Musicalité, o la actuación
callejera de los galos ‘Les Enjoli-

veurs’ (día 25. Calle Ancha. 19 h.).
Así todo, el Día Grande será el 28
con la Gran Cabalgata que saldrá a

las 19,30 horas de
Papalaguinda para
recorrer la ciudad.
El Carnaval llegará
a su fin el 1 de mar-
zo con la celebra-
ción del Desfile del
Entierro de la Sardi-
na,que saldrá a las
20 horas de la ave-
nida de Los Cubos
para llegar a la pla-
za de San Marcelo.

Allí,se encenderá la Gran Hoguera
y se despedirá a Don Carnal hasta
2007 con una sardinada popular.

U NA de las novedades que
presenta el programa

festivo del Carnaval de León
este año es la celebración, por
vez primera en la ciudad, de
la I Concentración de Zancu-
dos que tendrá lugar el do-
mingo 26 de febrero en la pla-
za de la Pícara Justina, a
partir de la una de la tarde.
En principio, no hace falta ser
un experto en la materia, ni
siquiera un equilibrista pro-
fesional. Todo aquel que lo
desee puede acudir a esta con-
centración. El único requisi-
to que se pide desde el Ayun-
tamiento es ir disfrazado y,
por supuesto, saber andar en
zancos. Se realizarán dos pa-
ses el domingo 26: uno a la
una de la tarde, que saldrá de
la plaza de la Pícara Justina
y discurrirá por Burgo Nuevo
hasta la plaza de San Marce-
lo. El siguiente pase, tendrá
lugar a las cinco de la tarde
en la plaza de Regla para
acompañar al Desfile Infan-
til de Carnaval, el cual discu-
rrirá por la Catedral y la ca-
lle Ancha hasta llegar a la
plaza de San Marcelo, donde
a partir de las seis de la tar-
de, tendrá lugar el teatro mu-
sical ‘Cirk’ y la elección de la
Princesa, Príncipe y Mascota
del Carnaval de León 2006.

Zancudos,
estrellas
por un día

Los disfraces más originales volverán a inundar las calles de la capital a lo largo de seis días en el Carnaval de este año.

El Ayuntamiento
destina 164.000

euros al Carnaval
de 2006; 24.000

euros menos que
el pasado año

La Gran Hoguera
de la Quema de la

Sardina, el 1 de
marzo, pondrá el
punto final a seis

días de fiesta

Llamas de la Ribera, el antruejo
más vistoso y con mayor solera
Un buen ejemplo del Carnaval rural genuino en la provincia se vivirá en las calles
de este pueblo del Órbigo durante cuatro horas en la tarde del domingo día 26
Juan Daniel Rodríguez
El antruejo,el Carnaval genuino se
vive en Llamas de la Ribera,un pue-
blo del Alto Órbigo,con sabor y so-
lera que ha sabido conservar  esta
tradición como pocos en León.

Ha sido declarada de interés tu-
rístico provincial y, a tenor de las
declaraciones del alcalde,David Al-
varez, quizá pronto pueda ser de-
clarada de interés turístico regio-
nal. De momento, la Asociación
Cultural ‘Guirrios y Madamas’que
organiza el antruejo ha nombrado
al presidente de la Diputación, Ja-
vier García-Prieto,‘primer guirrio
honorífico del Antruejo Tradicio-
nal’de Llamas de la Ribera para co-
rresponder al apoyo del político.

A partir de las 4 de la tarde y
hasta las 8 del domingo 26 por to-
do el pueblo y sobre todo en la

Plaza Mayor se realizarán repre-
sentaciones de lo que es el an-
truejo   con guirrios,madamas, to-
ros,la Rosita,el Pellejo,la Gómia,el
Toro, la Tarasca, la Zarza y Trape-

ros.“El personaje principal es el
Guirrio, su origen se pierde en el
tiempo, algunos historiadores lo
remontan a una cultura celta y
otros a una tradición romana”, re-
cuerda Luis Díez,presidente de la
Asociación.Viste camisa y calzón
de lino blanco, calza albarcas de
piel de vaca, correaje de cence-
rros, faja negra y lo más llamativo
es su mázcara en forma de cono
de 1,20 metros de altura y con un
peso entre 6 y 7,5 kilos,con gran-
des abanicos de papel y flores de
colores (tres en el frontal y uno la-
teral), que al salto se abren y cie-
rran llamando la atención y asus-
tando con sus enormes cencerros.

A todos los visitantes en la tarde
del domingo se les invita a probar
dulces típicos: frisuelos, orejas, to-
rrijas y chocolate caliente.

Mázcara del guirrio de Llamas.
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Viernes 24
Día de Bragança y Tras-os-Montes
en León. 
12:00- Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de León. Recepción
oficial de la Delegación de Bragança.
Firma de intercambio de las actas de
hermanamiento. Intervención de au-
toridades de ambas ciudades. 
13:30- Frente al Edificio Botines. Ac-
tuación de grupo folclórico leonés. 
18:00- Plaza de Regla. Pasacalles tra-
dicional del Carnaval de Bragança. 
18:30- El Albéitar. Inauguración ofi-
cial de la ‘Muestra de pintores y escul-
tores actuales de Bragança” (hasta al 3
de marzo). 
19:30- Pabellón de Gobierno de la
Universidad de León. Aula Gordón
Ordás del edificio del Rectorado. Con-
ferencia ‘La lengua mirandesa’, a car-
go del doctor Amadeu Ferreira, presi-
dente de la Asociación de la Lengua
Mirandesa y vicepresidente de la Bol-
sa de Valores de Lisboa. 
20:00- Calle Ancha. ‘Os caretos tra-
montanos’.
21:00- Plaza San Marcelo. Actuación
del grupo ‘Galandum galundaina’.
12:00- Teatro el Albéitar. Teatro infantil.
La Galera. Espectáculo ‘Pido gancho’. 
18:00 a 20:00- Ceas San Claudio
Puente Castro. Baile para mayores.
19:00- Teatro el Albéitar. Teatro infan-
til. La galera. Espectáculo ‘Pido gan-
cho’.
19:00- Casa de Cultura de Oteruelo.
Teatro infantil. Caravana Divertida.
Espectáculo ‘Caperucita roja’. 
19:30- Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo. Teatro infantil. El Pequeño
Sastre. Espectáculo ‘El sapo real’. 
22:00- Pabellón de Deportes ‘Marga-
rita Ramos’ del Polígono X de León:
Gran Gala de Elección de la Reina y
las Damas del Carnaval 2006 presen-
tado por Nekane García y Luis Díaz.
Artistas invitados: Sergio Dalma, La
Musicalité y El Jardín de los Bonsais.
Invitaciones disponibles en el kiosco
de Santo Domingo a partir del 20 de
febrero.

Sábado 25
12:00- Barrio del Crucero y Polígono
58. Teatro de calle Spasmo Teatro. Es-
pectáculo ‘Se busca’. Itinerario: parque
de Quevedo, Riosol, Avda. San Ignacio de
Loyola, Bernesga, chopera del Polígono
58 (río Silván).
12:30- Plaza de Don Gutierre. Actua-
ción musical de la orquesta ‘Sol Na-
ciente’, baile vermouth para nuestros
mayores, música popular, reparto de
cotillones, degustación de ‘manchado’
y pinchos. 
12:30- Barrio de la Asunción. Expla-
nada de la guardería. Actuación musi-
cal de la orquesta ‘Cristal’: baile ver-
mouth para nuestros mayores, música
popular, reparto de cotillones, degus-
tación de ‘manchado’ y pinchos.
18:00 a 20:00- Ceas la Inmaculada.
Baile para mayores. 
19:00- Calle Ancha. Música callejera
les Enjoliveurs (Francia). 
19:00- Casa de Cultura de Armunia.
Teatro infantil: El Pequeño Sastre. Es-
pectáculo ‘El sapo real’.
20:00- Calle Ancha. Teatro de calle
Spasmo Teatro. Espectáculo ‘Se busca’. 

Domingo 26 
13:00- Barrios de Cantamilanos y La
Inmaculada. Teatro de calle Spasmo
Teatro, espectáculo ‘La boda’. Itinera-
rio: Silencio (Barrio de Cantamilanos), Av-
da. Asturias, bajada a Barrio de la Inmacu-
lada, Nazareth, Plaza de la Iglesia 
13:00- Plaza de la Pícara Justina ‘Zan-
cos’. Iª Concentración de Zancudos en
León. Itinerario: Plaza de La Pícara Justi-
na, Burgo Nuevo, Arco de Ánimas y Plaza
San Marcelo. 
17:00- Plaza de Regla: Desfile Infantil
de Carnaval: animación de calle y zan-
cudos. Itinerario: Plaza de Regla, Calle
Ancha y Plaza de San Marcelo.
18:00- Plaza de San Marcelo. Teatro
musical (Compañía Alaigua, ‘Cirk’) y
elección de Princesa, Príncipe y Mas-
cota de Carnaval 2006.

Lunes 27 
18:00- Centro de Mayores de Puente
Castro. Baile de disfraces .
19:00- Barrio de la Sal. Plaza del hue-
vo. Teatro de calle Compañía Alaigua.
‘Cirk’.

Martes 28
18:00- Centro de Mayores de Puente
Castro. Diverterapia de Carnaval. 
19:30- Paseo de Papalaguinda: Desfi-
le Gran Cabalgata de Carnaval 2006
con la participación de grupos, com-
parsas, charangas y carrozas. Itinerario:
Paseo de Papalaguinda, Glorieta de Guz-
mán, Ordoño II, Plaza de Santo Domingo,
Avenida Padre Isla, Ramiro Valbuena, Pla-
za de La Inmaculada, Avenida de Roma,
Glorieta de Guzmán, terminando en
Sáenz de Miera.
22:30- Plaza de San Marcelo verbena
popular con la orquesta ‘Syva’. Fallo
del jurado. 

Miércoles 1 
19:30- Centro de Mayores de Puente
Castro. Aula virtual de Carnaval. 
20:00 - Escalerillas de la Avenida de
Los Cubos. Desfile del Entierro de la
Sardina: obispo, monaguillo y fiscal,
banda de música fúnebre y cortejo ciu-
dadano de viudos, plañideras y esque-
letos acompañarán el coche fúnebre
de la sardina hasta la hoguera. Itinera-
rio: Escalerillas de Avda. Los Cubos, Ave
María, San Lorenzo, Plaza Puerta Obispo,
San Pedro, Calle Ancha y Plaza de San
Marcelo.
2 1 : 0 0 -
Plaza San
Marcelo,
frente a
B o t i n e s :
Gran ho-
guera de la
quema de la
sardina, vino
y sardinada
popular.
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Santa María
dobló disfraces
en dos años
La localidad del Páramo espera llegar a los 1.400
participantes en el desfile del sábado día 25
J.D.R.
El traslado del desfile de Car-
naval del martes al sábado ha
surtido los efectos deseados en
Santa María del Páramo, pues
de los 700 participantes de ha-
ce dos años,se pasó a los 1.200
en 2005 y para este año se es-
pera que se llegue a los 1.400,
lo que supone doblar partici-
pantes, según destacó el con-
cejal de Fiestas, Ramón Ferre-
ro, aunque habrá que esperar
al cierre de inscripciones el 23.

Salida de la superserpiente
multicolor a las 18,30 horas
(“en punto”) de la Estación de
Autobuses con el abono de 5
euros por participante. Cada
grupo, en sus tres categorías
de 5-15,15-25 y más de 25 par-
ticipantes, o carroza desfilará
con numeración, pues el siste-
ma de jurado se basará en la
opinión de los mismos grupos
“al estilo de eurovisión”, pun-
tuando cada uno de cero a
diez en una tarjeta diseñada
para la ocasión,excepto el gru-
po propio. Un par de horas
después (se estima que tarda-
rá unos 45 minutos en acabar
de arrancar el desfile comple-

to) se juntarán todos los parti-
cipantes en la Plaza de la Fuen-
te para disfrutar del baile de
las charanga mientras se espe-
ra la entrega de premios en el
Ayuntamiento hacia las 23 ho-
ras.“Tenemos contratadas 18
charangas para poder cubrir
todo el recorrido, teniendo en
cuenta que hay grupos de has-
ta más de cien personas”, ad-
vierte Ferrero, para dar una
idea de la dimensión que está
adquiriendo el Carnaval en
Santa María del Páramo.

Pensando en los niños y co-
mo novedad de ediciones pa-
sadas, el lunes 27 también ha-
brá desfile infantil que
acompañarán tres charangas,
premios para grupos y subven-
ción a dos euros la participa-
ción. La salida, a las 5 de la tar-
de de la Plaza de la Fuente con
regreso al mismo lugar.Al fina-
lizar se celebra fiesta en una
discoteca local con chocolata-
da incluida.

No faltará el Entierro de la
Sardina el miércoles 1 de mar-
zo con salida a las 9 de la no-
che y sardinada al finalizar fren-
te a la biblioteca.

El ambiente festivo que se respira en La Bañeza en Carnaval convierte a la ciudad en un lugar de encuentro especial.

La Bañeza volverá a liderar
la ‘marcha’ y la originalidad
Seis días repletos de fiesta: ‘Viernes Tranquilo’, Certamen de Monólogos, ‘Sábado
de Chispas’, desfiles espectaculares, ‘Noche Bruja’ y Entierro de la Sardina
Juan Daniel Rodríguez
Los carnavales de La Bañeza, re-
conocidos como de Interés Turís-
tico Regional, comienzan el  24
de febrero con la celebración del
‘Viernes tranquilo’, que este año
cuenta con la novedad de la cele-
bración de la final del primer Cer-
tamen de Monólogos.

En esta edición de 2006 el car-
tel ganador del Carnaval con el
que se promocionan las fiestas
fuera y dentro de España es obra
del diseñador de este periódico,
Gente en León, José Manuel Gar-
cía Lucio, Fito, un trabajo que tu-
vo que competir con otros 24.

El chupinazo oficial a las fies-
tas será en la madrugada del sába-

do al domingo, concretamente a
las doce y media de la noche con
el pregón de Benigno Castro,pre-
sidente de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Penitenciarias.

Al sábado de chispas le segui-
rán los talleres para niños. El des-

file del domingo se reserva para
los disfraces del año anterior.

La mañana y la tarde del lunes
quedan para los talleres y el desfi-
le infantil.Llegado el atardecer,se-
rá el momento de preparar los dis-
fraces para disfrutar de las
sorpresas de la mágica ‘Noche Bru-
ja’ donde todo el mundo disfraza-
do tomará las calles y los bares.

El martes destacará por el gran
desfile de la tarde, con el culmen
a la originalidad.Este año está pre-
visto que participen 40 grupos lo-
cales y comarcales, que serán
acompañados por 13 charangas;
el miércoles de ceniza saldrá el
Entierro de la Sardina que pondrá
el broche de oro a las fiestas.

Este año
participarán 40

grupos locales y
comarcales que
acompañarán 13

charangas

VIERNES 24
20.00h. PROCESIÓN DE SAN +TURBADÍN: Salida desde
la Plaza Mayor. Se recorrerán las tabernas del Barrio
Mojao.
23.30h. VIERNES TRANQUILO. En la discoteca Ramsés
II, un año más la Peña Los Tranquilos organiza esta fies-
ta para homenajear al Carnaval y a sus protagonistas. Se
entregarán los premios a los mejores grupos del año
2005 y la discoteca organiza un concurso de disfraces.
Además, se celebrará la final del I Certamen de
Monólogos de Carnaval Ciudad de La Bañeza.
SÁBADO 25
13.00h. PASACALLES con gigantes y cabezudos.
21.00h. GRAN CENA DE EXALTACIÓN DEL CARNAVAL,
en el Restaurante Infanta Mercedes. Precio: 20€. La reti-
rada de tarjetas se puede hacer en el restaurante o en el
Ayuntamiento.
00.30h. PREGÓN DE CARNAVAL. Desde el balcón del
Ayuntamiento a cargo de Benigno Castro. Al finalizar el
pregón, gran chupinazo con fuegos artificiales. Las cha-
rangas de la ciudad recorrerán las calles durante toda la
noche.
DOMINGO 26
11.00-13.00h. TALLERES de maquillaje, caretas, som-
breros, pintura de dedos, pajaritas, varitas mágicas, dis-
fraces, globoflexia, juegos de paracaídas y canciones. En
la carpa instalada en la Plaza Mayor.
13.00-14.00h. ESPECTÁCULO INFANTIL DE CLOWN. En
la carpa de la Plaza Mayor habrá magia, malabares y dis-
fraces.
17.00h. DESFILE DE CARNAVAL. Recorrido: El Salvador,
Ramón y Cajal, Escultor Rivera, Juan Carlos I, Plaza

Reyes Católicos, Juan de Mansila, Plaza Mayor, Manuel
Diz, Odón Alonso, Lepanto y Plaza Antonio Colinas.
Finalizado el desfiles, gran actuación de la orquesta
“Super-T” en la Plaza Mayor.
LUNES 27
11.00-13.00h. TALLERES de maquillajes, caretas, som-
breros, pintura de dedos, pajaritas, varitas mágicas, dis-
fraces, globoflexia, juegos de paracaídas y canciones en
la carpa de la Plaza Mayor.
13.00-14.00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA en la carpa de
la Plaza Mayor.
17.30h. DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL. Recorrido:
Labradores, Vía de la Plata, Conrado Blanco, Plaza Obispo
Alcolea, Ángel Riesco, Plaza Reyes Católicos, Juan de
Mansilla, Plaza Mayor, El Reloj, Plaza Fray Diego Alonso.
Al finalizar el desfiles, en la carpa de la Plaza Mayor,
espectáculo infantil ‘La caja de magia’ a cargo de la com-
pañía de Alfonso el Mago.
23.55 h. NOCHE BRUJA. Actuación de las charangas de
la ciudad durante toda la noche.
MARTES 28
13.30h. PASACALLES con gigantes y cabezudos.
17.30h. DESFILE DE CARNAVAL. Al finalizar, gran fiesta
carnavalera en la Plaza Mayor.
MIÉRCOLES 1
20.30h. ENTIERRO DE LA SARDINA. Salida del Bar
Industrial con el itinerario Ramón y Cajal, Escultor Rivera,
El Reloj y Plaza Mayor. Se dará lectura a las tradicionales
coplas de la sardina y se entregará el premio del VIII
Certamen de Coplas. El acto finalizará con la quema de la
sardina y el reparto de escabeche y vino para todos los
asistentes por la organización de la Peña La Sardina.

Programa del Carnaval 2006 de La Bañeza
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El disfraz del Esla
adopta su mejor
sede en Coyanza
El desfile del domingo 26 con baile final y la fiesta
infantil del martes 28, lo destacado del programa
J.D.R.
Dos novedades se presentan en
la fiesta de Carnaval que se or-
ganiza desde el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan: para
el desfile del domingo 26 se
han contratado dos grupos de
animación;y para los pequeños
se ha pensado en un desfile y
fiesta para el martes 28 que en
ediciones anteriores no existía.

El colorido desfile coyanti-
no del domingo 26 tiene co-
mo hora de partida las 6 de la
tarde y como lugar la Plaza de
Santo Domingo o entorno del
Castillo. El circuito de disfra-
ces y charangas por las calles
de Valencia será un poco más
largo que en ediciones ante-
riores,por calles como Mayor,
Virgen del Castillo, Concilio,
Plaza El Salvador o Indepen-
dencia para acabar en el Pa-
bellón Municipal para no de-
pender del frío o la lluvia,
aunque inicialmente se bara-
jara la Plaza Mayor. En el pa-
bellón Vicente López está pro-
gramada también la fiesta  con
la orquesta-espectáculo Bana-
rama,según informó la edil de
Fiestas, Concepción Mallo.

Los dos grupos de anima-
ción que se encargarán de dar
ambiente al desfile serán ‘Efí-
meras’,a base de zancudos,fue-
gos diversos,malabaristas o pa-
tinadores, y un segundo grupo
denominado ‘La Torcida’ a ba-
se de baile de salsa.

En lo que a premios se re-
fiere, las categorías que se va-
lorarán son los disfraces in-
dividuales, los grupos (a
partir de 20 personas) y un
premio especial a la origina-
lidad de 300 euros que po-
drá ser tanto individual co-
mo de grupo. El jurado estará
compuesto por integrantes
de los tres grupos políticos
de representación munici-
pal, PP, PSOE y UPL.

La tarde del martes de Car-
naval se reserva para los más
pequeños.Así, a las 5 de la tar-
de, saldrá el fantástico desfile
infantil de la Plaza Mayor don-
de no faltarán los personajes
televisivos como Los Lunnis.
Al finalizar el desfile habrá una
fiesta en la Sala Tabuk con se-
sión de baile, animación y re-
parto de regalos para todos los
participantes.

Mansilla luce el domingo
El desfile dominical del día 26 en Mansilla de las Mulas atrae a grupos de una

buena parte de la provincia, quedando para el público local la fiesta infantil del 27
Juan Daniel Rodríguez
El Ayuntamiento de Mansilla de las
Mulas tiene preparado su Carnaval
en la misma línea de años anterio-
res,con el gran desfile del domin-
go 26 de febrero como acto princi-
pal del programa.

El desfile partirá a las 5 de la tar-
de y recorrerá las principales calles
y plazas de la villa,con el acompa-
ñamiento del grupo de animación
Los Kennys.Al finalizar el recorrido
habrá una degutación de chocola-
te y churros para todos los partici-
pantes y premios para los mejores

disfraces.Ya han confirmado su ins-
cripción grupos de la comarca del
Esla,Sahagún y de la misma capital
leonesa al desfile mansillés,por lo
que se espera que sea muy vistoso.

De este modo se premiará a los
grupos,necesariamente integrado
por más de 10 personas, con 750
euros al primero,300 al segundo,y
150 al tercero.En cuanto a los dis-
fraces individuales, el primer pre-
mio se llevará 75 euros, 50 el se-
gundo y 25 el tercero.

Al día siguiente, lunes 27, está
prevista una gran fiesta de disfra-

ces infantil,con el grupo de anima-
ción The Petersen,regalos y sorpre-
sas para los niños que asistan al Pa-
bellón Municipal de Deportes, a
partir de las 17,30 horas.

Y el miércoles, 1 de marzo, se
celebrará el ‘Entierro de la Sardina’
con degustación de sardinas asadas
y vino para poner fin a los actos
carnavaleros de 2006.

Resulta destacable la participa-
ción del grupo ‘Cascabel’, integra-
do por más de 30 personas, con
una dilatada experiencia en disfra-
ces y premios a nivel provincial.

La vieja travesía de Mansilla es uno de los lugares preferidos para observar lo lucido de los muchos trajes que desfilan.

El antruejo
reina en Velilla

La lucha entre toros y
guirrios toman la plaza
Ana Martínez
El pueblo de Velilla de la Reina
ofrece uno de los pocos exponen-
tes vivos de antruejo rural tradi-
cional.Cada año,desde hace ya va-
rias décadas, los toros y guirrios
acuden a su cita con el Carnaval,
que en Velilla ha sido declarada de
Interés Turístico Provincial.El pro-
grama de actos comenzará el sába-
do 25 con la apertura de una ex-
posición sobre el Antruejo en Ve-
lilla, a partir de las ocho de la tar-
de. Después, la cachiporrada, la
conducción del arado  siembra de
cernada y el encisnao y corro alre-
dedor de la hoguera.

El día grande es el domingo 26
de febrero. A partir de las cinco
de la tarde,tras recorrer el pueblo,
los antruejos se darán cita en la
Plaza de la Veiga, donde los toros
y guirrios harán su exhibición. La
novedad de este año es la repre-
sentación de una boda tradicio-
nal, en clave de humor, en la que
participan parte de los vecinos
del pueblo. El fin de fiesta, con
merienda a base de escabeche,vi-
no,orejas, flores y fisuelos.



Juan Daniel Rodríguez
Es un carnaval joven el de La Vir-
gen del Camino,del municipio de
Valverde de La Virgen,pues este se-
rá el tercer año que se organice en
serio,pero desde el Ayuntamiento
se han propuesto adquirir referen-
cia provincial y van camino de lo-
grarlo a tenor de los grupos y com-
parsas que ya han confirmado la
asistencia al desfile del sábado 25.

No necesitan subvencionar la
asistencia,pues se han incrementa-
do la cuantía de los premios y las
categorías,por lo que hay motiva-
ción de más.A partir de las 5 de la
tarde y con salida del Salón del
Pueblo,comenzará el desfile multi-
color donde se podrá participar de
forma individual,en pareja,en gru-
pos (de 3 a 10 personas),en com-
parsas (a partir de 11) o con carro-
za.Cuanto más participación y una
mayor elaboración del disfraz, la
cuantía de los premios se eleva.

Tras el desfile y mientras el jura-
do delibera los premios se podrá
degustar en el salón escabeche y
orejas de carnaval de forma gratui-
ta.Y a partir de las 21,30 horas se-
guirá la fiesta con baile de disfra-
ces amenizado por una discoteca

móvil. “Aunque es una fiesta del
municipio queremos concentrar
los actos en La Virgen,aunque está
abierto a quien desee participar

también de toda la provincia, sin
ningún tipo de restricciones”,
avanza el concejal de Fiestas del
Ayuntamiento,David Guerra.
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E S el día esperado para
los más pequeños del

municipio de Valverde, el
domingo 26, cuando se cele-
brará en La Virgen del Ca-
mino el concurso infantil
de disfraces. La cita será a
las cinco de la tarde en el
Salón del Pueblo. Los niños
que acudan disfrazados a
esta fiesta particularmente
pensada para ellos, disfru-
tarán de una actuación de
variedades, degustarán una
rica chocolatada y todos los
participantes serán obse-
quiados con regalos y deta-
lles suficientes como pre-
mio por haberse disfrazado
y contribuido a crear am-
biente festivo.

Las inscripciones para
participar en este concurso
infantil podrán realizarse
en la oficina del Ayunta-
miento en La Virgen, lla-
mando al 987 302213 ó en el
mismo Salón del Pueblo
justo antes de comenzar el
acto. El concejal de Fiestas,
David Guerra, llamó la aten-
ción de la numerosa partici-
pación de niños en esta fiesta
en ediciones anteriores que
se espera superar este año. 

Los niños
tienen su
propio día

Carrozas:
1º ....................750 euros; 2º ........500 euros; 3º .........350 euros
Comparsas*:
1º ....................600 euros; 2º ........300 euros; 3º .........200 euros
Grupos*:
1º ....................350 euros; 2º ........200 euros; 3º .........120 euros
Parejas:
1º ....................150 euros; 2º ........75 euros; 3º ...........40 euros
Individual:
1º ....................100 euros; 2º ........50 euros; 3º ...........25 euros
(*)Comparsas: Desde 11 personas; (*)Grupos: de 3 a 10 personas

Premios para dar y tomarEl desfile de La Virgen del
Camino apunta a lo grande
La organización del Carnaval en el municipio de Valverde centra los esfuerzos y el
presupuesto en el desfile de la tarde del sábado 25 y en la fiesta de por la noche
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Las máscaras inundan San Andrés
El programa del tercer municipio de la provincia culmina el domingo 26 de febrero con el desfile de Carnaval 

que une Pinilla con Trobajo del Camino y que este año tiene una dotación superior a los 9.000 euros en premios 
Ana Martínez
La fiesta de Carnaval del Ayunta-
miento de San Andrés del Raba-
nedo reúne cada año a cientos de
personas que participan en las
distintas actividades que organiza
la Concejalía de Fiestas y Medio
Ambiente. Pero la convocatoria
por excelencia, cuando la másca-
ra y el buen humor no tienen
miedo a las inclemencias del
tiempo y asaltan las calles es el
domingo 26 de febrero.Es el des-
file de Carnaval.

El presupuesto global del pro-
grama de Carnaval es de 36.870
euros, de los que 9.400 son pre-
mios. En este presupuesto se in-
cluyen el teatro de calle y charan-
gas que amenizarán el desfile, así
como los fuegos artificiales que
pondrán el broche festivo a la ca-
balgata y el reparto de dulces típi-
cos como orejas.

El concejal de Fiestas, Pedro
Blanco, ha señalado que una de
las características del Carnaval de
San Andrés es la participación de
los vecinos  y sobre todo de las
asociaciones y grupos. Además,
también participan otras asocia-
ciones de fuera del municipio.
Uno de los alicientes del Carna-
val de San Andrés son los pre-
mios,más de 9.000 euros,que es-

te año también contemplan un
premio especial de 300 euros. El
primer premio de las carrozas es
de 1.000 euros, el de las compar-
sas de 750, el de grupos de 11 a
20 participantes de 400 euros y
el de grupos de 3 a 10 personas,
200 euros. Asimismo, el primer
premio para los grupos infantiles,

de un mínimo de diez (tienen
que tener menos de once años)
es de 200 euros. También se han
establecido premios para disfra-
ces de parejas e individuales. El
primero,170 euros.

El desfile de Carnaval comen-
zará a las seis de la tarde y partirá
como es habitual de la Casa de

Cultura de Pinilla. Recorrerá las
calles Yuso,Duerna,Cea,San José,
Anunciata,Azorín, Gran Capitán,
y Párroco Pablo Díez para llegar a
la Casa de Cultura de Trobajo del
Camino. Allí, en la plaza Eduardo
Pastrana, en la fiesta con fuegos
artificiales  y reparto de orejas, se
darán a conocer los premios.

LA Concejalía de Fiestas
ha diseñado un progra-

ma especial para los niños,
para que disfruten del Car-
naval. Para ellos se repite la
experiencia del año pasado,
un Festival Infantil en el que
podrán participar todos los
niños que quieran. El límite
de edad son los quince años. 

Este Festival Infantil se ce-
lebrará el sábado 25 de febre-
ro a partir de las seis de la
tarde en el pabellón César Ál-
varez de Pinilla. La entrada
es gratuita y habrá actuacio-
nes de cuentacuentos, magia
y payasos. Además, regalos
para los diez disfraces más
originales.

Este festival de disfraces
abre el programa carnavale-
ro, que continuará ese mis-
mo día, a las nueve y media
también en el César Álvarez,
con la elección de la reina y
damas del Carnaval de San
Andrés. La reina tendrá un
premio de 750 euros, y cada
una de las damas, de 300.
Además, las diez primeras
participantes no premiadas
recibirán 50 euros por haber-
se presentado al certamen.

Los niños
antes que
la reina

Los niños, que tienen su propio festival de disfraces, son los protagonistas del Carnaval en San Andrés del Rabanedo.
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AGENDA

EXPOSICIONES

‘Nudato corpore’
Hasta el 26 de febrero
El Ayuntamiento de León y la Fundación
Vela Zanetti presentan esta exposición
de 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.

Muestra de pintores y escul-
tores actuales de Bragança
Hasta el 3 de marzo
Lugar: Ateneo El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Einstein en España
Hasta el 4 de marzo
Lugar: Nuevo Recreo Industrial. León.
Horario: De 19 a 21,30 horas.

China 1793. La embajada 
de Lord Macartey 
Hasta el 5 de marzo
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

La imagen del Quijote en la
corte española del siglo XVIII 
Hasta el 12 de marzo
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

La tumba de Keats
Hasta el 5 de marzo
Exposición del fotógrafo leonés José
Antonio Robés.
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

Pröblemäs büenös
Hasta el 16 de abril
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
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
De Enrique Marty (Salamanca,1969).Las
ferias de antaño conjugan la sorpresa y lo
mágico con la realidad y la trampa.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

CURSOS

Manualidades Gratuitas
Permanente
Lugar: Academia Eureka.León.
Teléfono: 987 222 752.

Introducción a la Historia
del Arte del siglo XX
Hasta mayo
Lugar: MUSAC.León.
Horario: Jueves, de 12 a 14 horas.

Curso de cuidados paliativos
Durante el mes de marzo
El Ildefe convoca este 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.

Curso de 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
Convoca: Fundación Santa Bárbara, para
desempleados del INEM. Contenidos: co-
nocimiento, operación y mantenimiento
de bulldozer y motoniveladora.
Apuntarse en: 987 523 069.

Lengua y cultura rusa
Hasta el 30 de junio
Asoc. Cultural Leonesa Amigos de Rusia.
Apuntarse en: 676 38 20 53.

Curso de portugués
Comienza el 1 de marzo
La Asociación Amigos de Portugal lo or-
ganiza. Matrícula hasta el 25 de febrero.
Apuntarse en: 659 956 251.

Cursos en la UNED
Comienzan en marzo
La UNED cierra el 28 de febrero el plazo

de matrícula de los 5 cursos que impar-
tirán en marzo: Historia del Arte; Econo-
mía del Desarrollo; Asesoramiento Labo-
ral; Democracia y Sociedad; y Desarrollo
Local Sostenible.Todos gratuitos.
Información: UNED. C/ Cardenal Cisne-
ros, 51 (Paraíso Cantinas). 24010-Trobajo
del Camino.Teléfono: 987 876 610.

Curso sobre la violencia
contra las mujeres
Del 1 al 16 de marzo
Duración: 30 horas.Matrícula:60 euros,
(universitari@s y parad@s: 50 euros).
Apuntarse en: Asoc. de Ayuda a Vícti-
mas de Agresiones Sexuales y Violencia
Doméstica (ADAVAS).Tel: 987 230 062.

Monitor de tiempo libre
Del 3 al 15 de marzo
Duración: 50 horas.
Apuntarse en: Esc.de Animación Juvenil
de San Andrés.987- 80 73 84 y 80 00 86.

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.

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.

Intervención social desde
el Teatro
4 y 5 de marzo
La trabajadora social Carolina González
enseñará las técnicas expresivas como
recurso para la intervención social; es
decir, presentar la pedagogía teatral co-
mo principio crítico, analizador y creador
de alternativas sensibles y sensibilizado-
ras. 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.

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.

CONFERENCIAS

‘Club Yordas: su historia’
24 de febrero
Ponente: Ramón Lozano, presidente de
Honor  y socio fundador del Grupo de
Montaña Yordas, que este cumple su 35
aniversario. Charla y audiovisual.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,15  horas.Entrada libre.

‘Situación actual de la 
Imaginería en León’
25 de febrero
Mesa Redonda: modera Javier Caballe-
ro. Charla-coloquio organizado por la
Hermandad de Jesús Divino Obrero.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Virgen
Blanca ‘La Filial’. León. C/ San Juan, 7.
Horario: 18,30 horas.

‘África mágica’
3 de marzo
Ponentes: Javier Fernández y Óscar Hi-
guera, alpinistas. Contarán su experiencia
en las cumbres africanas. Charla y audio-
visual que conmemora el 35 aniversario
del Grupo de Montaña Yordas de León.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,15  horas.Entrada libre.

‘El Colesterol y las enfer-
medades cardiovasculares’
7 de marzo
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.Entrada libre.

MÚSICA

Esta Noche No + Sed
24 de febrero
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas. Entrada gratuita.

Sergio Dalma
24 de febrero
Lugar: Polideportivo Polígono 10. León.
Horario: 22,00 horas. Entrada gratuita.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
26 de febrero
9 euros platea y 6 anfiteatro. Programa:
Obras de Mozart.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

Pablik  (Hip hop)
26 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Orquesta Nacional de 
Hungría
3 de marzo
18 € platea y 12 anfiteatro.Obras de
Beethoven y Bartok.Solista:Zoltan Kocsis.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

De Luxe
3 de marzo
Entradas 10 €; 12 en taquilla.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 21,00 horas.

Gandalla + La Alegría de la
Huerta + Lucha de Clases
+ Las Cartulinas
4 de marzo
Entradas 10 €; 12 en taquilla.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 21,00 horas.

TEATRO / DANZA

‘Don Gordito y Benito’
24 de febrero 
Lugar: Casa Cultura de San Andrés.
Horario: 19,00 horas. (Teatro Infantil)

Compañía Nacional de
Danza (II)
1 y 2 de marzo 
Director Artístico, Nacho Duato, quien la
creó en octubre de 1999.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entrada: 10 €.

ÓPERA

‘La Traviata’, de G. Verdi
6 de marzo 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

FILMOTECA

Sympathy for Mr. Vengeance
25 de febrero 
Ciclo de cine coreano. Director: Park
Chan-wook. Corea del Sur, 2002.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 horas. Entrada gratuita.

Oldboy
2 de marzo 
Ciclo de cine coreano. Director: Park
Chan-wook. Corea del Sur, 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 DGT lo convoca para implantar la
educación vial en programas educativos
y formativos de personas discapacitadas.
El guión y vídeo han de presentarse en
la Jefatura Provincial de Tráfico donde
residan los participantes.
Bases: www.dgt.es/educacionvial.

EVENTOS

Fiesta del Botillo 
25 de febrero 
Comida amenizada por un grupo de músi-
ca y baile berciano:Botillo individual,chori-
zo,cachelosy verdura,pan de centeno,vino
Vega Montan,postre,café y chupito orujo.
Precio:8 € para socios y 12 para invitados.
Lugar: Sociedad La Venatoria.León.
Horario: 14,30 horas.

Sesión de magia
25 de febrero 
Lugar: Librería Artemis. C/ Villabena-
vente, 17. León.(Mago: Francis Magic.)
Horario: 12,00 horas. Entrada gratuita.

Cena y Baile de Disfraces
4 y 5 de marzo 
El día 4,cena y baile de disfraces con la or-
questa ‘Los Mágicos’.El día 5,desfile infantil
de carnaval con LUCI.Golosinas para todos.
Lugar: Sociedad La Venatoria.León.
Horario:22,00 h.(día 4) y 18,00 h.(día 5).

TIEMPO LIBRE 

Senderismo
26 de febrero 
16 kms.por el Alto Cea y el Alto Esla.Difi-
cultad:media-alta.Precios: 7 € empadro-
nados en Villaquilambre y 14 € el resto.
Más info.: 987 287 201.

Esquí en San Isidro
25 y 26 de febrero 
Más info.: Avenida de Roma,9-1º dcha.
León.Teléfono:617 853 925.

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 19

20

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

Van Goggh
Crash 17.00 h. 20.50 h. 22.50 h. Sábados 01:10 h.
Brokeback mountain 17.30 h. 20.10 h. 22.50 h. Sábados 01:10 h.
Secretos compartidos 18.50 h.
En la cuerda floja Sábados 01:10 h.
Underworld. Evolution 17.00 h. Sábados 01:10 h.
Buenas noches
y buena suerte 17.00 h. 18.50 h. 20.50 h. 22.50 h. Sábados 01:10 h.
Los tres encierros
de Melquiades Estrada 18.50 h. 20.50 h. 22.50 h.
Sólo amigos 18.50 h.
La Pantera Rosa 17.00 h. 18.50 h. 20.50 h. 22.50 h. Sábados 01:10 h.
Sophie Sholl 17.00 h. 20.50 h. 22.50 h.

Cinebbox

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

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

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

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

En cualquier película biográfica
resulta fundamental la elección
del actor protagonista,que de-
be mimetizar los aspectos físi-
cos del personaje real dotando
además a la interpretación de
hondura dramática.En ‘Truman
Capote’hay un nombre vital sin
el cual la película hubiera sido
imposible. Se trata de Philip
Seymour Hoffman, que debe-
ría ganar el Oscar con toda jus-
ticia por su soberbia encarna-
ción del escritor.

‘Truman Capote’se aleja de
los esquemas habituales del
biopic para centrarse en unos
pocos años de la vida del no-
velista, narrando la génesis de

‘A sangre fría’, su obra más re-
conocida. El realizador
Bennett Miller debuta con
una enorme solvencia que se
traduce en una planificación
elegante y un fino trabajo en
la composición de encuadres.
Igualmente sólida es la direc-
ción de actores, en la que
aparte del extraordinario Hoff-
man destacan Catherine Kee-
ner y un Chris Cooper que lle-
na la pantalla en los pocos mi-
nutos que aparece.

El primer acto es modélico,
contagiando la fascinación de
Capote por los crímenes de
Smith y Hickock y reflejando a
la perfección el ambiente del

pueblo. Después la película
pierde algo de fuelle, ya que
la relación del escritor con los
asesinos nunca resulta tan
atractiva como su amistad
con Harper Lee o los ambien-
tes literarios que le rodean.

Posiblemente lastrada por
basarse en hechos reales,
‘Truman Capote’ no acaba de
dar todo lo que su inicio pro-
mete pero es en cualquier ca-
so notable, la mejor de las cin-
co nominadas
al Oscar. Aun-
que en este año
tan soso eso no
es un gran mé-
rito.

libroslib

discos

RYUICHI SAKAMOTO

Chasm

MOJINOS ESCOZIOS

Con cuernos y la lo loco

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

dvd’s

HARRY POTTER Y EL PRISIO-

NERO DE AZKABAN

Director:  Alfonso

Cuarón

EMBRUJADA

Director:  Nora Ephron

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

Truman Capote

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.
Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.

A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h.
A diario: 22.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 18.05, 20.10 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 18.00 y 20.05 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.00 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: 19.10 y 21.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.50 h.
A diario: 18.00 y 21.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 17.15, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 19.10 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Memorias de una geisha
Bambi (II)
La abuela es un peligro (II)
Underworld. Evolution
Dick y Jane, ladrones de ...
Sólo amigos
Casanova
Dicen por ahí
Munich
Truman Capote
La Pantera Rosa
El Nuevo Mundo
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1.1
PISOS Y CASAS

ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo ático de
3 hab, salón, cocina amueblada y baño.
987223798
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Urge vender
apartamento de 68m2 + 35m2 de terra-
za. Exterior. Orientación suroeste. Cocina
y baño amueblados. Garaje opcional.
Edificio 10 años. 987222893, 609889338
ARMUNIA Se vende piso. Casa Mopu.
Buen precio. 987225113, a partir de las 16h
ASTURIAS Cerca de Ribadesella. Vendo
chalet nueva construcción, con extras.
Finca 1.000m2. 213.000€. 607786351,
985707205
ASTURIAS En Llanes. Apartamento re-
formado de 2 hab. Exterior, muy soleado.
Salón - comedor, amplia cocina, baño,
cal. propano. Garaje y trastero.
637378901, tardes

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

BARRIO LA SAL Apartamento para en-
trar a vivir. 65m2, 2 hab, salón, cocina
y baño amueblados, cal. individual gas
ciudad. No inmobiliarias. 15.600.000 ptas.
987251376, 677127532
Bº SAN ESTEBAN Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Exterior. Abstenerse in-
mobiliarias. 987229340, 630612289
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño, co-
cina, despensa, 2 balcones. Reformado

2005. 696333779, 649601286
C/ AZORÍN Vendo 4º piso, 2 hab, 2 ba-
ños, 66m2, arm. empotrados. 2 cocheras.
Abstenerse inmobiliarias. 616900083
C/ COVADONGA Piso de 110m2, 3 hab,
2 baños, cocina amueblada, terraza ce-
rrada, garaje, servicios centrales. Parti-
cipación en locales. Impecable.
616841972
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3 hab,
2 baños, cocina amueblada, salón, 2 te-
rrazas cerradas. Exterior. Garaje y traste-
ro. Orientación oeste. 987804368, tardes
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exterior de-
recha. 55m2 útiles. Para reformar, sin as-
censor. 19.000.000 ptas. 628012158
CANTABRIA Soto de la Marina. Chalet
independiente, a 100m playa. 390m par-
cela. Salón, 4 hab, 3 baños. Trastero.
Garaje 2 coches. A estrenar. 658566448
CARBAJAL Chalet a estrenar. 3 hab,
3 baños. Cochera 2 coches, bodega, ba-
jo cubierta y parcela. 38.800.000 ptas.
No inmobiliarias. 669753535
CARRIZO DE LA RIBERA A 20km de
León. Vendo piso de 105m2. 987370917,
639251012
CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se ven-
de casa para reformar muy grande, con
huerto. Buena ubicación. 669228811
CRUCERO Apartamento totalmente re-
formado de 2 hab, salón, cocina y baño
amueblado. 610968849
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, trastero, cochera. 9º. Venta
o permuta por apartamento o chalet pe-
queño. 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 nuevo,
4 hab, salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 236.000 € apro-
ximadamente. 635597278, noches
GRULLEROS Chalet. A estrenar. 4 hab,
salón cocina, 2 baños, aseo, terraza
20m2. Garaje, parcela. 24.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987093141
INSTITUTO BELLIDO 1º piso exterior
reformado, 3 hab con empotrados, co-
cina y baño amueblados, doble ventana,
cal. gas. Trastero. 12.800.000 ptas. No
agencias. 669753535
JUNTO ESCUELAS QUEVEDO Piso pa-
ra entrar a vivir, amueblado, electrodo-
mésticos, amplio. Todo exterior, mucha
luz. Cal. gas. Ascensor. Reformado.
Económico. 636369740, 987243707
LA CANDAMIA Chalet adosado en es-
quina, calidades de primera. Infórmese
987071929
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasolinera
Junta. Piso de 100m2, 2º planta. Trastero
con luz y agua. A estrenar. 639480144
MANSILLA DE LAS MULAS Vendo ca-
sa de campo de 200m2 con finca de
1.600m2. 90.000 €. 635732924
MARIANO ANDRÉS Apartamento de
65m2, 2 hab, baño, aseo, ascensor, ga-
raje, trastero. A estrenar. 22.300.000 ptas.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar de 80m2. Muchas posibilidades.
ECONÓMICO. 987071929
MARIANO ANDRÉS Urge vender apar-
tamento de 6 años. 2 hab, muchas me-
joras. Garaje, ascensor, cocina amuebla-
da y equipada. 126.000 €. 699922036
MICHAISA Piso de 3 hab, salón, cocina
y baño amueblado. 609654305
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet a
estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terrazas.
Parcela. Calidades de lujo. 26.000.000
ptas. No agencias. 987093141

NOCEDO 2º piso sin ascensor, 2 hab, ba-
ño, cocina amueblada, arm. empotrados.
Impecable. 18.500.000 ptas. 690622659
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º Piso de
105m2 útiles, 3hab, 2 baños. Plaza de ga-
raje y trastero. 11 años antigüedad. Precio
a convenir. Abstenerse agencias.
607525673
NOJA Cantabria. Por traslado vendo bo-
nito apartamento bien amueblado.
Exterior. Soleado. 2 hab, salón, calefac-
ción. Garaje. Bien situado. 2 playas. Todos
los servicios. 679587448
OCASION La Vecilla. Apartamento de 2
hab, salón grande, cocina y baño. Terraza
muy grande. Vistas. Muy económico. No
inmobiliarias. 635697071
OPORTUNIDAD Torrevieja, bungalow
2 hab. Zona residencial nueva. Al lado
del Hospital nueva construcción. 120.900
€. 616203612
OPORTUNIDAD Últimos chalets ado-
sados de 3 hab en San Pedro de Pinatar.
Magnífico casco urbano para poder dis-
rutar de su casa junto al mar todo el año.
987244438
PALANQUINOS Se vende casa para re-
formar. Con terreno. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso de 90m2, 3
hab, salón, baño, cocina amueblada, te-
rraza, poca comunidad, buena orienta-
ción. 96.162€ (16.000.000 ptas).
987071929
PAREADO en construcción, cocina to-
talmente equipada, 2 plazas de garaje,
jardín de 134m2. 198.000 € + IVA.
619977923
PARTICULAR Vende pisos rehabilita-
dos. C/ Sampiro. Con ascensor y tras-
tero. Precios interesantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin rehabi-
litar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PENDÓN DE BAEZA Oportunidad
20.500.000 ptas!!! Primer piso de 90m2,

4 hab, salón, cocina, baño. Amueblado.
Cal. central. 626966197
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 exterior, hall gran-
de, 3 hab, cocina y 2 baños amueblados,
despensa, videoportero. Cal central con-
tador. Garaje, trastero. No agencias.
28.000.000 ptas. 987093141
Pº SALAMANCA 91 Vendo piso de
90m2. Garaje, trastero, piscina comunita-
ria. 37.000.000 ptas. 699453350, tardes
POBLASURA DE PELAYO GARCÍA se
vende casa grande de 2 plantas. Planta
baja arreglada. Cal. gasoil, agua y luz.
987384046
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007
ROBLES DE LA VALCUEVA Se vende
casa de 100m2. 618050013, 987591511
ROLLO DE SANTA ANA Vendo piso
amueblado, 3º sin ascensor, 78m2, 3 hab,
salón, cocina, despensa, baño. 2 terra-

zas. Cal. gas. 987256597
SAN ANDRÉS Apartamento de 2 hab,
cocina amueblada. Precio interesante.
639827575, 987848767, mañanas o a
partir de las 20h
SAN FRANCISCO Piso de 120m2, 3
hab, baño y aseo, terraza de 20m cerra-
da. Reformado. Servicios centrales.
616841972
SAN MAMÉS Oportunidad. Apartamen-
to de 70m2, 2 hab, salón, baño, cocina
equipada, empotrados, reformado para
entrar. Sólo 123.207 € (20.500.000 ptas).
676801422
SAN MAMÉS Psio de 90m2, 3 hab, co-
cina, baño, despensa y salón. 22.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias. 637404130,
987072926
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño. Cal. individual. 987202872
SANTA POLA Gran Alacant. Estupendos
bungalows y chalets adosados de 2 y 3
hab, patio, jardín, solarium. 987244438
SANTANDER Excelente piso céntrico.
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 ba-
ños, despensa, cochera, terraza y parce-
la. No inmobiliarias. 31.800.000 ptas.
669753535
SECTOR LA TORRE Piso de 108m2.
Exterior. Terraza. Orientación este-oeste.
Garaje. Trastero 7m2, bajo cubierta, sa-
lón 26m2, empotrado, dormitorios 14 y
15m2. Buenas calidades. 232.500 €.
987285322
TORREVIEJA Bahía de la Mata.
Promoción residencial. Amplios aparta-
mentos con magníficas vistas y excelen-
te orientación. Desde 108.600 €. Zonas
ajardinadas y piscina comunitaria.
987244438, 616203612
TORREVIEJA Céntrico. Precioso piso
amueblado a estrenar. Primeras calida-
des. 90m2, 2 hab, 2 baños, gran salón,
cocina independiente, empotrados en ro-
ble. 679455083
TORREVIEJA Oportunidad inversión.
Compre su apartamento y se lo alquila-
mos. Garantizado. 987244438
TORREVIEJA Se vende piso de 2 hab.
987590052, 639251012

TRABADELO Vendo casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DE CAMINO Preciosos apar-
tamentos a estrenar, 75m2, 2 hab, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Desde
19.000.000 ptas. No agencias. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Piso de 75m2,
3 hab, salón, baño, cocina equipada nue-
va, terraza, reformado. 987071929
UNIVERSIDAD CATEDRAL 7º piso
grande. Entrega en junio. Calidades.
Exterior. Buena orientación. Garaje en lo-
cal. Trastero. 2 terrazas de 7m2 cada una.
3 empotrados revestidos. 257.200 €.
987285322
URGE CAMINO DE SANTIAGO Vendo
casa en Santibañez de Valdeiglesias. Para
restaurar. 983710011
VIDANES Próximo a Cistierna. Se ven-
de casa de 2 plantas en el centro del pue-
blo. 987235315, 616900063
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb. San
Jorge. Piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. 2 piscinas y parking priva-
do. Exterior. 985462180, 626608665
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Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

CRUCERO
16.500.000pts,
3 habitaciones,

ascensor, trastero,
cocina amueblada.
Pequeñas cuotas

TROBAJO
18.500.000 pts,

súper habitaciones,
soleado, buena

zona. Facilidades
de pago.

SAN PEDRO
38.500.000 pts,

céntrico,
soleadísimo,
para entrar 

Facilidades de
pago. Consúltanos.

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

PÍCARA JUSTINA
31.500.000 pts,

impecable, amplio,
soleado, altura

ideal. Totalmente
financiado.

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

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

soleadísimo.
Totalmente
financiado

NAVATEJERA
17.000.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
soleadísimo, cuotas

alquiler

TROBAJO
17.800.000 pts,

súper habitaciones,
garaje, trastero,

precioso, consulte
financiación.

MICHAISA
10.500.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
soleado,

200 euros al mes

Visual León ofrece  a la venta
restaurante en la zona de Boñar,
funcionando, con dependencias
de estilo y sobre él un piso de
90 m2 por 15.000.000 ptas.
muy buen estado, negocio ase-
gurado por la zona. 

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

Se alquilan 2 naves en Alto del
Portillo de 700 m2. Excelente
situación y acceso carretera
Valladolid. Desde 1.700 €. bue-
nos accesos, interiores equipa-
dos con oficinas, baños y  es-
pacios diáfanos de trabajo en
general.

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

Se vende estupendo aparta-
mento de 70m2 en la zona Es-
pacio León, a estrenar, 2 dormi-
torios, 2 baños, armarios em-
potrados, ascensor, plaza de ga-
raje y trastero. 26.500.000 ptas.

Vende precioso dúplex de
124m2 en Villaobispo, 3 dormi-
torios, 2 baños, ascensor, pla-
za de garaje y trastero.
37.000.000ptas

Vende casa de pueblo a 40 kms
de León, zona Santa Maria de
Páramo, casa de 200 m2.
25.000€. Estructura de ladrillo,
urbana.

Se vende apartamento León -
Papalaguinda, ultima planta, con
terraza de 80 m2 de uso y disfru-
te  del inmueble, ventanales de
pared a pared, 62 m2 útiles. vis-
tas al río, gastos de comunidad
incluida la calefacción 140€.

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

Se vende  zona del Polígono X,
situado en uno de los mejores
edificios del polígono, precioso
piso de 115 m2, 2 balcones y
una terraza de 70 m2, con uso
y disfrute del piso, 4 dormito-
rios, 2 baños, 5 armarios em-
potrados, vestíbulo, salón-co-
medor, plaza de garaje y traste-
ro, orientación Este-Sur-Oeste.

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

Se vende uno de los mejores pi-
sos de la urbanización en Nava-
tejera, próxima entrega, planta
segunda, 95  m2 útiles, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón-comedor,
cocina,  2 terrazas, plaza de ga-
raje y trastero, 24.000.000 ptas.

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

Se venden  últimos apartamen-
tos de lujo en la urbanización,
Villaobispo, 2 dormitorios, ar-
marios empotrados, cocina
equipada, plaza de garaje y tras-
tero, obra nueva. Precio des-
de 20.000.000 ptas.

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

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

Visual León ofrece local funcio-
nando en Espacio León-zona del
Cine Box. Grupo Mix-Gestión
de proyectos hosteleros, entre-
ga la opción a la franquicia o
a la opción de traspaso del lo-
cal, la franquicia por 80.000 eu-
ros y el traspaso por 69.000 eu-
ros. Cadena portuguesa de más
de 40 locales instalados, tra-
tar directamente con su due-
ña en el local de pasta y Tosta
Mix de espacio León. Excelente
situación y funcionamiento to-
dos los días del año por su cer-
canía al cine, zona con mayor
afluencia de público y estar en
el centro comercial.

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

VILLAOBISPO Apartamento de 2 hab,
cocina equipada, baño, salón. Nuevo, a
estrenar. Garaje y trastero. Con patio pri-
vado. 661822200
VIRGEN DEL CAMINO Urge vender!!!
Piso de 2 hab, totalmente amueblado.
84.000 €. 600747055
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. gasóil, 3
hab, baño, cocina americana. Abstenerse
agencias. 667608615

CERCA DE LEÓN Se compra casa o na-
ve en pueblo, para reformar. Ofrezco has-
ta 18.000 €. 987092867
ESTUDIO Compro. Próximo a la playa en
cualquier punto de la costa de Alicante,
Castellón o Valencia. 987273086
PARTICULAR Compra piso reformado.
Urgente. A partir de 70m2 y con 3 hab.
676462524
PLAZA DEL HUEVO Compro piso de 3
hab. En buen estado. 627177158

ALQUILER

A 5KM DE LÉON Alquilo casa con pa-
tio y calefacción. 210 €. 987252147
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 50m2, 1 hab,
salón, baño, cocina completa. Totalmetne
amueblado. 490 €. 695469332
ASTORGA Alquilo casa acogedora y bien
equipada. 5 plazas. Para fines de sema-
na, vacaciones, etc. 987236056
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa). Para Semana Santa
o fines de semana. 987203867
ASTURIAS Cudillero. Bonito apartamen-
to, mar y montaña. Calefacción. Equipado.
Meses, semanas o fines de semana.
619243581, 639711047
AVDA. NOCEDO Alquilo 3º piso amue-
blado y reformado. 987241806, noches
BENALMADEMA Costa del Sol. Alquilo
apartamento equipado del 8 al 15 de ju-
lio. Para 4 personas. Complejo privado
con jardín, piscina. Frente al parque de
La Paloma y 2 min. playa. 658952130
BENIDORM Alquilo apartamento cerca
de la palaya. Totalmente equipado.
Vitrocerámica, parking y piscina. Abril y
a partir de julio. 985551690, 626272393
BENIDORM Apartamento cerca playa.
Piscina, parking. Quincenas, meses, 2º
abril y siguientes. 653904760
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500
BENIDORM Playa Levante. Alquilo apar-
tamento nuevo. Calidad. Piscina, parking.
Invierno, primavera, verano. 679794283
C/ ANTONIO NEBRIJA Alquilo piso de
3 hab con armarios empotrados, 2 baños
y cocina amueblada. Calefacción y as-
censor. 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
CANTABRIA A 20km Santander, junto
autovía y a 2km playa Liencres. Chalet in-
dividual de 4 hab, menaje completo y bar-
bacoa jardín. 619001228
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalemente equipada. Se alquila por
fines de semana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado. 4
hab, salón, 2 baños y servicios centrales.
987204609
CENTRO Se alquila piso de 134m2, 4
hab, salón, 2 baños, cocina amueblada,
2 terrazas. Plaza de garaje. 600 + comu-
nidad. 639834137
CENTRO Se alquilan oficinas amuebla-
das con todos los servicios. 987876056
CERCA CATEDRAL Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab. Totalmente equi-
pado. 430 €. 987254103, 630673267
CIPRIANO DE LA HUERGA Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina y baño. 4º pi-
so. 987270590
CRUCERO Alquilo piso sin muebles de
80m2, 3 hab, cal. central y ascensor. 450
€. 685528828
CRUCERO junto al parque Quevedo, se
alquila piso amueblado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, calefacción cen-
tral. 987207216
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón, cal. cen-
tral, ascensor. 400 € comunidad incluí-
da. 630508621, 987208848
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de 2
hab, salón, cocina. 400 € + comunidad.
987262593
EN EL CENTRO Piso amueblado de al-
quiler. 85m2, 3 hab, cal. central y ascen-
sor. 600 €. 695469332
ERAS Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, salón, cocina y 2 plazas de ga-
raje. 650 €+ luz y gas ciudad. 696780872
GRAN VÍA DE SAN MARCOS Alquilo
piso de 78m2, totalmente exterior, com-
pletamente amueblado. Saón, 2 hab, 2
baños. Servicos centrales. Garaje. v
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante.
Alquilo piso nuevo y equipado. Quincenas
o meses. 987216381

LA MONTAÑA A 5km de Torrelavega,
en plena naturaleza. Para verano. Casa
para 6 personas. Completamente equi-
pada, en finca de 4 hectáreas. Mínimo 1
semana. 658952130
MARAGATERÍA Alquilo bonita casa ru-
ral con jardín. 5 plazas. Para fines de se-
mana, vacaciones, etc. 987236056
MONTE DE PIEDAD Esquina Mariano
Andrés. Alquilo o vendo piso amueblado
de 4hab, salón grande, cocina y baño.
987239855
NAVATEJERA Alquilo piso al lado de la
Cafetería Picoza. Con ascensor, garaje
y trastero. 90m2. 333 € + comunidad.
629129745
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento
en primera línea de playa, amplio jardín
y piscina. 942630704
NOJA Santander. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje.
Bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2. Ideal
profesional. 987235638
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje.
675629109
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo amplio
chalet totalmente vallado para vacacio-
nes, puentes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as. Amplias vistas al mar,
montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo chalet,
zona tranquila, amplias zonas verdes y
deportivas. 2 pistas de tenis, piscina ni-
ños adultos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario. 677780680,
964491022
PIEDRALAVES Ávila. Casa de pueblo
restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, patio rús-
tico. Soleada. Parejas y grupos. Fines
de semana, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña, pisci-
nas naturales, casa rústica. Parejas, gru-
pos. Salón piedra y madera, chimenea,
calefacción. Fines de semana, puentes y
verano. 667762426
PISO Amueblado se alquila. Cocina ame-
ricana, 2 cuartos de baño. 400 €.
605069506
PISO, APARTAMENTO Y ESTUDIO Se
alquilan. 629102295
PISO Totalmente amueblado de 4 ha-
bitaciones se alquila. 600 €. 610871190
POLÍGONO X Alquilo piso sin muebles
de 3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONOX ALQUILO piso todo exte-
rior en Moises de León. Totalmente amue-
blado. 600 € comunidad incluída.
610871190
PRINCIPIO NAVATEJERA C/ La
Libertad, junto a la carretera. Alquilo pi-
so amueblado, con cal. central.
987700186
PUENTE CASTRO Alquilo piso amue-
blado de 2 hab grandes, salón amplio,
2 terrazas una de 36m. Seminuevo.
Soleado mañana y tarde. 360 €.
630971763, 699309951
PUENTE CASTRO Alquilo piso de unos
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 987072045
SAN GUILLERMO 21. Alquilo piso com-
pletamente amueblado y con electrodo-
mésticos. Todo exterior. 987202338
SANABRIA En pleno Parque Natural de
Lago de Sanabria. Casa grande para fi-
nes de semana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago de
Sanabria. Alquilo casa nueva, con cale-
facción. Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Abstenerse inmobiliarias. 639476580,
987209390
SANTA ANA Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón y cuarto de baño. Cal. gas ciudad.
987257359
SANTA POLA Alicante. Alquilo apar-
tamento con terraza-jardín. Cerca pla-
ya. Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
SANTANDER Ciudad. Alquilo piso de 3
hab. Menaje completo. Con vistas a la
bahía. 606692740
SANTIAGO DE MOLINILLO Carrizo)
Alquilo casa amueblada. Meses verano
o todo el año. 987580793, 646091314
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo precioso aparta-
mento amueblado. Palaya Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vacaciones.
619600647
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
€, casa 210 €/mes. También venta.
645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado. 987236705
VILLAOBISPO Alquilo apartamento de
1 hab, cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567
VILLAOBISPO Apartamento de 2 hab,
cocina amueblada. Garaje y trastero.
987200856, 617778567
ZONA SAN CLAUDIO Se alquila piso
amueblado. 987202364

ALQUILER

MATRIMONIO de 57 años necesita pi-
so en alquiler. 987251673

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien si-

tuadas para naves o recreo. 987259288
BAR BOCATERÍA Totalmente equipa-
da, con terraza, se traspasa por enferme-
dad. 687200524
C/ CARDENAL CISNEROS Crucero.
Vendo nave y 3 locales comerciales. Ideal
para cualquier negocio. 150.000 € nego-
ciables. 699922036
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 ente-
ro o divisible, se venden o alquilan.
646788889, 987227633
FLORISTERÍA se traspasa por no poder
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 restauran-
te. 630074766
SANTA ANA Se venden varios locales
de entre 120 y 200m2. 609816441
TROBAJO DEL CAMINO Se vende lo-
cal de 400m2, insonorizado total. 400.000
€. Ideal para restaurante. 987801022

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Esquina
con Fernández Ladreda. Alquilo local
acondicionado de aproximadamente
20m2. 360 €. 619762275
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra Villarroañe
km 3, Santa Olaja de la Ribera.
987232733, 608781855
AVDA. FACULTAD Se alquila local de
60m2 aproximadamente. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
BENAVENTE Alquilo nave de 200m2
con finca vallada de 9.000m2. Orilla de
la Carretera Nacional 611, a 12km de
Benavente. 700 €/mes. 649377015
CENTRO CRUCERO se alquila frutería
con vivienda. Equipada con mostradores
y balanzas. 987235638
CRUCERO C/ Pardo Bazán. Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar. 110 €.
617655211
CRUCERO Se alquila o vende local de
43,86m2, con luz y sin acondicionar.
649770499
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
66m2. Totalmente acondicionado.
987261267, 686249735
EL PORTILLO Carretera Las Lomas.
Alquilo nave de 700m2 útiles. Totalmente
acondicionada. 987207088
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 Alquiler para almacén o similar.
260m2. A 5 km de León. 400 €.
987236244
OFICINAS Alquilo. Totalmente amuebla-
das y completas. Desde 320 hasta 400
€. 685528828
ORDOÑO II Se alquila oficina acondicio-
nada de 90m2. 987344502
POLÍGONO X Alquilo o vendo local per-
fectamente acondicionado para comer-
cio, oficina o exposición. 11m lineales de
fachada a dos calles. 987210767
PRÓXIMO AL POL. ONZONILLA
Alquilo nave de 500m + 600m delante de
la misma. 987289629, 987289699
PUENTE CASTRO Alquilo dos locales
de 40 y 60m2. 987072045
SAN MAMÉS Alquilo local interior muy
pequeño, con luz. 75 €/mes. Propio para
guardar bicicletas, muebles o como pe-
queño almacén. 987270964
SANTA ANA Alquilo local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS Se
alquilan locales para grupos musicales o
similar. 987258064, 636936564
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se al-
quila local de 50m2 y 3m de altura. 280
€. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local acondi-
cionado de 75m2. Económico. 676321316
ZONA HOSPITALES Se alquila peque-
ño local sin acondicionar. 150 €.
987221216

1.3
GARAJES

EN EL CENTRO Plaza de garaje.
1.700.000 ptas. 695469332
PALOMERA Se vende amplia plaza de
garaje. Fálcil maniobra. C/ Vazquez de
Mella, 11. 987808260, 654745830

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 co-
legio de la Dominicas. Alquilo plaza de
garaje. 987273365
C/ CAMPANILLAS Alquilo cochera a 33
€/mes. Entrada sin maniobra. También
en venta. 987273086
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París. Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO Junto a la
Catedral. Alquilo cochera. 30 €.
627433422
CERCA EL CORTE INGLÉS Se alquila
cochera. Entrada por Moises de León y
salida por Santos Olivera. 617473739,
678838754
ERAS C/ Amigos del País, 13. Se alqui-
la plaza de garaje. 987273630, 646091314

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

630 808 228

ZONA CATEDRAL

Se alquilan aparta-
mentos a estrenar

de 1 y 2 dormitorios.
Calidades de lujo.

Insonorizados.

OFERTA

DEMANDA

¡MARIANO ANDRÉS!
15.400.000 pts., 

cuatro habitaciones,
calefacción,

soleadísimo, impeca-
ble. Financiamos

¡A ESTRENAR!
17.700.000 pts.,

tres habitaciones,
empotrados, garaje y

trastero.
¡Garantizamos

hipoteca!

¡CHOLLAZO!
11.800.000 pts.,

cuatro habitaciones,
despensa, exterior,

huecos amplios 
¡100% hipoteca! 

¡SAN MAMÉS!
17.300.000 pts.,

tres habitaciones,
calefacción,

completamente
reformado

¡para entrar a vivir!

¡OPORTUNIDAD!
15.700.000 pts.,
tres dormitorios,
terraza, amplio, 

muy soleado 
¡llame e infórmese!

¡URGE POR 
TRASLADO!

16.800.000pts.,
tres habitaciones,
trastero, terraza,

empotrados, exterior.
¡Gestionamos

préstamo!

¡SANTA ANA!
19.000.000 pts.,
tres dormitorios,

calefacción, terraza,
amueblado y 

equipado
¡véalo!

¡IMPECABLE!
16.300.000 pts.,

tres habitaciones,
terraza, trastero,

calefacción,
empotrados

¡oportunidad única! 

¡GANGA!
7.200.000 pts.,

tres dormitorios,
calefacción,

exterior, terraza,
amplio.

¡Gestionamos
financiación!

¡EJIDO!
17.600.000 pts.,

cuatro habitaciones,
terraza, despensa,
parquet y trastero.

¡Infórmese ya!

¡UNIVERSIDAD!
19.000.000 pts.,

amplio, seminuevo,
soleado, terraza,
garaje y trastero

¡llame!

¡CHANTRÍA!
20.000.000 pts.,

amplio a estrenar,
garaje y trastero,

calefacción, exterior
¡infórmese!

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. 4 dorm. Amplio. ¡¡¡Interesante!!! Ref.: 3313
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubica-
ción!!!. 186.000¤.
CENTRO. Dúplex de 102 m. Aspiración centralizada. ¡¡¡A
estrenar!!!. 330.000 ¤. Ref.: 3276
CRUCERO. Apartamento 83 m2. Salón de 30 m.
¡¡¡Luminoso!!! Ref.: 3192
CRUCERO. Apartamentos económicos. ¡¡¡Reformados!!!.
78.000 ¤.
ERAS. Piso segunda rotonda. ¡¡¡Última planta!!!. 198.334¤.
Ref. 3006
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!! 168.280¤.
ESPACIO LEÓN. Piso de 90 m2. Exterior. Buenas vistas.
¡¡¡Estrénelo!!! Ref.: 3319
JUNTA.  Piso exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
LA ASUNCIÓN. Piso de 84 m2. Muy soleado.
¡¡¡Impecable!!! Ref.: 3318
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¤.
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 168.283¤.
Ref. 3000
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!! 71.000¤.
NAVATEJERA. Apartamento, cocina amueblada.
¡¡¡Excelente orientación!!!. Ref.: 3023. 111.587 ¤.
OFICINA CÉNTRICA. 228m2, ¡¡¡400.000¤!!!
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. 4 dormitorios. ¡¡¡Excelentes vistas!!!
282.475 ¤
POLÍGONO 58. Piso amueblado. Buena orientación. ¡¡¡Para
entrar a vivir!!!. Ref.: 3277. 179.101¤
POLÍGONO X. 4 dorm. Excelentes vistas. ¡¡¡Ideal para
vivir!!! Ref.: 3309
PUENTE CASTRO Piso semirreformado. ¡¡¡Económico!!!
99.000¤.
PUENTE CASTRO. Piso. 120.202¤. ¡¡¡Estrénelo!!!
PUENTE  CASTRO Piso amueblado. ¡¡¡2 AÑOS!!!
150.000¤.
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
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

LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN

2027 CENTRO dúplex de
140m, 4 habs. , una planta
baja. 2 baño y aseo. Garaje
para dos coches

NAVA
VILLAQUILAMBRE

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

1921 PRINCIPIO DE NAVATE-
JERA apartamento de un
dormitorio, salón, cocina.
Garaje y trastero. ¡¡A estre-
nar!!

1866 VILLAQUILAMBRE dú-
plex de 4 habs., 3 en plan-
ta baja, baños y aseo.
Con garaje y trastero.
¡Mejor que nuevo!

2006 NAVATEJERA apto. de
reciente construcción de 1
dormitorio, coc. equipada,
baño y salón. Garaje y tras-
tero.

1998 VILLAQUILAMBRE de
90m, salón, 3 habs., coc.
con despensa. Baño y
aseo. Trastero.

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

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2013 ZONA LA ASUNCIÓN pi-
so de 92m, 4 habs., baño

y aseo, plaza de garaje.
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,
coc. independiente. 1 dor-
mitorio. Garaje y trastero.
¡Todo exterior!

1965 ZONA MARISTAS un
dormitorio, amueblado, te-
rraza 20m. Precio intere-
sante.

ERAS
SAN ESTEBAN

1435 ROTONDA LEÓN piso de
3 habs., salón de 25m, ba-
ño y aseo. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero.
Muy Soleado.

1957 ZONA MUSAC fantásti-
co piso de 90m, dos baños
completos, garaje y traste-
ro. Con altura. ¡¡¡Mejor 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, coc.
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.
Precio interesante.

CHANTRÍA

1937 Piso para entrar a vivir
en SAN CLAUDIO con 3 dor-
mitorios. Garaje y trastero.
Precio muy interesante.

2005 SAN CLAUDIO aparta-
mento totalmente refor-
mado de dos dormitorios.
Para entrar a vivir. ¡A es-
trenar!

2014 ZONA PARQUE DEL
CHANTRE piso de 100m de
4 dormitorios, salón, coc.
equipada. Baño y aseo.
Servicios centrales.

CENTRO

2050 ZONA PARQUE SAN FCO
piso de 3 dormitorios con
a/e, salón, coc. equipada.
despensa, baño y aseo.
Para entrar a vivir.

2029 CENTRO piso de 3
habs. coc. equipada. Baño
y 2 aseos. Servicios cen-
trales.

2055 CENTRO piso de
130m, 4 dormitorios con
a/e, coc. oficce, salón, 2
baños completos y 1
aseo.

2051 CENTRO piso de
3habs. con a/e, salón, coc.
equipada con despensa. 2
baños completos. Terraza
de 30m. 

1920 CENTRO dúplex de
tres dormitorios, salón, coc.
equipada. Garaje.

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 PROX. A LA BAÑEZA de
280m con patio y finca de
5000m. Precisa reformas.
Buen precio.

CHALETS

1980 CHALET ADOSADO, 3
dormitorios, salón, cocina,
bodega. Jardín de 40m. ¡A
estrenar!

1618 VEGA DE MONASTERIO
chalet individual de 7 habs,
salón, cocina, bajo cubier-
ta acondicionado. Parcela
de 2.000m.

2004 CASA A 8 KM, de 4
habs., salón, coc. equipa-
da. Tza de 30m y local en
planta baja de 150m. Para
entrar a vivir.

1996Bº LA SAL chalet adosa-
do de tres habs., bajo cubier-
ta acondicionada. Pk para
dos coches. Jardín de 70m.

VILLAOBISPO

1925 VILLAOBISPO al lado
de la rotonda, con dos dor-

mitorios, salón, cocina. Gje
y trastero. Amueblado.

2015 VILLAOBISPO aparta-
mento de 2 habs., salón,
baño, coc equipada. Graje
y trastero.

1867 VILLAOBISPO aparta-
mento de 2 dormitorios.
Amplio salón. Local - Ga-
raje y trastero. ¡Mejor que
nuevo!

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

LA VIRGEN DEL CAMINO

1974 VIRGEN DEL CAMINO
piso completamente re-
formado, 80m, 3 dormito-
rios, salón, cocina. Baño
y aseo.

1744 VIRGEN DEL CAMINO
apartamento de dos
habs., coc. equipada.
Buena ubicación. ¡Intere-
sante!

1988 VIRGEN DEL CAMINO
piso reformado de 3 dor-
mitorios. Cocina equipa-
da con despensa. Con
vistas.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

1898 TROBAJO DEL CAMINO
precioso apartamento de
un dormitorio, coc. 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, coc. equipada. Ba-
ño. Gje. y trastero. Buena
orientación.

2024 ZONA DEL LIDL 3 habs.,
baño y aseo, vestidor, te-
rraza. Coc. equipada.
Garaje y trastero. Mejor que
nuevo!.

EJIDO
SANTA ANA

2031 ZONA ROLLO DE STA
ANA piso de 3 dormitorios,
baño y aseo, coc. equipa-
da. Servicios centrales.

2009 SANTA ANA piso de 4
habs., coc. equipada con
despensa. Reformado.
¡Excelentes vistas!

2042 POLIGONO X piso de
tres dormitorios, salón,
cocina equipada. Garaje
y trastero. Precio intere-
sante.

1927 ZONA ROLLO DE SANTA
ANA piso de tres dormito-
rios, baño con ventana, sa-
lón. Ascensor. Precio inte-
resante.

1964 POLÍGONO X piso de 4
dormitorios, salón, coc. equi-
pada, dos baños. Garaje 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,
coc. amueblada a estrenar.
Plaza de Garaje. ¡Precio in-
teresante!

1954 VIRGEN DEL CAMINO pre-
cioso dúplex de 140m, 4 dor-
mitorios, 3 baños completo.
Coc. equipada. Muy luminoso.

1994 BARRIO LA SAL 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño
y local de 24m. Precio muy
interesante.

1960 Pº VILLAQUILAMBRE con
3 dormitorios, coc. equipada.
Mejor que nuevo. Garaje-
Local de 30m. Muy soleado.

1969 CENTRO piso para re-
formar de 110m. Baño y
aseo. ¡Muchas posibilida-
des!

1916 PÉREZ GALDÓS apar-
tamentos reformados de
dos dormitorios. ¡¡¡A estre-
nar!!!

LEÓN
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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

SANTA ANA: ¡¡REFORMADO!! 83m2, 3hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terrazas, poca comunidad, buena orientación. 141.238€.
R/838
NAVATEJERA: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 92m2, 3hab, baño, aseo,
2 terrazas, ascensor, garaje, trastero. ¡¡INFÓRMESE!! R/902
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:  ¡¡A ESTRENAR!! 85m2, 3hab., ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/930
CENTRO COMERCIAL: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, terra-
za, cocina, ascensor, trastero, garaje. ¡¡NUEVO!! 198.334€. R/764
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, calefac-
ción, soleado, necesita pequeña reforma. ¡¡SÓLO 96.162€!!
R/950
SECTOR LA TORRE: ¡¡ESTUPENDO!! 108m2, 3hab, 2baños, te-
rrazas, empotrados, soleado, próxima entrega, R/965
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab,2 baños, cocina
amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, mejoras, para entrar. 105.177€. R/953
CRUCERO: 78m2, 3hab, salita, baño, cocina equipada, cale-
facción, trastero, necesita pequeña reforma. 87.146€. R/954
MARIANO ANDRÉS: 90m2,3hab, salón, baño, cocina equipada,
servicios centrales, para entrar. 105.177€. R/953

SAN MAMÉS: ¡¡URGE!! 70m2, 2hab. salón, baño, cocina equi-
pada, empotrados, reformado, amueblado. 123.207€ (20.500.000
pts). R/973
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, baño, cocina americana equipada,
empotrados, exterior, sólo 4 años. 93.157€ (15.500.000 pts)
R/978
CENTRO: ¡¡COMO NUEVO!! Reformado,  60m2, 2hab, baño,
aseo, salón-cocina americana equipada. 145.444€. R/931
TROBAJO: 60m2, 2hab, baño, aseo, exterior, 2º ascensor, ga-
raje, trastero. ¡¡A ESTRENAR!! 99.167€ (16.500.000 pts) R/900

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
VILLACEDRÉ: ¡¡PRECIOSO!! Adosado 150m2, 4hab, baño, aseo,
cocina equipada, pocos años, todo amueblado.155.662€
(25.900.000 pts) R/977
A 20KM DE LEÓN: Precioso adosado 80m2,salón con chime-
nea, baño, aseo, cocina equipada, porche 25m2. Urbanización
privada.102.172€. R/943
LORENZANA: Casa 480m2 de finca con 152m2 de vivienda,
3hab, 2 baños, salón, cocina equipada, calefacción, garaje,
sólo 10 años. ¡¡INFÓRMESE!! R/984

NAVATEJERA: Se alquila local semiacondicionado 210m2 bue-
na situación. R/010. 650€
SE VENDE HOSTAL: A 10 min. 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 zo-
na. R/123

URBANIZACIÓN PRIVADA A 12 KM 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: Amueblado, 2hab, 300€. R/976
SANTA ANA: Amueblado, nuevo, 2hab, 420€. R/975
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

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

VENTA PISOS

CENTRO COMERCIAL. 80 m2,
3 habitaciones, salón, baño y aseo, cocina com-
pleta, ascensor, trastero y garaje. terraza de 50
m2, con zona privada. REF. 247 (160.470€)
VILLAOBISPO. 85 m2, 3 dormitorios,
salón baño y aseo, cocina amueblada, ascen-
sor, trastero y garaje. REF. 312 (142.440€)
VILLANUEVA DE CARRIZO. 95
m2,4 dormitorios, salón, baño, cocina sin mue-
bles. Para entrar a vivir, a unos 20 km. de León.
REF. 270 (9.500.000pts.)
CTRA. ASTURIAS. DÚPLEX de
132m2, 4dorm., salón 24m2, 2baños, cocina
completa, ascensor, trastero y 2 plazas de
garaje,todo exterior. Para entrar a vivir. REF.293.
(312.526€)
VIRGEN DEL CAMINO. 85m2,
3dorm., salón, baño y aseo, ascensor, 2 tras-
teros y garaje. Muy bonito. REF.273
(115.395€).
CENTRO. 98m2., 3dorm. salón 22m2.,
baño y aseo, cocina completa, 2 ascenso-
res, trastero. Infórmense. REF.298
(39.500.000pts.)
MATALLANA DE TORIO. 90m2.,
4dorm., salón, baño y cocina completa, tras-
tero, garaje, calefacción de gasoil y finca de
2000m2,es comunitario, para todos los ve-
cinos. Bonita zona de pescar. Muy interesan-
te REF.305 (8.800.000pts.)
CISTIERNA. REF. 280., 80 m2, dormito-
rios, salón, baño, cocina completa, totalmen-
te amueblado y reformado. 9.500.000 pts.
PUENTE CASTRO. 100 m2 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina completa,
trastero y garaje. DÚPLEX. REF. 284
(155.061€)
REF. 279. SANTA ANA. 76 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 1 baño, y cocina comple-
ta, 1 terraza abierta, totalmente amueblado.
18.100.000 pts.
CENTRO. 216 m2, 5 dormitorios, sa-
lón comedor, 3 baños y aseo, 4 armarios em-
potrados, 2 ascensores y 2 plazas de gara-
je. REF. 250 (510.860€)
PADRE ISLA. 110 m2, 3 dormitorios,
2 baños y aseo, cocina completa, ascensor

y trastero. Totalmente reformado, para en-
trar a vivir. REF. 291 (272.258€)
CENTRO. 227 m2, 5 dormitorios, 2 sa-
lones, baño y 2 aseos, cocina completa, as-
censor y trastero. Se vende con muebles. REF
299 (435.733€)

VENTA 
APARTAMENTOS

MARIANO ANDRES. 70 m2, 1 dor-
mitorio, salón 40 m2, cocina completa, terra-
za de 22 m2, trastero y garaje. MUY BONITO.
REF. 294 (19.700.000 pts.)
CHANTRIA. 63 m2, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina amueblada, trastero, posibilidad de
ascensor, para entrar a vivir. REF. 274
(99.170€)
VILLANUEVA DE CARRIZO. 60
m2, 2 dormitorios, salón, cocina completa,
garaje, zona verde y piscina. REF. 209
(48.080€).
CRUCERO. 55 M2, 2 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, todo exte-
rior, para reformar. REF. 226 (54.091€)
VIRGEN DEL CAMINO. 63 m2,
2 dormitorios, cocina completa, ascensor, tras-
tero y garaje. para entrar a vivir, amueblado.
REF. 210 (100.970€)
PALOMERA-NOCEDO. 50 m2, 1
dormitorio, salón, cocina, ascensor trastero y
garaje. todo exterior. REF. 327 (18.550.000 pts.)
MICHAISA. 68 M2, 2 dormitorios, coci-
na amueblada, todo exterior. REF. 242
(54.091€)
SAN MAMES. 70 m2, 2 dormitorios,
baño amueblado, cocina completa, totalmen-
te reformado y amueblado. PARA ENTRAR
A VIVIR. REF. 329 (20.700.000 pts.)
EN EL CENTRO. 60 m2, 2 dormito-
rios, salón cocina americana, totalmente re-
formado, para entrar a vivir. REF. 266
(147.247€)

VENTA DE CHALETS
Y CASAS

NAVATEJERA. 349 M2, 5 dormitorios,
2 baños y aseo, cocina completa, calefac-

ción de gasoil, 3 plazas de garaje, jardín de 60
m2, bodega. Bajo, 1ª planta y bajo cubierta.
REF. 275 (364.000€)
ONZONILLA. 120 m2, 3 dormitorios, 2
baños y aseo, bajo y primera planta, calefac-
ción de gasoil, y 230 m2 de jardín. REF. 258
INFÓRMESE.
BARRIO LA SAL. 146 m2, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, chimenea francesa
con bomba de calor. 2 plantas y bajo cubier-
ta de 40 m2. jardín de 26 m2 y patio de 11 m2.
REF. 304 (183.909€)
VALENCIA DE DON JUAN. 160
m2, 3 dormitorios, cocina completa, todo ex-
terior, 1000 m2 de parcela, pozo propio, sa-
lón con chimenea y piscina. REF. 300
(192.323€)
VALDELAFUENTE. CHALET ADO-
SADO.185m2, 3dorm., 2 baños y aseo, to-
do exterior, 65m2 jardín. A estrenar. Desde
27.000.000pts. REF.330
ZONA TORÍO 10km. de León, casa de
400m2, bajo y primera planta. Reformar en-
tero. REF.323 Precio consultar.
ZONA TORÍO 10km. de León, 400 m2
de parcela, genial para hacer un chalet.  REF.
316 (96.161€)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dormitorios, cocina amueblada, 2 baños,
garaje de 45 m2, 210 m2 de jardín. En perfec-
to estado. REF. 325 (223.000 €)
BARRIO LA SAL. ADOSADO. 200
m2.3 dormitorios, baño y aseo, cocina com-
pleta, garaje de 50 m2. bajo, primera planta,
segunda planta y abuhardillado. REF. 311
(231.390€)
CERCA DE VILLANUEVA DEL
ARBÓL. 260 m2, 4 dormitorios, salón
con chimenea, 3 baños, cocina completa, 8
armarios empotrados, calefacción de gasoil.
Parcela de 700 m2. REF. 303 UN RINCON
EN EL PARAISO, VENGA A INFORMARSE.

PROMOCIONES

CHALETS ADOSADOS, PAREADOS, EN CA-
RRETERA SANTANDER.
PISO Y APARTAMENTOS EN LA LASTRA.
VILLAOBISPO APARATAMENTOS Y PISOS.
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FINAL ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. Económica. 987216381
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza de
garaje para moto. 987203103
MODESTO LAFUENTE Alquilo plaza de
garaje. 56 €/mes. 630611253
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio. Alquilo
plaza de garaje. 45 €/mes. 696780872,
655042981
SANTA ANA 63 Se alquila cochera.
Económica. 987251125, 639007000
SANTOS OVEJERO Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Fácil acceso.
987254884, tardes
ZONA ESPACIO LEÓN alquilo plaza de
garaje. 35 €/mes. 680672014

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se necesita
plaza de garaje en alquiler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se ne-
cesita chica para compartir piso, calefac-
ción central. 696700959
CENTRO Alquilo habitación a trabajado-
res, pensionistas. A pensión completa.
987242724
CENTRO Busco señor o señora entre 50
y 60 años para compartir piso. Buenas
condiciones. Económico, Todas las como-
didades. 987170418
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo habita-
ción en piso nuevo, a estrenar. Preferible-
mente pensionistas o mayores de 45
años. 680672014
CRUCERO Torre del Crucero. Alquilo ha-
bitacines a chicas. Piso exterior. soleado,
cal. central. Buenas condiciones.
987222496, 987741038, mañanas y tar-
des
CHICA se necesita para compartir piso
amplio, soleado y servicios centrales.
659781448
EL CORTE INGLÉS Busco chica para
compartir piso con calefacción. Económi-
co. 650906677
EL CORTE INGLÉS Persona prejubilada
busca a otra persona prejubilada o ju-
bilada para compartir piso. 657055121
EL EJIDO Se necesita chica para com-
partir piso. 100 €. 605109895
HABITACIÓN para caballero, piso inde-
pendiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a cocina o so-
lo dormir. 987806294, 626439404
HABITACIONES se alquilan a pensión
completa. 649826958, 987253740
JOSÉ AGUADO SAN MAMÉS O PINI-
LLA. Busco apartamento de una habita-
ción. Económico. 649813395, noches
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo y bien equipado.
659938396
OBISPO ALMARCHA Alquilo habita-
ción a chica en piso compartido.
987200998
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones a
estudiantes. Exterior y muy soleado.
987228385, 655609197
SAN MAMÉS Se necesita chica espa-
ñola para compartir piso. Totalmente re-
formada, 4 hab 1 libre, cocina, salón con
tv, cal. gasoil. Económico. Urgente.
667879484
SANTANDER Alquilo habitación céntri-
ca y tranquila. 2 camas, para chica o ma-
trimonio. Por meses o fines de semana.
650664485
SE ADMITEN Estudiantes, pensión com-
pleta. Zona Universidad.  987246169,
658817541, 626745116
SE NECESITA Habitación para una chi-
ca en piso compartido. Zona Crucero o
Padre Isla. 676797357
ZONA POLITÉCNICO Alquilo habita-
ción estudio con aseo, biblioteca, tv y ser-
vicios centrales. Con derecho a cocina.
Abstenerse hombres. 676587912
ZONA UNIVERSIDAD Se alquila hab-
tación a un peón. Pensión completa. Eco-
nómico. 987242994, horas de comida

1.5
OTROS

A 20KM DE LEÓN Se vende granja
acondicionada para pollos. 658846062
ASTURIAS En Llanes. Finca de 896m2
edificable para una vivienda. Agua y luz
a pie de finca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. 637378901, tardes
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar para
construir 7 apartamentos, se vende.
635732924
CANDANEDO DE FENAR Fincas y pe-
queño solar, se vende. 618050013,
987591511
CARRETERA LEÓN COLLANZO km.
4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de facha-
da a carretera. 987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares céntricos
en Villadiego (Burgos) y varias casas y al-
macenes vendo. 645226360
EL BORROÑAL San Pedro del Romeral
cerca Puerto del Escudo. Cantabria. Vendo
finca rústica con casa cabaña. 5.600m2,
100m carretera. Toma de luz y agua co-
rriente. 658566448
GORDALIZA DEL PINO Se vende solar
próximo a la Iglesia. Muchas posibili-
dades. 987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo solar
frente a la ermita de más de 900m2.
605915752
GRISUELA DEL PÁRAMO Se vende ca-
sa solar. 685259420
POBLADURA DE PELAYO GARCÍA Se
vende finca de regadío de 4,37 hectá-
reas y 2 parcelas de 9 y 6 heminas.
987384046
POLÍGONO LA TORRE Vendo solar pa-
ra 8 viviendas. 635732924
PONFERRADA Vendo finca concentra-

da, zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
ROBLES DE LA VALCUEVA Se vende
finca de 5.300m2. 987806732
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación ce-
do negocio materiales de construcción
con locales y vivienda. Renta baja. Úni-
co en la Villa. 645226360
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3 km
de León, zona El Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260, 654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre, ven-
do bodega. 954658435, 659013933
ZONA LA VECILLA Se vende finca rús-
tica de 1.600m2, con pequeño refugio.
Económico. 987232057

FINCAS Rústicas agrícolas grandes, se
compran. 615134757

BUSCAMOS Personas para actividades
desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra
CON EXPERIENCIA Se necesita chi-
ca para hacer uñas artificiales y tatuajes.
987270699
PRECISO Chica/o para trabajos domés-
ticos diversos por horas. 10 €/hora.
Preguntar por Estefanía  657467289
SE NECESITA Camarero o camarera.
627980105
SE NECESITA especialista en tatuajes
y piercing con título y maquinaria.
666812669

Se necesita profesor/a para for-
mación sanitaria. Licenciado/a
en medicina o diplomado/a en
enfermería. Aptdo. Correos 1108

SE NECESITAN Comerciales para pro-
mocionar ambientador para todo tipo de
establecimientos. Ideal ratos libres.
Beneficios venta comisión. 666812669
SI QUIERES Tener tu propio negocio, in-
fórmate en el 666812669

ASISTENTA Con informes y experien-
cia se ofrece para trabajar martes y vier-
nes por la tarde. 615258989, de 21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales. Tardes
o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce trabajar cuidado de ancianos, lim-
piezas del hogar, etc. Mañanas y tar-
des o por horas. 620060295,
987216145, a partir 9h
CAMARERO Barman, conocedor oficio
y profesión, pleno dominio bandeja, ofre-
ce sus servicios para extras, vacaciones,
media jornada. Disponibilidad: 11 a 14h
y 17 a 22h. 617280826
CONDUCTOR con carnet B y C (Valladolid)
se ofrece para trabajar en Valencia.
Absterse I.T.T. 637017631, de 13 a 14h
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experiencia.
987236311, 699592738
CHICA Con experiencia se ofrece para
cuidar niños y personas mayores.
Mañanas y tardes. 635565324
CHICA Con informes se ofrece para cui-
dar niños y tareas domésticas. A partir
de las 16h de lunes a viernes. Señores
solos abstenerse. 685444533, 652844385
CHICA de 26 años se ofrece para traba-
jar de 16 a 19h en limpieza, cuidado de
niños o personas mayores. Experiencia e
informes. 606520501
CHICA de 29 años se ofrece pra cuidar
gente a domicilio y en hospitales y ta-
reas del hogar. Total disponibilidad hora-
ria. 675939642
CHICA Responsable busca trabajo, cui-
dado de niños, personas mayores, lim-
pieza. Fines de semana. 616777984
CHICA Responsable de 16 años se ofre-
ce para el cuidado de niños y tareas del
hogar. 660249865
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños.
649676763

CHICA responsable y trabajadora, se
ofrece para cuidar niños o ancianos, lim-
pieza o cualquier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA Se ofrece para cuidado de niños,
labores del hogar, planchar, etc. Todo el
día. 652101897
CHICA se ofrece para cuidar niños, lim-
pieza de casas y portales por las maña-
nas. 678143576
CHICA se ofrece para cuidar niños. Muy
cariñosa. Con experiencia. Mañanas.
669228811
CHICA se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores por las mañanas.
676528542
CHICA se ofrece para limpieza de casas
por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, bancos,
oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar.
695430607
CHICA se ofrece para trabajar de lunes
a viernes, mañanas o tardes, cuidando
niños. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar de lunes
a viernes por las mañanas, cuidando ni-
ños y haciendo labores del hogar.
675189732
CHICA se ofrece para trabajar por horas.
987258064, 636936564
CHICO 24 años, se ofrece para traba-
jar de peón, dependiente o trabajos simi-
lares. 627109841
CHICO 36 años busca trabajo urgente de
peón o lo que surja. 660152149
CHICO Joven se ofrece para repartir pro-
paganda, para mozo de almacén y con-
trolador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar co-
mo repartidor. Media jornada por la ma-
ñana. Permisos de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar como de-
pendiente en comercio, buzoneo o tien-
das de animales. 661371159
PADRE DE FAMILIA 40 años, con am-
plia y probada experiencia laboral, bus-
ca trabajo en Ponferrada. No construc-
ción. 607517912
PELUQUERA se ofrece para peinar a do-
micilio o trabajar en peluquería los fi-
nes de semana. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA TRABAJADORA activa y
responsable, precisa trabajo de jardine-
ro, limpiezas y hostelería. 617280826
SE CUIDAN Niños en domicilio propio,
cualquier hora y día. Incluso festivos y fi-
nes de semana. Económico. 696064905
SE OFRECE Señora para trabajar como
dependienta, cajera y reposición. Con ex-
periencia. 677468645
SEÑORA 53 años busca trabajo de in-
terna para el cuidado de personas mayo-
res. 605485818
SEÑORA de 40 años se ofrece para cual-
quier trabajo desde su domicilio.
696064905
SEÑORA Española se ofrece para lim-
piar pisos por horas o tareas del hogar.
636725379
SEÑORA Responsable limparía super-
mercados, oficinas o similar. 653918858
SEÑORA Responsable se ofrece para
trabajar en cuidado de niños y tareas del
hogar. 660249865
SEÑORA Responsable se ofrece para
trabajar en labores del hogar, plancha,
etc. Preferiblemente zona de La Chantría.
646418418
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas o por las tar-
des en limpieza, cuidado de niños o an-
cianos. Con experiencia y referencias.
658346729
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acompa-
ñamiento de personas mayores. Tardes
o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y con referencias
se ofrece para cuidar bebés y niños.
Media jornada. 987724965, 987200477
SEÑORA se ofrece para cuidar a seño-
ras por las mañanas o tardes. 649813395,
de 15 a 16h y a partir de las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar ancianos
por las noches o por las mañanas en hos-
pitales o a domicilio. 699151245
SEÑORA se ofrece para cuidar enfermos
por las noches en casas u hospitales. Con
experiencia. 606255162
SEÑORA se ofrece para cuidar personas
mayores por las mañanas y noches. A do-
micilio o en hospitales. 626250280
SEÑORA se ofrece para trabajar por las
mañanas y tardes, en cuidado de ancia-
nos, labores hogar, recados, etc.
987092867
SEÑORA se ofrece por horas, también
cuidaría niños y personas mayores.
987230017

FUNDACIÓN CAUCE Necesita volun-
tarios en León para atender a niños y an-
cianos necesitados. 626278138

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta, talla 46. Nuevo.
Abrigo con capucha y cazadora de piel ju-
venirl. 629801113
ABRIGO de visón marrón, talla 42.
Perfecto estado. 1.200 €. 987224707
BOTAS de caballero marca Moustand.
Buen precio. 646675887
BOTAS de seguridad para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRAZ de niña de las Brats. Sin estre-
nar. Talla 8-10. Mitad de precio.
987203867
DOS VESTIDOS de comunión blancos

de Organdí con jaretas. 987223044,
666089709
OPORTUNIDAD Se vende abrigo de vi-
són, lomos de hembra. 987247369
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero de
gala, color beige y zapatos. 987234575,
657847683
TÚNICA Negra de papón para hombre.
987214961, noches
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, de diseñador. Talla
40. Regalo complementos. 987251836
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240

TÚNICA Se compra de Santa Marta.
657474666

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue, se vende.
987238240
CUNA de bebé de madera con colchón
de muelles. Totalmente nueva. Precio re-
al 400 €, vendo 150 €. 666812669
REGALO Ropita de niño hasta 3 años.
630971763
SILLA de bebé para automóvil, se ven-
de. 987200998

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decoración.
Precio interesante. 646788889
BUTACA Tipo relax. Ideal pra gente que
necesite ayuda para levantarse.
987241780
CAMAS ANTIGUAS de hierro y made-
ra. Algunos muebles más. 618050013,
987591511
COLCHÓN de Photon Platino para cama
de 1,35m, se vende. 987238240
COLCHÓN Flex multielastic y base tapi-
zada tapiflex, para cama de 1,35m.
Seminuevos. Poco uso. 95 €. 987204311
COLCHÓN Ortopédico de 1,35m.
Practicamente nuevo. Somier de láminas
con patas. Económico. 670486644
COMEDOR Moderno para 6 comensa-
les, ampliable a 8. 649101633
DESPACHO Antiguo estilo español, se
vende. 656558221
DORMITORIO Completo de matrimonio,
se vende. Regalo lámparas. 987203555
DORMITORIO Juvenil de 3,45x2,30m,
con cama abatible, cama plegable, arma-
rio, altillos y sinfonier. 987205906, de 21
a 22:30h
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Seminuevo. 665908458
DOS ARMARIOS de baño de acero in-
oxidable, se vende. 987238240
DOS LÁMPARAS de mesilla de noche
para dormitorio. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blancas
de 1,40 metros de ancho y de 0,40 de an-
cho. 987207974
DOS SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
629801113
DOS VENTANAS de luminio acrista-
ladas de 090x0,40m, se venden.
987223933
ESPEJO DE BAÑO cristal ahumado ne-
gro con 4 focos. Económico. Buen uso.
Tres parejas de cuadros de metal y ma-
dera. 669627304, tardes
ESPEJO Grande para decoración de ves-
tíbulo o salón. Cristal ahumado viselado.
Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se ven-
de. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220 €.
987803762
LIBRERÍA de 2,60m para dormitorio o
salita y cama de 1,05m haciendo juego.
987256383
MÁQUINA AVENTADORA se vende.
987201881
MESA de centro de metal y vídrio blan-
co con sistema de elevación. 60 €.
666812669
MUEBLE de entrada de 117cm largo,
30,5cm ancho y 70cm alto. Cristal de ma-
tacrilato con baño de oro y lámpara de
dormitorio de cristal strass. 987273776,
noches
MUEBLE DE SALÓN de madera de abe-
dul, moderno. Se vende por traslado. 350
€. 666812669
MUEBLE NIDO con 2 camas. 220 €.
987803762
MUEBLE para máquina de coser, se ven-
de. 987207974
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
PUERTA DE ALUMINIO Color gris por
el exterior y blanca por el interior. Con
cristal climalit de baño y persiana alumi-
nio gris 2,29x0,80m. 200 €. 636201647
PUERTA de entrada para vivienda en ma-
dera, 2x0,81m. 60 €. 619056786
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros artículos.
645226360
SILLÓN Eléctrica de masajes, se vende.
656558221
SOFÁ CAMA de diseño. Nuevo comple-
tamente. 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 espe-
jo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Económico.
626508271

SOMIER de láminas de madera de
1,05m, 12 €; y colcha bordado de 1,35m,
12 €. 987201285
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una casa,
se vende. Económicos. 649439209
TRES VENTANAS de aluminio en color
bronce con cristales climalit, sin persia-
na, de 1,20x1,20m. 60 €/unidad.
619058162
TRESILLO se vende. 125 €. 987803762

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 106x63cm, se
vende. Económico. 609236116
CALDERA de gasóleo, marca Ferroly de
20.000 calorías, con quemador.
Seminueva. 400 € negociables.
619058162
CÁMARA Frigorífica y máquina de cu-
bitos de hielo se vende. 987240695,
680350762
COCINA CARBÓN Y LEÑA con horno,
de porcelana blanca, con tiro a la dere-
cha. Poco usada. Muy buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
ESTUFA de butano grande. Nueva.
Económica. Marca Mepansa. 987804087
ESTUFA de gas, se vende. 30 €.
609236116
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
MÁQUINA DE COSER Marca Refrey,
se vende. 987207974
MÁQUINA de coser, seminueva, se ven-
de. 987247369
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
THERMOMIX 21 se vende a precio eco-
nómico. 653370333
UNA ESTUFA de leña de hierro forjado.
Precio módico. 689734568

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen. Econó-
mico. Recogida a domicilio. 666812669
BARRAS de madera para cortinas de
2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herrajes an-
tiguos, perchero de pared antiguo y lám-
para indstrial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado. 646788889
BIDÉ Y LAVABO con pie. Como nuevos.
Color blanco. Marca Roca. Todo 30 €.
636201647
CORTINAS Para dormitorio, se vende.
987207974
EDEDRÓN Para cama de 1,35m, se ven-
de. 987207974
ESPEJO de baño, se vende. 987259168,
696780536
FREGADERO 2 senos de acero inoxida-
ble. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 escu-
rridores. 987805432, 626390581
GRIFERÍA Completa para baño, se ven-
de. Se regala bidé nuevo, blanco.
987805087
LAVABO con pie, se vende. 987236705
LAVABO marca ROCA, color blanco, in-
cluído pie y grifos. Buen precio. 20 €.
646788889
LAVABOS con pie, bidés, wateres tan-
que bajo, lavabos redondos y urinarios
para bares y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubilación.
645226360
MÁQUINA Eléctrica de picar chorizos,
se vende. Marca Elma, con accesorios.
Nueva. Usada una sola vez. 270 €.
629129745
PUERTAS METÁLICAS de varias me-
didas se venden. 618050013, 987591511
TERMOSTATO de calefacción, se ven-
de. 987207974

4.1
CLASES

A DOMICILIO se dan clases particula-
res a niños de Educación Infantil y
Primaria. 669303927, 987245678
CLASES DE BATERÍA Técnica, inde-
pendencia, coordinación, progresiones y
estilos. 654353867
DIPLOMADA en Magisterio da clases
particulares, a domicilio, de las diver-
sas asignaturas de Primaria y Secundaria.
Buenos resultados. 636742845
DIPLOMADA en Magisterio Educación
Especial da clases de Primaria. También
cuidado y/o dar clases a niños con al-
guna discapacidad. Experiencia.
656285349
INGENIERO Y PROFESORA Clases
particulares, todas asignaturas. Grupos
reducidos. Primaria, E.S.O., Universi-
dad. A. Miguel Castaño. 987208756,
652513668
LICENCIADA en filología inglesa, da cla-
ses de inglés, francés, italiano y alemán
a domicilio. Experiencia. 987236311,
699971833
LICENCIADA EN MATEMATICAS con

CAP, cursos doctorado superados da cla-
ses de matemáticas: universidad, UNED,
bachillerato, E.S.O. Amplia experiencia
docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de mate-
máticas, E.S.O., Bachiller. Zona céntri-
ca. 987260192
MATEMATICAS Física, Química. Clases
apoyo y profundización: ESO, bachiller,
Universidad. Individuales o reducidos.
Experiencia y resultados. Centro.
987260467, 639485346
NATIVO Profesional con experiencia da
clases de inglés, preparación entrevistas
y oposiciones. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCENTES Todas
las asignaturas de primaria, E.S.O.,
Bachillerato, selectividad. Todo el año,
verano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemáticas, esta-
dística, física y química. Preparación de
oposiciones de Secundaría de matemá-
ticas y estadísticos del INE. 987262593,
679660783
PROFESORA DE HISPÁNICAS Imparte
clases de lengua, sintaxis, latín, griego e
inglés primaria. 7 €/hora. Buenos resul-
tados. Muy buen expediente. Amplia ex-
periencia. 669228811
RUSA Licenciada en filología Hispánica
(título homologado en España) imparte
clases particulares de ruso. También cla-
ses español a extranjeros. Económico.
987073302
SE DAN CLASES Particulares de inicia-
ción a la música. 696214623

CURSO DE INGLÉS Infantil para niños
de 2 a 10 años “Magic Inglish”, colección
de 60 vídeos de Disney. Se vende a mi-
tad de precio. 987203867
ENCICLOPEDIA Universal ilustrada de
Espasa Calpe, se vende. Voces en 7 idio-
mas. 987808260, 654745830
GRAN ENCICLOPEDIA del mundo
Durvan, 24 tomos, se vende. 636210397
LIBRO de cuestionario de auxiliar admi-
nistrativo de la Junta Castilla y León y
test psicotécnicos, se vende. Económico.
635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se intercam-
bian ideas poéticas. 669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Ortografía,
gramática, etc. Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, curriculums, etc.
Rapidez y seriedad. 646788889
TEMARIO Completo de auxiliar admi-
nistrativo de la Junta de Castilla y León.
Totalmente nuevo. 669228811
TEMARIO COMPLETO de oposiciones
de secundaria de matemáticas y estadís-
ticos del INE, problemas, exámenes, uni-
dades didácticas y programación, se ven-
de. 987262593, 679660783

BICI LOOCK KG-171, cuadro y horquilla
de carbono, color amarillo. Montada con
Shimano Durace. Ruedas Mavic Cosmos,
manillar y potencia ITM, pedales Loock.
sillín Flite. Muy cuidada. 950 €.
987204311
BICICLETA DE CARRERAS BH Llantas
Mavic, tubulares. 190 €. 667269942, tar-
des
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano Deore
XT. Como nueva. 290 €. 667269942 tar-
des
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS de esquí alta gama, usadas 3 dí-
as. Marca Head, modelo 100RS Super-
head-3. Buen precio. 626615962,
987204866
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
DOS ESCOPETAS Paralelas de calibre
12. Una sin estrenar. 987488843
EQUIPO DE ESQUÍ Completo, se ven-
de. Nuevo. 615258989, llamar de 21 a
23h
ESCOPETA Marca Mágica, super-
puesta, calibre 12, expulsadora, 2
gatillos, 3 y 1 estrella. CAmbio por
repetidora marca bedeta o benedi.
Vendo por 250 €. 987311186,
652312244
ESCOPETA REPETIDORA del calibre
12. Marca Franchi, de muelles. Muy nue-
va. 120 €. Regalo funda. 619056786
MESA de ping-pong interior. Poco uso.
Muy económica. 609236116
PATINES EN LÍNEA con bolsa para
transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
RIFLE Calibre 22 y 300 balas. 180 €.
679904419
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head, 1,80m
de altura, con fijaciones; 60 €. Botas nú-
mero 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 económi-
co. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS ADIDAS número 38, fút-
bol sala y de tacos. Seminuevas.
987207974

CANARIOS Cantando y canarias, del año
2005, se venden. 987259525, 639830092
CANARIOS y jaula blanca redonda. Buen
uso. 669627304, tardes
CEBADA Ecológica se vende. 627795876
EN VALCABADO DEL PARAMO se

venden 2 parcelas de ragadío y otras 4
sin concentrar. 987259288
ESTUPENDA CAMADA de Cocker
Inglés. Inmejoreble líneas de sagre.
Padres campeones. Absoluta garantía
y seriedad. Buen precio. Te sorprenderás.
Carácter garantizado. 620807440
LEÑA Para calefacción de chopos del pa-
ís, olmos y negrillos, se venden.
646788889
MÁQUINA ORDEÑADORA se vende.
987201881
MOTOCULTOR Marca Qubota, 8cv, cor-
tacesped y segadora. 987805432
MOTOSIERRA Marca Still, se vende.
Seminueva. 690114213
PAJA DE CEREALES en paquete pe-
queño. 10 centimos/kilo. 647189129
PAJA se vende. 987312258, 660961723,
987204290
PERRA DE CAZA Setter Inglés, cazan-
do. Y cachorro de 6 meses,  se venden.
987488843
PLANTONES DE CHOPO Variedad
“Beaupre”, buena para desenrollo, dos
primaveras. Santa María del Condado.
987230966, 630161626
PRENSA de hacer vino, se vende.
987201881
REMOLQUE de 2,40 de largo y 1,85m
ancho y 0,50m alto laterales. Para
2.500kg. 987251376, 630673267
REMOLQUE Pequeño para tractor,  4 rue-
das, todo de chapa. Arado para hacer re-
gueros, también para tractor. Buen uso.
987200919
TECKEL y demás perros de caza se ven-
den o cambian. 615188288
TRACTOR R500B se vende. Buen es-
tado. 660961723
TRACTOR SAME Explorer Especial 70cv,
doble dirección. Y maquinaría agrícola.
Todo seminuevo. Por jubilación.
987488843
TRACTORES Marca Deutz, maquina-
ria agrícola y remolque basculante, se
venden. 987384542
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos, se ven-
den. 987201881

LEÑA seca se vende. 987235638, horas
de comercio
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
ce fincas de secano para pastos o cul-
tivo de cereales. 655609197

ACCESORIOS Para ordenador, se ven-
den. Varios joysticks y mandos de juego.
987803762
CPU Pentium I. Marca Jump. 30 €.
987207974
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FACIT.
En perfecto estado. Económico.
646788889
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PSP Comprada en septiembre del 2005,
con un juego y una película 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 me-
ses. Con manos libres. 40 €. 619056786
TARJETA Sintonizadora de tv para orde-
nador. 45 €. 987803762
TSM-30 con cámara de fotos integrada,
MP3 y descarga de juejgos. Nuevo. 50 €.
619056786

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

COLECCION de historia de la músi-
ca, se vende. Libros y discos.
987228122
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

AUTOCLAVE Para esterilizar material
quirúrgico. Ideal para clínica veterinaria
o dentistas. 689396278
BOMBA de agua con motor trifásico de
4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio in-
teresante. 646788889
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves., se
vende. 649864218
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo barata.
Y balanzas electrónicas sin ser de
ebro. 645226360
CUARTONES de 4m 12x8 y 14x9 a
6 €/unidad. Vigas de 4 a 6m grue-
sas a 36 €/unidad. Todo nuevo.
Otros materiales de construcción.
645226360

HECHO LAS CARTAS A domici-
lio. Económico. Experiencia.
Imprescindible concertar cita
en el teléfono 605069506. Pre-
guntar por Alba

LEÑA se vende. 618050013, 987591511
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MÁQUINA de coser industrial, marca
Alfa, se vende. 636210397
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil
Olivetti, se vende. 987207974

VENDO
MOBILIARIO
COMPLETO

DE
HOSTELERÍA

636 253 282
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Auxiliares
de Enfermería

Plazas libres en
SERVICIOS DE SALUD

Buenas condiciones económicas

900.308.308Infórmate
Llamada
gratuita

GRAN ESCASEZ
de

Profesores de Autoescuela
Algunas academias se ven

obligadas a buscar profesionales en
Portugal para atender la demanda

Fuente: El Periódico

900 308 308 Llamada
Gratuita

Infórmate y consigue tu plaza

Plantas
Eólicas y Solares

NUEVOS PUESTOS

Preparación intensiva

y Bolsa de Trabajo

900 30 40 30 
Infórmación

Llamada
Gratuita

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Teléfonos
655 562 391
665 924 048

Anater, s.l

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

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

Reformas
integrales

686 139 173

ALBAÑILERÍA • ELECTRICIDAD
FONTANERÍA • PLADUR

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

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048
SE PEINA a domicilio. Sábados
tarde y domingos. 661382007

TÉCNICO SUPERIOR EN DIE-
TÉTICA Y NUTRICIÓN ¿Quieres
perder peso, estar en forma?
Llámanos y te ayudaremos.
Control de peso, dietas nutri-
cionales, deportistas, etc.
652817967, 615504955

Presupuestos sin compromiso
TELÉFONO

660 428 387

Albañilería
Se hacen reformas de

pisos, locales,
comunidades.

Solados y alicatados.
Fontanería y electricidad



MÁQUINA DE HIELO y lavavasos, se
vende. 689396278
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproximada-
mente, se vende. 987203103
MOBILIARIO Para bar, se vende.
660343154
MUEBLE Y MESA de oficina metáli-
co. Económico. 627795876
PIEDRA de granito de 49x55cm, se ven-
de. 987203103
PORTICOS Para naves ganaderas e in-
dustriales de hormigón ya instalados.
615134757. 615134757
RADIO DESPERTADOR Digital, bolsas
de viaje lona, gafas antideslumbrantes
para conducir de noche. 677780680,
964491022
TANQUE DE FRIO de 650l y tubería al-
falaval 4 puntos. 987488843
TEJA VIEJA a 0,10 € la unidad. Llamar
de 10:00 a 20:00 horas al 619058162
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TELEVISIÓN 5” Blanco y negro con
radio de 12v. Nevera para coche 12v
a estrenar. Las dos cosas 70 €.
667464610
TRASPALETA Apiladora eléctrica auto-
propulsada, fuerza de elevación 1000kg
y altura 1.60m. Marca MIC. 987204421,
647022705

TRAVIESAS de hierro para cercar fin-
cas. Económico. 987259168, 696780536

ESTRUCTURA de invernadero, se com-
pra. 987805432, 626390581

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por agua,
freno de disco delantero, homologada pa-
ra 2 plazas, color gris. Impecable.
987488843, 659496206
AUDI 100 2.6 V6, año 93, d/a, c/c, e/e,
retrovisores eléctricos, ABS, climatiza-
dor. ITV recién pasada. 3.000 €.
696679330
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c, d/a, llan-
tas, 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 kilómetros.
Muchos extras. Mejor ver. 609088728
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos ex-
tras. Nacional. Con libro de revisiones.
Como nuevo. Mejor ver. 987232733,
608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 735I Exclusivo. Con todos los ex-
tras. Asientos de cuero. Pocos kilómetros.
Un sólo dueño, siempre cochera.
Económico. 987805432, 626390581
CARAVANA Se vende, con todos los ac-
cesorios para el camping incluídos.
687200524
CICLOMOTOR de 50cc, modelo Derby
Start DS 50, color rojo. 7.654km. 240 €.
629129745
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

DAELIN ROADWIND 125. Agos-
to 2005. 3.000km. 630709749

EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
EMBARCACIÓN Neumática marca

Narval. Muy buen estado. 500 €.
669148637
FIAT STILO JTD 1.9, año 2003. Nuevo.
9.000 €. 620333239
FORD FIESTA Diesel LE-O, 1.000 €.
Perfecto estado. ITV pasada. 636375258
FORD KA III azul metal, muy poco con-
sumo, 3 litros. Ideal para ciudad. Revisión
de correas recién hecha. Muy cuidado.
3450 €. 639505355, 987246173
FORD TRANSIT T260 d/a, 3 plazas, re-
bajado. No necesita tarjeta. Año 2001.
Precio negociable. 670662614
FURGONETA CITRÖEN C15E
Gasolina, 90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tardes
FURGONETA Ebro Nissan para carnet
de primera. Peso autorizado 3.500kg,
basculante. Pocos kilómetros. Muy eco-
nómica. 987257423
GOLF 1.8, 16V GTI, 3 puertas, techo so-
lar, c/c, alarma, lunas tintadas homo-
logadas, e/e. Llantas aluminio. 2.000
€ negociables. 636045406
GOLF GTI 16v, 1.500 €. Perfecto es-
tado. ITV pasada. 627197099
KADET GSI 2.0, 16v. 1.100 €. Perfecto
estado. ITV pasada. 627197099
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre cochera. 1.200
€. 669781484

MERCEDES 300 D Cambio automáti-
co, climatizador, llantas de aluminio, in-
terior en madera, etc. Buen estado. 5.000
€ negociables. 696989795
MERCEDES 300 Diesel, carrcería 123.
LE-Z. Muy buen estado. 665520690
MERCEDES C270CDI. 686955351
MERCEDES E300 TD. 686955351
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos kiló-
metros. 987232733, 608781855
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD. Buen es-
tado. 696696447, 987233359
MOTO CICLOMOTOR Yamaha Neos
50cc, año 98, con 3.000km. 1.000 €.
617473739, 678838754
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 KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
1.700 €. 652833531
OPORTUNIDAD Vendo Audi 80 2.0i.
Buen estado. 1.500 €. 669573862
PARTICULAR Ford Escort 1.8 TCD, azul
noche, todos los extras. Perfecto esta-
do motor y pintura. Año 96. 93.000 km.
3.100 €. 630971763
PARTICULAR Vende BMW 530 Camby,

turbo diesel, 180cv, año 99. 130.000km.
Muy bien cuidado. 987805432
PARTICULAR VENDE Ford Orion 1.6
inyección. Modelo Ghia, 4 puertas, co-
lor rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV en
septiembre. Muy cuidado, siempre en
cochera. 987808260, 654745830
PARTICULAR Vende moto de Cross
Honda CR-250. 2.300 €. 630568401
PARTICULAR Vendo KIA 2.0TD, a/a.
Total garantía. Color gris plata.
676556875
PEUGEOT 206 con radio-cd. Precio a
convenir. 620372318
RENAULT 9 se vende. Buen estado.
987235638
RENAULT GRAN ESPACE 2.2 TD,
120cv, full equipe, color antracita, 7 pla-
zas, muy cuidado, lunas tintadas y ho-
mologadas, gancho homologado, mode-
lo 99. 13.000 €. 987246173, 639505355
ROVER 2.14 SI, motor 1.4, 103cv, e/e,
d/a, mando a distancia, bajo consumo,
climatizador. Alarma. Muy cuidado. 4.300
€. 600526426
ROVER 400 diesel, año 99. Todos los
extras. Impecable. 987245591,
608781855
ROVER 45 110cv, año 2000, 38.000km.
Impecable. Todos los extras. Siempre en
cochera. 675268342, 649844049
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos per-
sonales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA se vende. Muy buen
estado. Pocos kilómetros. Año 2003.
670358593
TURISMO en perfectas condiciones.
PAra hacer muchos kilómetros.
639040283
VENDO O CAMBIO Kawasaki de
600cc, 16v, refrigerada por agua,
52.000km 1.800 €. 676767260. Cambio
por Scooter de 125cc, vendo por 1.800
€. 676767260
VESPINO Modelo SCAN-CL. Motor
completamente nuevo, pleno rendimien-
to, negra y naranja. Buen resultado.
649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI 150.000km.
A/a, ABS. 657537130
XANTIA 1.9 D, se vende. Muy bien tra-
tado. Económico. 987805432, 626390581
YAMAHA Drag Star XVS-650A Como
nueva. Muchos extras. Cubiertas de la
casa. 6.500 €. 987228038, 685547617
YAMAHA Especial de 250cc, se vende.
LE-V. 649770594
YAMAHA Modelo YBR125. Precio 800
€. Nueva, 600 kilómetros. 987172055,
Pedro
YAMAHA XT350 año 92. 1.950 € ne-
gociables. 615659879

BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, anclajes, barras, portaes-
quís 4 pares. Marca THULE. 2 meses
uso. Precio 285 €, vendo por 160 €.
987204311

CUATRO Llantas de 11 radios de
aluminio de 15”, se vende. Perfecto
estado. 400 €. 647095353
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cambios
para Seat 127. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas con ta-
pacubos, llantas 15” para BMW. Como
nuevas. 987232733, 608781855
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
LLANTAS de aleación de 14” para
Citröen o Peugeot, marca Alessio Euro.
Con cubiertas. 260 €. 645898703
LLANTAS DE ALUMINIO de 16” de
Seat León 20VT. En perfecto estado. 450
€. 676810855
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños de
puerta. Tulipas focos delanteros,
airbag volante y bisera luneta tra-
sera en fibra. Precio negociable.
619056786

CABALLERO Busca señora o señorita
entre 40 y 50 años. Honrada, cariñosa
y buena persona. A cambio ofrezco lo mis-
mo. 676556875. No profesionales
CHICA 30 años. Deseo escribirme con
chicas para buena amistad, y chicos de
aqui o chinos para relación de pareja.
Apartado 1031, León
CHICO Atractivo, bien situado económi-
camente, se relacionaría con chica de 25
a 38 años, para relación estable.
690055194
CHICO Atractivo y de buen corazón de-
searía conocer chicas de 25 a 40 años pa-
ra amistad y posible relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complaciente se rela-
cionaría con chicas que deseen hacer re-
alidad sus fantasias más intimas. No te
arrepentiras. Gratificación. 636535104
CHICO de 35 años, ardiente, apasiona-
do y cariñoso busca relación o aventu-
ra con una mujer ardiente. 685965566
CHICO Joven de 28 años se ofrece co-
mo acompañante de mujeres de 23 a
40 años. 660903745
FUNCIONARIO Desea conocer funcio-
naria o jubilada de nivel similar, con va-
lores morales. Soltera o viuda sin hijos.
Entre 50 y 60 años. Correspondencia pre-
via. Fines serios. Absoluta reserva. Ayuda
mutua.  Apdo. correos 263, León
HOMBRE Formal, cariñoso, sincero, ro-
mántico, hogareño, ni fuma ni bebe, de-
sea conocer mujer 48 a 53 años sin car-
gas familiares, honesta, agradable, sin-
cera, cariñosa y fiel. Relación seria. Apdo.
2036. León

MACHOTE de 35 años, soltero, 1,80m,
atractivo y cachondo, busca mujer vicio-
sa como él. 685965566
SEÑORA Desea encontrar señor de 60
a 65 años, viudo, agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor, pa-
ra relación estable. 649813395,
985132387, noches
SOMOS UN GRUPO de chicos y chicas
de 30 a 40 años y nos gustaría cartear-
nos y conocer a gente. Apdo. 37. 24640
La Robla. León
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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

Estamos preparando un bonito
viaje, a Santander, para personas
sin pareja llámanos, harás turis-
mo, y amigos y quien sabe, a lo
mejor conoces alguien especial,
no te lo pienses, no estés sola/o
ven a visitarnos e infórmate, pue-
de cambiar tu vida

Licenciada 40 años soltera. Tengo
una familia adorable y la profesión
que siempre quise, pero me falta un
hombre sincero para caminar juntos

Administrativo 27 años, alto, sensa-
to, trabajador, romántico, tiene muy
claro que le gustaría conocer una chi-
ca sencilla y similar a el para empe-
zar una amistad con fines de pareja

Dirijo una empresa familiar, soltera
47 años, alta, femenina, me gustaría
formar mi propia familia al lado de un
hombre cariñoso

Mecánico de aviones, prejubilado, 61
años, elegante, culto,  cariñoso, le en-
canta cuidar de su jardín, tiene mu-
cho tiempo para mimar a una mujer
que este sola, como él

Funcionaria divorciada, sin hijos, 46
años, juvenil, muy atractiva, discreta,
le encanta escribir, el baile, viajar.
Valora en un caballero la cultura y el
respeto

Cocinera soltera, 31 años, morena,
de bonita sonrisa, afectiva, cariñosa,
le gusta leer, los coches son su jobi.
Conocería chico con personalidad

Constructor divorciado, 50 años, ele-
gante, una personalidad arrolladora,
dinámico, le gusta viajar salir a restau-
rantes, el mar, pasear por los anticua-
rios mercadillos ¿Quieres conocerle?

Arquitecto soltero, 37 años, deporti-
vo, pelo castaño, ojos verdes, since-
ro, integro, sensible, desea encontrar
una chica soltera, femenina, con ga-
nas de una relación estable

Trabajo en un supermercado, estoy di-
vorciada, tengo 48 años, sin cargas, di-
cen que soy buena persona, trabajado-
ra y atractiva, me siento sola. Si estas
como yo, puedes llamar y hablamos

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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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 (XI). 
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 (XII). 
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 24
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
Dust to dust.
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 25
08.30 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: Gente 
de Sunset Boulevard. 
20.30 Telenoticias 
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Don Juan.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 26
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie.
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El 
honor de los Prizzi. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: El escuadrón
de la muerte.
02.00 Infocomercial.

LUNES 27
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 24
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 Mareal alta.
20.00 Local.
22.30 Cine:
Dulce asesinato. 
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 Inform. bursátil.

LUNES 27
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 28
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.

POPULAR TV
VIERNES 24
07.00 Teletienda.
07.25 Chapulín colorado.
09.10 Más cine ...
11.00 Noticias La
Mañana.
12.00 Ángelus. Sta.Misa
14.00 Noticias 1.
15.00 Concursar con ...   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 25
07.00 Palabra de vida.
09.40 ¡Cuídate!
12.00 Ángelus. Sta.Misa
14.00 Noticias 1.
15.00 Concursar con ...
17.30 Dibujos animados.
18.00 Chapulín colorado.
20.00 Noticias 2.
22.20 Ala...dina.
00.10 Cine de culto.

DOMINGO 26
07.00 Palabra de vida.
11.30 Mundo solidario.
12.00 Ángelus desde el

Vaticano.
12.30 Santa Misa.
14.00 Noticias 1.
16.00 Bonanza.
17.35 Dibujos animados.
20.00 Noticias 2.
20.30 Buenas noches ...
07.00 El Tirachinas.

DE LUNES A VIERNES
12.00 Ángelus. Sta.Misa
14.00 Noticias 1.
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.30 En 3 minutos.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.10 Pantalla diocesana
21.35 Cara a cara.

TVE 1 La 2
Tele 5 LocaliaMIÉRCOLES 1 JUEVES 2

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 Localia Cuatro

La 2 Tele 5

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

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
El salto del ángel.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Orgullo (VIII)
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: Cuanto 
más, ¡mejor!. 1990. 
23.45 La hora 
chanante. Humor.  
00.15 Cine: Ya no 
creo en el amor. 1954. 
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: Caribe. 
17.30 Cine: Patrimonio
nacional. 1981.
19.30 Viajar por el mundo
Ciudad de méxico.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Antes 
dame un beso. 2003.
23.45 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos. 
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
17.30 Fútbol: 
Xerez - LLeida.
19.30 Cine: Donde las dan
las toman. 1998. 
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 (X). 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local. 
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Y tu 
mamá también. 2000.    
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 (IX). 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Furia mental
(Engaño mortal). 2000. 
23.00 Top models.
23.30 “52”. Humor. 
00.45 Stingers.   
01.30 Eros.

La 2

CINE: YA NO CREO 
EN EL AMOR
Hora: 00.15 h. 

Ingrid Bergman protagoniza esta
película de amor e infidelidades,
dirigida por Roberto Rossellini.

Localia 24-2-06

SUPERBIKE
Hora: 12.30 h.

Antonio Lobato presenta la
retransmisión del Campeonato
del Mundo de Superbikes. 

Telecinco 25-2-06

CINE: OCEAN´S ELEVEN
Hora: 21.55 h. 

George Clooney, Brad Pitt y
Matt Damon planean el asalto a
un importante casino. 

TVE 1 26-2-06

THE CLOSER
Hora: 21.55 h.

Estreno de una de las series poli-
cíacas más vistas en EEUU, pro-
tagonizada por Kyra Sedgwick.

Cuatro 2-3-06

THE O.C.
Hora: 22.30 h. 

Nuevos episodios de esta serie
que cuenta la vida de un grupo
de jóvenes californianos.

La 2 2-3-06

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con 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 Callejeros.
22.40 Supernanny.
Docurrealidad.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai
Champloo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

13.45 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Val.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.
20.30 JJOO Invierno:
Patinaje. Exhibición.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: Río negro.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Luna negra.
05.30 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Fútbol sala: Lobelle Sant.
-Pozo Murcia. Ciclismo:
C. Val. Balonmano: Port
S. Antonio-FC Barc. CIFEC
JJOO Inv.: esquí alpino.
Atletismo: Cto. España. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Zaragoza - Barcelona.
00.00 Las alas de la fama.
01.00 La noche temática: el
fin de la guerra.
04.20 Cine: Los chicos.

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
0.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

08.00 Conc. Int. Piano. 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. JJOO
Invierno: esquí cross.
Atletismo: Cto. España
Ciclismo: C. Almería.
Balonmano: BM Ciud.
Real-Ceije. Basket: Pam.
Val-TAU Cerámica. 
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Solos en 
la madrugada. 1978. 
02.15 Cine: Bobby G.

08.30 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 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.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Cuatrosfera.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Jugando 
a morir. 1966.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Informativo territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Excusas. 2003. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta. 
03.00 Conciertos de R 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.50 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.40 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: El falso heredero
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por pala-
bra. 17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I Pop.
20.30 Patinaje sobre
hielo: gala olímpica. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
09.55 Callejeros.
10.45 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 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. 
01.05 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Durmiendo
con su enemigo. 1991.
18.00 Cine Secuestrando
a la srta. Tingle. 1999. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.45 Cine: Mentiroso
compulsivo. 1997. 
00.30 A tortas 
con la vida.
02.15 Cine: El rector.
04.00 Televenta. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Instituto
del rinoceronte.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron,
Sabrina, Art Attack, 
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Secreto
compartido. 2000. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 La batidora. 
02.00 Cine: Moonraker. 
04.00 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tráfico 
humano. 2005. 
02.00 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 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 ti.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: la jungla II.
Alerta roja. 1990. 
00.30 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
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.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos.
01.30 U - 24. 
02.30 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
02.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Fútbol: 
España - Costa de Marfil.
00.00 Extra. Estreno.
01.30 Telediario 3.
02.05 Ley y orden: 
acción criminal.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Fuera de control.
00.00 Territorio íntimo. 
01.00 Splunge.
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. 
12.15 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 ti. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Especial Aquí 
no hay quien viva.
00.30 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: La estación 
de la esperanza. 1995. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.50 Ciclismo: Murcia.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 UEFA Champions 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Gosford Park.
01.15 Estravagario.
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Luna negra. 

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Todos 
contra el chef. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
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 ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de progarmas. 

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Presentado por
Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 The closer. Estreno.  
23.55 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

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

07.15 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Dos 
pistolas gemelas. 1966. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Ciclismo: Murcia.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 Basket: Unicaja -
Witerthur FC Barcelona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Luna negra. 
05.30 Euronews.

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.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
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. 
Presentado por  
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.30 CSI Las Vegas IV.
00.30 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Búho gris. 
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.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.15 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.
12.15 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Una terapia
peligrosa. 1999. 
18.05 Cine de barrio.
Cine: La tía de Carlos. 
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.

06.30 Mackaroo.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Superbike:
Qatar. Estreno.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express. 
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.40 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.30 Mackaroo.
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: The order.  
17.20 Cine: En el ojo
del huracán. 2003.
19.20 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Carnaval 2006.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
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. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Presentado por   
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.
12.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mensaje 
en una botella. 1999. 
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helena Resano. 
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ocean´s
eleven. 2001. 
00.30 Cine: Las briga-
das del espacio. 1997. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

La copiosa nevada de inicios de se-
mana no sólo ha dejado accesos in-
comunicados y creado dificultades a
los pueblos de la Montaña leonesa, también
ha servido para que las estaciones de esquí
como San Isidro y Leitariegos se hayan nutri-
do de reservas suficientes de una buena cali-

dad de nieve para afrontar las próximas se-
manas y,de seguir así, la misma Semana Santa
marcial.Y cuando la nieve es noticia lo es por
más motivos,pues la Junta de Castilla y León

acaba de aprobar el trámite legal que
deja vía libre a la futura estación de
esquí de San Glorio.A partir de aho-

ra se podrá realizar el estudio de impacto am-
biental y la empresa Tres Provincias podrá
presentar, presumiblemente en el mes de
marzo,el proyecto de la estación. ¡A por ella!

La nieve está de moda

Entre la lluvia y el frío fue inaugurado el polígono industrial privado
Villa Adela de La Bañeza el viernes 24 con presencia del delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,el consejero de Fomento de
la Junta,Antonio Silván y el alcalde bañezano,José Miguel Palazuelo.Ya
se han vendido más de 60.000 m2 de los 130.000 habilitados en 52
parcelas.Buenos augurios de futuro para este nuevo polo de empleo.

Larga vida al Polígono de La Bañeza
Ni el frío,ni el viento,ni la lluvia, consiguieron amedrentar a los par-
ticipantes en el LXXV Campeonato de Marcha en Ruta que se dispu-
tó el pasado 19 de febrero en León.Mikel Odriozola, vencedor de la
prueba senior sobre 50 kilómetros,conquistó su quinto campeonato
nacional y una plaza para el Mundial.El leonés Francisco Arcilla con-
siguió un meritorio tercer puesto en la categoría de promesas.

Mikel Odriozola ya es pentacampeón

A. Ordóñez / A. Valderas
Concejales de León

El procurador por León en las
Cortes de Castilla y León ha acep-
tado con elegancia la pérdida de
la dedicación exclusiva en el le-
gislativo autonómico. Las malas
relaciones entre el PP y el PSOE
en Fuensaldaña han terminado
en la reducción de la aportación
al Grupo Socialista en 360.000
euros,lo que ha llevado a prescin-
dir de dos trabajadores,a la supre-
sión de la dedicación exclusiva
de Robles y a la reducción del
sueldo de cuatro procuradores.
Robles volverá a ser profesor de
Secundaria en el Juan del Enzina.

Alejandro Valderas (UPL) pre-
sentó con asombro la edición
facsímil de la novela histórica
‘Don Gutierre’, libro editado ha-
ce quince meses “tiempo que
llevaba empaquetado y sin dis-
tribuir”.Alfonso Ordóñez (PP)
le sustituyó como concejal de
Cultura tras la moción de cen-
sura y ha calificado la presenta-
ción de Valderas de “chapuza”y
de encontrarse con 1.500 libros
“mal editados, caros y que no
cumplen las más mínimas nor-
mas que requiere cualquier edi-
ción”.Qué chapuza municipal.
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EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Ignacio Robles
Procurador del PSOE


