
El alcalde hace balance de
su gestión en 2006 y afirma
que “es un reto apasionante”

volver a presentarse para
dirigir el Ayuntamiento

cuatro años más y culminar
tantos proyectos en marcha

El candidato del PP afirma
que nuevos aparcamientos

en la plaza de San Francisco,
en La Inmaculada y en el

barrio de San Pedro (detrás
de la Catedral) permitirán
nuevas peatonalizaciones
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Amilivia reivindica sus 10 años
de la transformación de León

La ‘receta’ mensual se acerca a los 14 millones
de euros, casi un 40% más que en Valladolid

DEPORTES PÁGINA 12
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Cada leonés ‘consume’ 300 €
al año en medicamentos y eleva
la factura total a 145 millones

UNA ASTORGANA RUMBO A MISS ESPAÑA 2007

Es astorgana, tiene 18
años y logró una ‘lote-
ría’muy especial el 22
de diciembre -ya ma-
drugada del día 23-
cuando fue elegida la
más guapa de León.
Laura María Carro
Geijo tiene ante sí el
reto de  representar a
León en el certamen
de Miss España 2007.
Laura Carro estuvo en
las instalaciones de
Gente en León (foto
de la izquierda) y tam-
bién posó en el par-
que de San Francisco.
¡Suerte!                 Pág. 8

Laura Carro,
la nueva

Miss León
Antonio García de
Celis dice que ya ha
cumplido su ciclo y
deja la presidencia
de la Cultural
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Entre líneas

Ha dimitido como vicepresiden-
ta de la Diputación para El Bier-
zo,pero sigue como concejala,
diputada provincial y procura-
dora en Fuensaldaña.Ha prome-
tido fidelidad en las institucio-
nes,pero se va a ir del PP ‘matan-
do’. Isabel Carrasco y Eduardo
Fernández serán el blanco per-
fecto de sus iras.Es la venganza.

Eduardo Fernández es el
peor delegado de la
Junta, un vago. El

partido se arrepentirá
FÁTIMA LÓPEZ PLACER

CONCEJALA , DIPUTADA, PROCURADORA,...

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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.

A Diputación es otra zona de
conflicto del PP. Javier García-

Prieto quiere repetir,pero el parti-
do sigue sin confirmarle.Parece cla-
ro que será el número dos de
Mario Amilivia,pero también Isa-
bel Carrasco aspira a ambos pues-
tos. La guerra está servida.Ya hay
una batalla soterrada desde la direc-
ción del partido.¿Quién podrá más?

L

AVID Fernández,alcalde de
Valverde de la Virgen por la

Unión del Pueblo Leonés (UPL),tie-
ne pie y medio en el PP. Vamos que
será el candidato popular en las
elecciones del 27-M.De esta forma
el PP de León espera amortizar con
creces el previsible bajón electoral
que propiciarán las ‘crisis’propicia-
das por las nominaciones de los
candidatos de Villaquilambre y San
Andrés.Quien lo tendrá peor será
la UPL que pierde a un alcalde
carismático y no tiene relevo.Nés-
tor Santos, su segundo, terminará
en el PAL de De Francisco.Ya estu-
vo en la cena de Navidad.

N Villaquilambre siguen las in-
certidumbres.La ‘movida’del PP

al fichar al leonesista Jesús García
ha abierto la posibilidad de que los
defenestrados militantes del PP se
presenten como independientes.
Además, no está claro qué pasará
con el alcalde Miguel Hidalgo, ya
que sigue sin disculparse ante el
PSOE y,por tanto,su vuelta a enca-
bezar la lista del PSOE es una incóg-
nita,lo mismo que hacer una candi-
datura independiente.Más segura
está la candidatura de UPL y Láza-
ro García Bayón.

D

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

2007: Año Europeo de la Igualdad
de Oportunidades 
Hace unos meses el Parlamento Europeo y el
Consejo adoptaron una decisión conjunta por
la que se establecía el año 2007 como ‘Año
Europeo de la Igualdad de
Oportunidades para Todos.Ha-
cia una sociedad justa’.Su fun-
damento múltiple explicitaba la
“no discriminación”como prin-
cipio rector de la Unión Euro-
pea y la prohibición de la discri-
minación establecida en la Car-
ta de Derechos Fundamentales
que ampara en materia de igualdad de trato a
todas las personas de la Unión Europea.

Sin embargo,diez años después del ‘Año
contra el Racismo’, tras el refuerzo legislador,
en especial las Directivas Europeas por la
igualdad de trato,así como diversas acciones
políticas,institucionales y sociales al respecto,

el Libro verde titulado “Igualdad y no discrimi-
nación en la Unión Europa ampliada”y resolu-
ciones recientes dejan ver que la discrimina-
ción por motivos de sexo,origen racial o étni-
co,religión o convicciones,discapacidad,edad

u orientación sexual, entre
otras,están latentes en el seno
de los países de la Unión.

Resulta loable que los objeti-
vos del Año Europeo sean “con-
cienciar”sobre el derecho a la
igualdad y a no sufrir discrimi-
nación,así como la problemáti-
ca de la discriminación múlti-

ple,“estimular”su debate sobre las formas de
aumentar la participación de los grupos vícti-
mas de discriminación y la participación equili-
brada entre hombres y mujeres,“reconocer”y
facilitar la diversidad y la igualdad,subrayando
la aportación positiva de las personas y las ven-
tajas de la diversidad,y finalmente,“promover

el respeto”para combatir los estereotipos,pre-
juicios y violencia.

No obstante necesitamos algo más que un
“Año Europeo”,necesitamos leyes,políticas y
medidas, remover obstáculos y sobre todo
que en las instituciones públicas y privadas,
sus responsables interioricen que la lucha
contra la discriminación constituye un esla-
bón esencial de toda política de integración,
que no solo garantiza la cohesión social, sino
que es indispensable en la lucha contra la
exclusión de colectivos desfavorecidos.Hay
que insistir en promover desde la infancia los
valores de tolerancia,paz,igualdad,diversidad
y justicia,y hay que dar al artículo 21 de la Car-
ta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea toda la profundidad y alcance posi-
ble contra “todo tipo de discriminación”recla-
mando que esto se traduzca de forma jurídica
vinculante en los hechos.

Es hora de reivindicar la “acción positiva fren-

te a la discriminación y la desigualdad,acción
positiva o justicia distributiva o igualdad afir-
mativa,como se quiera formular,pero nunca
en confuso concepto de “discriminación posi-
tiva”,por que de lo que se trata es de reclamar
una intervención activa por parte de institucio-
nes para restablecer un equilibrio dañado que
vulnera dignidad y derecho de las personas.
Hay también necesidad de completar la legisla-
ción y de crear organismos previstos,como es
el Consejo Defensor de la Igualdad del Trato,
un órgano antidiscriminatorio que tanto se
retrasa en nuestro país y quqe algunas asocia-
ciones venimos reclamando desde hace más
de 15 años.(...). El Año Europeo es una opor-
tunidad no sólo de tomar conciencia sino de
adoptar las medidas oportunas,y en España
entre otras,aprobar una Ley Integral contra el
Racismo y la Intolerancia.

ESTEBAN IBARRA. PRESIDENTE DEL

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA.

“Es una
oportunidad para

que España
apruebe la Ley

contra el Racismo
y la Intolerancia”

INCO meses escasos faltan para las elecciones
municipales y autonómicas del 27 de mayo
de 2007 y el Partido Popular de León no sólo

no logra atajar viejos problemas sino que parece un
semillero de crisis.Ya hubo demasiada polémica con
la nominación de Mario Amilivia para optar por cuar-
ta vez a la Alcaldía de León.No le servía ni ser el alcal-
de, ni llevar una década al frente de la capital, ni
haberse postulado decenas de veces para encabezar
la candidatura del PP al Ayuntamiento de León,...
Políticos de la talla de Francisco Javier García-Prieto,
Antonio Silván,Francisco Saurina o la propia Isabel
Carrasco  -entre otros- fueron sonando como alter-
nativa a Mario Amilivia.Incluso se llegó a ‘dinamitar’
la opción de Amilivia filtrando encuestas que refleja-
ban poca aceptación del alcalde,incidiendo además
en que llegó a la Alcaldía al pactar con De Francisco
y Covadonga Soto  tras su marcha de la UPL. Al final,
decidió Madrid y se optó por la experiencia y la tra-
yectoria política de Mario Amilivia.Seguro que que-
dan muchos momentos de polémica cuando llegue
el momento de abordar los nombres de la candidatu-
ra del propio Amilivia y los futuros diputados provin-

ciales.El partido querrá meter demasiada baza y el
alcalde intentará rodearse de gente próxima a él.

Pero mientras llegan las broncas por colocarse
bien en la candidatura municipal,el PP vive momen-
tos especialmente crispados en El Bierzo.Todo empe-
zó en las pasadas elecciones cuando se impidió a
Fátima López Placer formar parte de la canditatura
del Ayuntamiento de Ponferrada.Fue por Priaranza,
pero acumuló mucho poder al sumar los cargos de
diputada provincial (más vicepresidenta para El Bier-
zo) y procuradora en las Cortes de Castilla y León.
Ángel Escuredo tuvo menos suerte y perdió la ‘cate-
goría’de diputado nacional. Luego fueron apartados
del control del PP en El Bierzo con maniobras que
han sido declaradas ilegales por parte de un juzgado.
La guerra es total y el PP perderá votos -quizá decisi-
vos- en Ponferrada y en la lucha por la Diputación.

Pero como había pocas crisis había que abrir una
nueva.Y se fichó a Jesús García,concejal de UPL que
tanta ‘cera’ha dado al PP, para encabezar el proyecto
popular en Villaquilambre sin contar con la Junta
Local del PP e imponiendo una gestora ante la con-
testación de concejales y militantes.Parecido ha pasa-
do con la nominación de Isabel Fernández en San
Andrés sólo que aquí ha habido menos ruido.Quizá
el PP pague en las urnas tanto ‘ordeno y mando’.
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El ‘río revuelto’
del PP de León
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M. Rodríguez
Cada vez que un leonés entra en
una consulta sale, de media, con
dos recetas.Este dato hace que se
gasten cada día más de 400.000
euros (algo más de 66 millones
de las antiguas pesetas) en medi-
camentos prescritos por los
facultativos y que,al finalizar este
año, los leoneses hayan consumi-
do de media más de 300 euros en
medicamentos con receta.

El crecimiento imparable del
gasto farmacéutico hace que,con
esos datos de partida,Sanidad ten-
ga que pagar al mes más de 12
millones de euros a través de la fac-
tura farmacéutica y que el año se
cierre con cerca de 145 millones
de euros consumidos por esta vía.

La cifra del consumo medio es
engañosa porque un 80% de
todos estos medicamentos van a
parar a las manos de mayores de
65 años y otros pensionistas de la
provincia que acumulan no sólo
el 90% del gasto farmacéutico
sino siete de cada diez consultas
que asisten los galenos destina-
dos en la provincia. Los mayores
consumen también el 77% de las
recetas que se prescriben en las
zonas básicas de salud leonesa.El
consumo de fármacos no ha
hecho sino subir en los últimos
años derivado, en parte, por el
envejecimiento de la población y
ello unido al incremento del coste
de los fármacos,que se han enca-
recido un 50% en una década
hace que la provincia tenga unas
tasas de gasto superiores a la
media nacional.León es una de las
provincias con un mayor farma-
céutico del país en proporción a
su población,y,desde luego,la pri-
mera de la comunidad autónoma.

Los datos recogidos del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, la
Junta de Castilla y León y los cole-
gios de farmacéuticos de la
comunidad revelan que mensual-
mente se formalizan en las nueve
provincias algo más de tres millo-
nes de recetas, de las que casi
800.000 corresponden a la pro-
vincia de León. El coste mensual
de estos fármacos supera ya los
12 millones de euros, aunque
existen ligeras variaciones (alre-

dedor de un 5%) a lo largo de las
diferentes mensualidades.

El coste de los fármacos (una
estadística que sólo incluye los
que son recetados por los médi-
cos y, por tanto, supervisados y
abonados por la administración
pública) ronda los 14 millones de
euros en León,una cifra que es un
40% más alta que la registrada en
Valladolid,con un número prácti-
camente similar de habitantes.En
un mes Ávila gasta poco más de
cinco millones de euros en medi-
cinas,Burgos cerca de ocho,Soria
apenas rebasa los dos y Palencia
se sitúa cerca de cuatro,una cifra
que también ronda Segovia.

Las autoridades sanitarias son
claras en la explicación: León es
la provincia con una mayor tasa
de envejecimiento y sobreenve-
jecimiento,es decir,población de
más de 80 años de edad

Al número más alto de recetas
prescritas en León se une también
el hecho de que los fármacos acon-
sejados por los galenos son más
caros en la provincia que en ningu-
na otra de la comunidad.En el mes
de agosto pasado,según un estudio
realizado por la Consejería de Sani-
dad,el precio medio de los envases
de medicamentos adquiridos vía
receta en la comunidad se situó en
15 euros y superó los 16 en León.

Los leoneses consumen medicamentos por
importe de 145 millones de euros al año
Los médicos prescriben, de media, dos fármacos por leonés y día que cuestan
400.000 euros. Los pensionistas reciben siete de cada diez recetas que se formalizan

La Junta otorga
subvenciones
millonarias a 4
industrias
leonesas
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junt de Castilla y León acordó
el jueves 28 subvencionar con
202,7 millones de euros a 81
proyectos empresariales que
prevén una inversión de 908,7
millones de euros y que crea-
rán 2.020 empleos directos.Las
ayudas irán dirigidas al sector
agroalimentario, que realizará
49 proyectos, con una inver-
sión de 407,7 millones de eu-
ros, para los que recibirá del
Ejecutivo autonómico 87,7 mi-
llones de euros; y al empresa-
rial, con 32 proyectos de inte-
rés especial a los que se otorga-
rá una ayuda de 115 millones
de euros para una inversión de
501 millones.

En lo que se refiere a los pro-
yectos agroalimentarios en la
provincia de León se concedió
una ayuda a la industria Kraft
Foods España, ubicada en Hos-
pital de Órbigo, si bien no se
concretó ni la subvención ni los
puestos que crea la factoría.

INTERÉS ESPECIAL
En lo que se refiere a los 32 pro-
yectos de interés especial,en los
que se invertirán 501 millones
de euros para la creación de
1.451 puestos de trabajo y que
el Ejecutivo regional subvencio-
nará con 115 millones de euros,
en la provincia de León fueron
aprobados tres proyectos con
203 trabajadores nuevos en to-
tal:DC Wafers Investments SL de
energía solar (Valdefresno),con
una inversión de 19,2 millones,
subvención de 6,1 millones y
creación de 98 empleos;Labora-
torios Farma SA (Navatejera),
con 18,3 millones de inversión
y 40 empleos;y Ceranor SA (Va-
lencia de Don Juan) con 28,5
millones de inversión, 1,4 de
subvención,65 empleos nuevos
y mantenimiento de otros 169.

En todo el 2006,según apun-
tó María Jesús Ruiz,el Gobierno
regional ha declarado 208 pro-
yectos empresariales de interés
especial con un importe de sub-
vención de 256,6 millones de
euros y la creación de 4.911
puestos de trabajo.

La provincia donde más se gasta
León tiene el gasto por persona más elevado de toda la comunidad. El
envejecimiento de la población es, a juicio de los expertos, el único ar-
gumento que explica el hecho de que los leoneses consuman más me-
dicamentos que el resto de los habitantes de la comunidad castellana.
Y es que no se puede olvidar que el gasto que Sanidad ha de abonar
por cada tarjeta se multiplica hasta por siete cuando se comparan tar-
jetas de cotizantes en activo y pensionistas. El cálculo de la adminis-
tración constata que el pasado mes de octubre el coste por TSI fue de
63 euros en el caso de los activos y de más de 588 en el caso de los
pensionistas, para hacer una media cercana a los 248 euros. El gasto
per cápita en León supera, en algunos casos, en más de un 36% al re-
gistrado en otras provincias. El coste anual en medicamentos que ca-
da tarjeta sanitaria tiene en León se sitúa en 300 euros y no llega a
200 en Palencia, el territorio con menos consumo por cabeza Por or-
den cuantitativo, tras la provincia leonesa se sitúa Ávila (261), Zamora
(241), Soria (232), Burgos (261), Segovia (227), Salamanca (211)  y
Valladolid (209).

Más de 470.000 pacientes en León
Sanidad ha distribuido en la provincia de León 470.000 tarjetas
individuales de asistencia, una cifra que supone que práctica-
mente el 98% de la población censada en la provincia dispone
de asistencia médica a través de la sanidad pública. Las excep-
ciones, quienes optan por un seguro privado bien sea a través de
una mutua de suscripción individual bien por mutuas laborales.
De estos 470.000 usuarios de la sanidad pública, prácticamente
un tercio tienen derecho a prestación farmacéutica gratuita deri-
vada de la condición de pensionista, beneficiario de pensionista
o de situaciones excepcionales como la de los enfermos del sín-
drome tóxico.

Los leoneses gastan una media de 300 euros al año en medicamentos con receta.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• La Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-
to de León quedó enterada de un escrito de
Dña. Victoria Pérez Ramos, Coordinadora del
Programa Sócrates-Grundtvig 2, Colabora:
Aprendizaje colaborativo e integración intercul-
tural, de la Consellería de Educación de la Xun-
ta de Galicia, manifestando su felicitación y
agradecimiento a esta Corporación y, especial-
mente a Dña. Ana Guada, Concejala de Bienes-
tar Social de este Ayuntamiento,  por la buena
organización y trato dispensado a dicho grupo
de trabajo con motivo de las jornadas de coor-
dinación recientemente celebradas.

• Igualmente, La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León quedó enterada de un es-
crito remitido por el Ayuntamiento de Chozas de
Abajo, dando cuenta del acuerdo adoptado por su
Junta de Gobierno Local en reunión celebrada el
día 21 de Noviembre de 2006, por el que se acep-
ta y suscribe el Convenio Específico de Colabora-
ción entre la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el
Ayuntamiento de Chozas de Abajo y Logitrans,
para el desarrollo de la tercera fase del Centro de
Transporte integrado de Mercancías de León.

• La Junta de Gobierno Local acuerda quedar
enterada de un escrito de la Secretaria del Con-
sorcio para la Gestión de la Promoción del Aero-
puerto de León, trasladando un acuerdo adopta-
do por la Asamblea General de dicho Consorcio
en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de di-
ciembre de 2006, aprobando provisionalmente el
expediente de modificación de créditos al Presu-
puesto del Consorcio para la Gestión de la Pro-
moción del Aeropuerto de León, por importe de
1.303.498,40 euros, exponiéndolo al público,
mediante anuncio en el BOP, durante un plazo de
quince días, para que se formulen las reclamacio-
nes u observaciones que se estimen oportunas.

• Igualmente, la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León acuerda quedar enterada
de un escrito de la Secretaria del Consorcio para
la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de Le-
ón, trasladando un acuerdo adoptado por la
Asamblea General de dicho Consorcio, en sesión

extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de
2006, aprobando inicialmente el Presupuesto
General del Consorcio para la Gestión de la Pro-
moción del Aeropuerto de León para el ejercicio
2007, cuyo importe consolidado asciende a
2.406.500 euros, en el que constan las aportacio-
nes de los socios fundadores, fijadas en 801.900
euros, tanto para la Junta de Castilla y León, co-
mo para el Ayuntamiento de León y la Diputación
Provincial de León,  exponiéndolo al público,
mediante anuncio en el BOP, durante un plazo de
quince días, durante el cual los interesados po-
drán examinarlo y presentar las  reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.

• Se acordó aprobar  en sus propios términos las
propuestas contenidas en los informes emitidos
por la Asesoría Jurídica, con los contenidos si-
guientes:

EXPEDIENTES.-    

– Se ha recibido de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León el expediente administrativo y tes-
timonio de la sentencia firme nº 1008 de fecha
23-05-06 dictada por ese Tribunal en el recurso
contencioso administrativo nº 2175/2002, inter-
puesto por D. D. B., en materia de responsabili-
dad patrimonial, por mal funcionamiento del sis-
tema de bolardos, a fin de que sea llevada a puro
y debido efecto. Este Ayuntamiento actuó como
parte demandada. La citada sentencia contiene el
siguiente fallo, que se transcribe a continuación y
que dice: “Que, estimando como estimamos la
demanda presentada por el Procurador de los Tri-
bunales, declaramos la responsabilidad patrimo-
nial de este Ayuntamiento en los hechos que se
ventilan en el presente proceso y en su conse-
cuencia declaramos el derecho que asiste a D. D.
B. de ser resarcido en la cuantía de los daños
causados, señalando la obligación del Ayunta-
miento de León de indemnizar al actor en la suma
de 757,51 euros. Todo ello, sin hacer especial
condena en las costas del proceso”.

Procede dar cuenta de ella a la Junta de Gobierno
Local para su conocimiento y llevarla a puro y de-
bido efecto, a cuyo fin se remite el expediente,
con copia de la sentencia, a la Adjuntía de Contra-

tación –Dependencia que tramitó el expediente
en vía administrativa– quien notificará el acuerdo
a la Oficina de Responsabilidad Patrimonial para
que ésta realice las siguientes actuaciones:
1ª/ Con participación de la Intervención y Tesore-
ría Municipales realizarán las actuaciones nece-
sarias para abonar a D. D. B. la cantidad recono-
cida en la sentencia.
2ª/ Instruirá el oportuno expediente para recupe-
rar de la Empresa Concesionaria de los bolardos
-TELVENT, S.A.- la cantidad que tiene que pagar
el Ayuntamiento por el defectuoso funcionamien-
to del sistema de bolardo, responsabilidad que
corresponde a la concesionaria, de conformidad
con el Pliego de Condiciones del contrato y la le-
gislación general de contratos administrativos”.

– Se ha recibido de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el expediente administrativo y
testimonio de la sentencia firme nº 986 de fecha
17-05-06 dictada por ese Tribunal en el recurso
contencioso-administrativo nº 4329/1998, inter-
puesto por D. C. A. contra el acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de 22-09-1998 que desestimó
la solicitud , en materia de responsabilidad patri-
monial, por mal funcionamiento del sistema de
bolardos, a fin de que sea llevada a puro y debido
efecto. Este Ayuntamiento actuó como parte de-
mandada. La citada sentencia contiene el si-
guiente fallo: “Que, estimamos la demanda pre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales
contra el Acuerdo de la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de León, de 22 de septiembre
de 1998, por el que se rechaza la solicitud de re-
clamación e indemnización por responsabilidad
patrimonial por caída en el mercado municipal,
debemos anular el mismo, por no ser ajustado a
derecho, y condenamos al Excmo. Ayuntamiento
de León y a la compañía aseguradora MAPFRE
Industrial, a indemnizar a D. C. A. por los daños y
perjuicios sufridos que habrán de determinarse
en la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin ha-
cer especial condena en las costas del proceso”.

Procede dar cuenta de ella a la Junta de Gobierno
Local para su conocimiento sin que  de momen-
to haya lugar a tomar ningún otro acuerdo ya que,
aunque se estima el recurso, la determinación de
la cuantía a indemnizar se deja para la ejecución

de sentencia, sin que hasta la fecha se haya fija-
do. Se entregará el expediente con copia de la
sentencia a la Oficial de Responsabilidad Patri-
monial para su archivo, sin perjuicio de que pue-
da ser requerido de nuevo por la Sala si fuese ne-
cesario para fijar la cuantía de la indemnización”.

– Se ha recibido de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el expediente administrativo y
testimonio del Auto nº 1482 de 4/09/06 dictado
por ese Tribunal en el recurso contencioso-admi-
nistrativo nº 2394/2003 interpuesto por CORSAN
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., UTE (CON-
SERVACION  URBAN -LEON OESTE UTE) en el
que reclama el abono de intereses por el retraso
en el pago de las certificaciones de las obras de
Reforma, Reparación y Conservación de Infraes-
tructuras en la zona de Actuación del Proyecto
Urban León-Oeste. El citado Auto declara termi-
nado el procedimiento por satisfacción extrapro-
cesal y ordena el archivo de las actuaciones. Pro-
cede dar cuenta de ello a la Junta de Gobierno
Local y archivar las actuaciones judiciales habi-
das a cuyo fin se remite el expediente con copia
del Auto a la Intervención Municipal”. 

– “Se ha recibido del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo Nº 1 de León, el expediente
administrativo y testimonio del Auto nº 145/2006
de fecha 17-10-06 dictado por ese Juzgado en el
recurso contencioso-administrativo 203/2005
interpuesto por D. A. R. en materia de responsa-
bilidad patrimonial. El citado Auto, acepta el des-
istimiento de la parte actora en la prosecución
del recurso y ordena el archivo de las actuacio-
nes. El asunto se resolvió en vía administrativa
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
16-06-06 que estimó la solicitud de responsabi-
lidad patrimonial presentada por D .A. R. y le re-
conoció el derecho a cobrar la indemnización
solicitada de 407'35 eruos. Procede dar cuenta
de ello a la Junta de Gobierno Local y archivar las
actuaciones judiciales habidas, a cuyo fin se re-
mite el expediente, con copia del Auto, a la Ofici-
na de Responsabilidad Patrimonial”.

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

sidencia dio por finalizada esta sesión, siendo las
once horas, de la que se extiende la preente acta.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 15 de Diciembre de 2006 (Primera parte) -

29 de diciembre al 4 de enero

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

No lo veo mal,pero creo que
al barrio le perjudica en cuan-
to a convivencia, porque no
vendrá tanta gente por aquí y
si ya coges el coche te lo pien-
sas, por las dificultades en
aparcar.Las aceras las veo un
poco amplias y han dejado al
barrio un poco aislado al tráfi-
co.Es excesivo porque era una
calle con mucho movimiento.

Manuel San Martín

60 AÑOS

DOCENTE

“Esta semana preguntamos
sobre la remodelación de la
calle José María Fernández y
su nuevo mobiliario urbano”

Soy incapaz de valorar sin co-
nocer la finalidad de las obras.
Eso sí, lo de los bolardos de la
parte vieja fue una catástrofe.
Somos una ciudad pequeña
como para permitir que por-
que paseen unos cuantos
arruinemos el negocio. Hay
obras que se debieran evitar.A
veces,no hay austeridad y,al fi-
nal,lo pagan los ciudadanos.

Francisco L. Arold

60 AÑOS

PREJUBILADO

Muy mal.¿Por qué unas aceras
de esta índole, tan amplias?,
¿Por qué han dejado un solo
carril, en lugar de dos en una
calle con tanto tráfico?.No es-
tá bien. Están dejando morir
del todo al barrio.Además,no
tenemos ningún servicio y, o
bien coges un taxi,o caminas
hasta Santo Domingo a coger
el bus.Y uno ya es mayor...

N. V.

80 AÑOS

JUBILADO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Agustina Pérez

43 AÑOS

DEPENDIENTA

Fatal.Yo perdí un trabajo por
las obras, no podía dormir de
día y no lo pude desempeñar
correctamente. El resultante
de las obras no me parece bue-
no,hay pocos aparcamientos y
es malo para el barrio: lleva al
ciudadano a tener cochera y
elevar su nivel de vida.Para la
gente mayor  estará bien,pero
mal para la actividad del Ejido.

Ignacio Salas

35 AÑOS

VARIAS PROFESIONES

■ Viernes 29 de diciembre

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

■ Sábado 30 de diciembre

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

■ Domingo 31 de enero

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

■ Lunes 1 de enero

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

■ Martes 2 de enero

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

■ Miércoles 3 de enero

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

■ Jueves 4 de enero

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

■ Guardias de noche
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este
servicio sólo se efectuará con receta médica.

A mí me gusta.Ahora no pare-
ce tan barrio como antes.Pero
también entiendo que para los
que van en coche ha quedado
mal.Ahora,nos han dejado sin
accesos.Ha quedado un barrio
obsoleto y de gente mayor y
muchos negocios han ido a pi-
que.El Ejido se murió,pero ha-
ce ya muchos años.Pero a mí
me gusta,porque es mi barrio.
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Rehabilitación de la sede Consistorial de
San Marcelo (Museo de la Ciudad).
Finalizadas las obras de la primera fase en las
que se han invertido 900.000 euros (limpieza
de fachadas y consolidación de estructuras).
En la segunda fase se invertirán unos 2 millo-
nes, y la Junta subvenciona el 70%.

Proyecto de urbanización de la plaza de Las
Cortes Leonesas. Se acometeráen breve al dis-
poner el Ayuntamiento de una subvención
directa de la Junta. Supondrá una inversión de
700.000 euros.

Recinto Ferial y de Exposiciones en el estadio
Antonio Amilivia. En las fases ya ejecutadas se
han invertido 1,5 millones. En una nueva fase se
remataráel acondicionamiento interior y la
dotación del mobiliario. La Cámara Oficial de
Comercio dispone de una subvención ya libera-
da por parte de la Junta para dichos trabajos.
Ayuntamiento y Cámara gestionarán conjunta-
mente este recinto.

Centro Cívico de Ventas Oeste.Adjudicado en
2,5 millones de euros. Plazo de ejecución 14
meses. Las obras se inician a finales de agosto o
principios de septiembre.

Centro Cívico en el barrio de La Asunción.
Adjudicado en 990.000 euros. Estará finalizado
en 10 meses.

Centro de Tecnificación Deportiva en el sector
de Los Juncales, en Armunia. Presupuestado en
3 millones de euros. Estará finalizado en 2007.

Centro de Tecnificación Deportiva y centro

cívico en el sector del Portillo, en Puente Castro.
Presupuestado en 3 millones de euros. Estará
finalizado en 2007. Plazo 10-12 meses.

Promoción directa de vivienda protegida: El
Ayuntamiento prepara la firma de un convenio
con una cooperativa de viviendas para la pro-
moción directa de 102 hogares en el sector del
Portillo (ULD 22-07).

Venta de los almacenes municipales y libera-
ción de la muralla en la Era del Moro. El Ayunta-
miento prevé recaudar no menos de 18 millo-
nes por los terrenos. Allíse levantarán unas 200
viviendas. Parte de las plusvalías se destinaráa
la liberación del lienzo de la Era del Moro.

Urbanización de la calle Cardenal Landázuri.
Se invertirán 403.000 euros en la mejora de
caso 2.000 metros de calle. Las obras, en plena
ejecución, finalizarán hacia el mes de marzo de
2007. Se instalarán 15 luminarias, bancos, la
zona restringida a peatones seráde piedra (losa
caliza y granito) y la zona de rodadura de ado-
quín de hormingón gris oscuro.

Acondicionamiento de la avenida Sáenz de
Miera. Firmado el convenio con la Consejería de
Fomento para renovar las aceras, viales y acce-
sos al Palacio de los Deportes y al estadio. Inver-
sión, un millón de euros, 600.000 euros aporta-
dos por la Junta.

Plan de Gestión Integral de las riberas de los
ríos Bernesga y Torío. En redacción los pliegos,
ya está aprobada una reserva presupuestaria
para el primer año. Será un contrato a 15 años y

dotado con 3 millones para cada ejercicio. En el
ámbito de este contrato, como medida priorita-
ria, se ejecutaráel gran parque fluvial de La Las-
tra.

Primera fase de las obras de mejora de las
zonas verdes de Papalaguinda. Adjudicada en
460.023 euros. Las obras arrancan este verano.

Contrato de mantenimiento de infraestructu-
ras en la ciudad. En contratación. Tendrá una
vigencia de dos años y una dotación económica
de 4,4 millones, 482.225 euros para 2006 y 4
millones para 2007.

Palacio de Congresos y Exposiciones. Encar-
gada la redacción del proyecto ‘La montaña
Mágica’al arquitecto francés DominiquePe-
rrault.

Proyectos del carril-bici y reequipamientos
urbanos. 920.000 euros para los nuevos tramos
de carril-bici y nuevos equipamientos en la ciu-
dad.

Mejora de la avenida de José María Fernán-
dez. Obras en marcha con una inversión de
560.000 euros en el ámbito del programa ARI.A
punto de finalizar. Longitud total reurbaniza-
da505 metros, superficie, 7.629 metros cuadra-
dos. Se plantarán 88 árboles y se instalarán 45
luminarias, 25 bancos. Se reservarán 103 plazas
para estacionamientote vehículos y se renova-
rán servicios y acometidas en mal estado.

Plan de puesta en valor del legado romano y
creación de la Ruta Romana. Se invertirán 3,6
millones de euros entre el Ayuntamiento y la

Junta. Se creará la Ruta Romana y se convertirá-
la Casona de Víctor de los Ríos en el centro de
interpretación del legado romano. La Junta
inyectará2.569.700 euros (el 70%) y el Ayunta-
miento el 30% restante, 1.101.300 euros. El
proyecto ‘Cuatro Murallas’ se acometerápor
fases: 1ª restauración y consolidación de la
Muralla Romana en el tramo entre el callejón
de San Alvitoy Puerta Castillo; 2ª restauración
de la Casona de Puerta Castillo; 3ª creación del
aula arqueológica de la Ruta del León Romano,
con la existencia de las 4ª murallas romanas y
estructuras medievales como la primitiva iglesia
de Santa Marina y 5ª construcción de un equi-
pamiento socio-cultural en Santa Marina 3, 5 y
7. Los presupuestos de las actuaciones son: 1ª
Rehabilitación de la casona y centro de inter-
pretación (1.054.000 euros); 2ª Rehabilitación
de la muralla (1.689.000 euros); 3ª nuevo edifi-
cio equipamiento socio-cultural complementa-
rio del aula arqueológica (1.689.000 euros); 4ª
Parque arqueológico, centro de interpretación
de la muralla (340.000 euros); 5ª equipamiento,
medios técnicos y mobiliario (300.000 euros); 6ª
iluminación monumental murallas en el tramo
de Carreras (188.000).

Recuperación del Palacio del Conde Luna. El
Pleno aprobó en noviembre el compromiso de
gasto plurianual para seguir con la rehabilita-
ción del que fue Palacio de los Reyes. El Ayunta-
miento da luz verdea un proyecto modificado
de 1,9 millones.

GESTIÓN MUNICIPAL | Patrimonio, Industria y Cultura, principales focos de atención durante el mandato de Amilivia en 2006

Natalia Moreno Flores
“Acabo de cumplir 10 años como
alcalde, lo que me da cierta autori-
dad moral para decir que mi ges-
tión en esta década se ha caracteri-
zado por ser la de las  transforma-
ciones y la mejora constante de la
ciudad de León”. El alcalde de
León,Mario Amilivia (PP),pronun-
ció estas palabras el jueves 28
durante el discurso que sirvió para
evaluar su gestión municipal a lo
largo de este 2006,durante la tradi-
cional comida navideña con los
medios de comunicación de la ciu-
dad.Amilivia calificó su década al
frente del Ayuntamiento como
“única”y recordó que su gestión
en los últimos 300 días es “fiel
reflejo”de que ha estado “siempre
en la calle,intentado dar la cara”.

El regidor leonés puso de mani-
fiesto su “ambición constante”por
hacer ciudad y enumeró uno a
uno todos los proyectos que
actualmente están en marcha en la
capital leonesa.Planes y actuacio-
nes que,a su juicio,demuestran la
“ambición”por la ciudad del equi-
po de gobierno municipal y que
“se recuperó hace dos años”.Entre
las actuaciones emprendidas a lo
largo de este año,Amilivia incidió
en el impulso que su gestión ha
dado al Patrimonio y a la Cultura.A
la hora de hablar de las elecciones
de mayo de 2007,Amilivia recordó
que continúa con las “misma ambi-

ción de siempre por hacer ciudad”
y que espera ganar “claramente”
los comicios.

PURA ESTRATEGIA
“Vuelvo a tener el reto de la reelec-
ción, algo apasionante, porque
defiendo los intereses de la ciudad
y la gestión del Ayuntamiento”,dijo
y acusó al PSOE de León de querer
ganar las elecciones por “pura
estrategia,sólo porque Zapatero es

de León”,una praxis con la que no
está de acuerdo.“Nadie debe plan-
tearse ningún tipo de reto en la
vida desde la autocomplacencia o
la autosuficiencia. Creo que los
triunfalismos son absurdos y quien
juzga al final son los ciudadanos”,
apuntó.Asimismo,reprochó al por-
tavoz del PSOE en el Ayuntamien-
to, Francisco Fernández, de “no
saber dónde está metido; no se
sabe nada de lo que hace;no sé si

se dedica sólo a la vicepresidencia
de Caja España o qué hará,pero lo
cierto es que no pisa el Ayunta-
miento y tampoco se dedica a la
ciudad de León”.

Con todo, Amilivia concluyó
diciendo que su lista electoral será
elaborada en marzo y presentada
en el mes de abril.Sobre su progra-
ma electoral, el regidor leonés
señaló que será “ambicioso,enten-
dible,sencillo y claro”.

“Llevo una década transformando la ciudad”
El alcalde de León, Mario Amilivia, afronta la reelección como alcalde afirmando que desea “ganar

claramente” las elecciones de mayo de 2007 y recuerda que en su programa hay “ambición por hacer ciudad”

Instante del discurso que el alcalde de León, Mario Amilivia, ofreció a la prensa el jueves 28 de diciembre.

Apuesta por 
la riqueza

bimilenaria
El alcalde de León, Mario Amilivia,
incidió, de manera especial, en el
impulso que su mandato está dan-
do a la riqueza patrimonial de la
ciudad de León. En este sentido,
entre los proyectos puestos en mar-
cha por el equipo de gobierno, el
regidor leonés incidió, de manera
especial, en el Plan de Puesta en
Valor del Legado Romano y la crea-
ción de la Ruta Romana, actuación
en la que se invertirán un total de
3,6 millones de euros, aportados
entre el Ayuntamiento de León (el
30%) y la Junta (el 70%). El Centro
Oficial de este Legado Romano se
habilitará, según dijo Amilivia, en la
Casona de Víctor de los Ríos, con lo
que ello supone en recuperación
patrimonial. Asimismo, el legado
medieval también adquirirá “una
gran importancia” y se pondrá
también en valor una Ruta Medie-
val que verá la luz, al igual que la
Romana, en los próximos meses,
según las previsiones que manejó
el alcalde. En este proyecto de
impulso al patrimonio del medievo,
se incluye la recuperación del Pala-
cio del Conde Luna, el palacio de
los Reyes de León, con una inver-
sión total de 1,9 millones de euros.

PRINCIPALES PROYECTOS MUNICIPALES EN MARCHA EN LA CIUDAD DE LEON
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Aparcamiento en los Hospitales. Adjudicado.
Supondrá una inversión de 34 millones de euros
si se tienen en cuenta otros equipamientos vin-
culados al mismo como un hotel y un área
comercial. El Ayuntamiento obtiene un canon
de 18 millones por parte del concesionario.
1.500 plazas de aparcamiento en una zona con
una gran demanda.

Plan de renovación de aceras y calzadas en
el barrio del Ejido. La Junta de Gobierno del
pasado 14 de julio aprobó el proyecto, que
supondrá una inversión municipal de 631.325
euros. Se renovarán las aceras de una veintena
de calles y se colocará nuevo mobiliario urbano.

Plan de rehabilitación de las murallas roma-
na y medieval. El Ayuntamiento acaba de solici-
tar una inversión urgente al Ministerio de Cultu-
ra de un millón de euros para los lienzos de
Puerta Castillo. Se espera a la confirmación de
una nueva subvención de la Junta para acome-
ter otra fase de mejora de las Cercas.

Campo de golf municipal de 9 hoyos entre
San Cayetano y el Bernesga. Supone una inver-
sión de 1,2 millones, lo acomete una empresa
privada dentro del desarrollo de 730 viviendas,
la mitad de ellas de protección, a la altura de
San Cayetano. El Ayuntamiento lo recibirásin
coste alguno.

Nuevo contrato del transporte urbano de la
ciudad. Ya adjudicado. Supondrá un gran paso
en la mejora del servicio que se presta a los leo-
neses y en la competitividad del transporte de

viajeros. Estará vinculado a la creación del Con-
sorcio Metropolitano del Transporte.

Inaugurada la segunda fase del aparcamien-
to de camiones en el entorno del Mercado de
Ganados. 62 nuevas plazas que se suman a las
83 de la primera fase. En la primera fase se invir-
tieron 110.271 euros, en la segunda 83.636.

Tarjeta Ciudadana del Ayuntamiento de León
para facilitar pagos y el acceso a diversos servi-
cios municipales.

Plan de iluminación ornamental de edificios
singulares en la ciudad de León: San Marcelo,
Consistorio Viejo, Colegio de Médicos, Nuevo
Recreo Industrial, Botines y San Martín. Supone
una inversión de cerca de 700.000 euros por
parte del área municipal de Infraestructuras.

Plan de eficiencia energética en edificios e
instalaciones municipales (instalación de 500
lámparas de alta eficiencia). En coordinación
con el EREN, se implantarán progresivamente.

Proyecto de acondicionamiento de las Escue-
las de las Ventas para convertirlas en Escuela de
Hostelería. Ya están nombrados los técnicos
municipales que llevarán la dirección facultativa
de las obras.

Plan de obras en el campus de Vegazana en
coordinación con la Universidad de León. El con-
venio se firmaráen breve para la puesta en mar-
cha de los primeros proyectos. Se ha aprobado
ya una inversión de 1,3 millones para la renova-
ción de unos 300 puntos de luz en el campus.

Desarrollo de la segunda fase del Polígono

Industrial y convenio entre el Consorcio para la
Gestión del Polígono y la Junta para la construc-
ción de Centro Logístico para los transportistas
en Onzonilla.

Acondicionamiento del terreno que ocupa-
ba el desguace Clarés. La chatarra fue sacada
este verano. Ahora se va a proceder a acondi-
cionar esta parcela municipal para diversos
usos múltiples.

Nuevo plan de revisión, asfaltado y repara-
ción de calzadas de León. Está en contratación
por 2.886.452 euros y se adjudicará en breve
para actuar en unas 200 calles y plazas de León.

PRINCIPALES DESARROLLOS URBANÍSTICOS
EN MARCHA O A PUNTO DE INICIARSE

Residencial El Portillo: 493 viviendas protegi-
das, de las cuales casi 200 (el 40%) serán dirigi-
das al plan de vivienda joven de castilla y leon.
Sector que lleva aparejado un centro cívico y
polideportivo.

Residencial Los Juncales: 700 viviendas pro-
tegidas en el barrio de Armunia. Lleva apareja-
do un centro de tecnificación deportiva.

Puente Castro Sur: actualmente en urbaniza-
ción. 350 viviendas en la primera gran expan-
sion del barrio.

La Lastra: la urbanización finaliza en noviem-
bre. 4.600 viviendas, dos puentes, nuevos equi-
pamientos y zonas verdes.

PAU Universidad: 1.225 viviendas, sector vin-

culado a la expansion de la Universidad de León
y a la construcción del centro de alto rendimien-
to deportivo. La urbanización acaba de iniciarse.

Ventas Oeste: 707 viviendas en un sector
cuya urbanización está en pleno desarrollo.
Supondrá un nuevo tramo de ronda interior e
incluye el centro cívico en obras (2,5 millones
de inversión) como principal equipamiento de
este desarrollo.

La Torre: 850 viviendas, nuevo parque, nuevo
polideportivo ya abierto y nueva superficie
comercial. Conexión con La Serna.

Residencial Reino de León Golf: 730 vivien-
das en el limite con Sariegos. La mitad de ellas
protegidas. El Ayuntamiento recibirá un campo
de golf de 9 hoyos presupuestado en 1,2 millo-
nes de euros.

Almacenes municipales: más de 200 vivien-
das al lado de la lastra.

Almansa: 300 viviendas, un 25% de ellas de
proteccion. Pendiente únicamente de que el
Ministerio de Defensa dé luz verde al convenio
propuesto por el Ayuntamiento de León.

Azucarera: 660 viviendas en el entorno del
futuro recinto ferial y de exposiciones de la ciu-
dad.

Cesión de parcela en La Torre para el nuevo
centro de formación profesional.

Cesión de parcela en Eras de Renueva para el
Centro de Defensa Contra el Fuego. La Junta ha
invertido 3,4 millones en este centro ya inaugu-
rado, que es referente nacional en su campo.

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO | La capital contará a partir de enero con una de las flotas más modernas del país 

Natalia Moreno Flores
La capital contará a partir del 2 de
enero con 17 nuevos autobuses
que pasarán a formar parte del Ser-
vicio de Transporte Urbano,según
dio a conocer a este periódico el
alcalde,Mario Amilivia.Estos auto-
buses pondrán en marcha una serie
de mejoras para la ciudadanía, ya
que con esta modernización, el
100% de los vehículos estarán dota-
dos de sistemas de acceso para per-
sonas con movilidad reducida y
minusvalías.Además,todos estarán
regulados por un sistema de ayuda
a la explotación,lo que permitirá a
los ciudadanos conocer el trayecto,
el horario y la frecuencia de cada
línea a través de los paneles infor-
mativos habilitados en las paradas.

Amilivia resaltó que con esta
renovación, la edad media de los
vehículos se sitúa en los 2,7 años de
antigüedad,uno de los ratios más
jóvenes de los autobuses urbanos
de todas las capitales de España,
“con lo que supone en seguridad,
mejora,accesibilidad y calidad en el
servicio para la ciudadanía”.La flota
de autobuses que rueda en la ciu-
dad actualmente se eleva a 29 vehí-

culos,17 de los cuales serán renova-
dos y sustituidos comenzando por
los autobuses más antiguos.Los 12
autobuses restantes son nuevos y
no necesitan ser renovados,ya que
se incorporaron recientemente.
Todos darán servicio a las 13 líneas
actuales de transporte urbano.

TECNOLOGÍA PUNTA
Amilivia recordó que los ciudada-
nos tendrán a su disposición auto-
buses habilitados con tecnología
punta y sistemas pioneros que
incorporarán los últimos avances
(Euro IV) en cuanto a calidad y
cumplimiento de la normativa me-
dioambiental estatal,que entró en
vigor en octubre. Esta tecnología
vendrá incorporada en los 17 vehí-
culos nuevos,todos ellos Mercedes
Cítaro,al contar con un novedoso
sistema gracias al cual el depósito
dispone de un líquido especial cuya
mezcla de combustión permite
rebajar “de manera espectacular”,
–señaló el regidor–, las emisiones
de gases contaminantes a la atmós-
fera.“Calidad medioambiental y a su
vez mejora del aire que respiran los
leoneses”,añadió.

En 2006, la concesionaria del
transporte urbano ha registrado
un total de 5.100.000 viajeros y
los vehículos han rodado
1.700.000 kilómetros a lo largo
del año. Las líneas más demanda-
das han sido la conexión del cen-
tro con los hospitales, con la Uni-
versidad y con Armunia.Por otro
lado,entre las novedades y mejo-
ras para 2007,Amilivia reseñó que
una nueva línea de autobús unirá
el centro de la ciudad con el Polí-
gono Industrial de Onzonilla y
otra con el Aeropuerto de León y
que ambas estarán operativas
antes del verano. La tercera gran
apuesta es unir el centro con El
Ejido con un autobús eléctrico,
cumpliendo así con una demanda
de los vecinos del barrio y que
verá la luz a lo largo del año.

Con esta renovación, la edad media de los
vehículos ronda los dos años de antigüedad

El Ayuntamiento
presenta 17 nuevos
autobuses urbanos

Los 17 nuevos
autobuses se pre-
sentaron el 29 de
diciembre y roda-
rán a partir del dos
de enero. Todos
ellos son Mercedes
Cítaro, gama res-
petuosa con la
normativa
medioambiental
estatal que reduce
la emisión de
gases contaminan-
tes. Tecnología
punta y sistemas
pioneros para per-
sonas con movili-
dad reducida que
redundarán en la
calidad del servicio
y en el usuario.
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| ENTREVISTA Laura Carro Geijo | Miss León 2006

“Nunca pensé en presentarme a Miss
León, de hecho, nunca quise hacerlo”

Natalia Moreno Flores
El 22 de diciembre el pub Studio 54
de la capital acogió la Gala de Miss
León, en la que Laura Carro Geijo
resultó elegida Miss León 2006, título
valedero para optar en marzo al de
Miss España 2007. Laura estudia
segundo de Bachiller y sueña en con-
vertirse en odontóloga. Tiene 18
años, es la mayor de tres hermanos, y
posee unas medidas que rozan la per-
fección: 90-64-87 y 1,70 de altura. Lo
más curioso es que es la primera vez
que Laura se presenta a un certamen
de belleza al que ni siquiera quería
acudir.“Nunca pensé en presentarme
a Miss León, de hecho, no quería
hacerlo. Pero me animaron y aquí
estoy, con el título en la mano”, con-
fiesa. En la Gala resultó también ele-
gida Primera Dama de Honor Tamara
Beneítez, estudiante de 21 años (con
medidas 90-60-90 y 1,72 de altura) y
como Segunda dama de Honor Boze-
na Barrientos, comercial de 24 años
(medidas 89-64-92 y 1,77 metros). La
banda de Miss Simpatía, elegida en
votación por el resto de candidatas,
recayó en Nacy Díaz.

–¿Qué sentiste al escuchar tu
nombre?
–No me lo esperaba, no sentí
nada en ese momento. No me lo
creía.Ahora ya me lo estoy empe-
zando a creer … 
–¿Cómo ha sido tu primera
semana como Miss León?
–Me han llamado de algunos
medios de comunicación y, apar-
te de esto,no me ha dado tiempo
de hacer grandes cosas.
–¿Tienes el título más o me-
nos asimilado ya?
–Sí,bueno … más o menos.
–¿Qué tienes previsto hacer
hasta el mes de marzo, fecha
en la que te convoquen para
asistir al certamen de Miss
España?
–De momento, quiero seguir
estudiando. Eso no quiero dejar-
lo.Y, por otra parte, también ten-
dré que seguir preparándome
para el certamen de Miss España,
cuidarme mucho e ir al gimnasio.
Miss España será en marzo y nos
han dicho que tendrá una con-
centración de un mes. Vamos a
quedar en Madrid el primer día y
luego viajaremos una semana a
un lugar que aún no sé y después,
a Marina d'Or.
–¿Te gustaría quedarte en
Madrid, una vez termine el
certamen de Miss España,
para comenzar una nueva
vida en el mundo de la moda,
en el de la publicidad o el de
la televisión?
–Todavía soy muy joven y aún no
lo he asimilado,pero en principio
no me disgustaría.Soy consciente
de que este mundo es muy difícil,

hay muchas chicas y lo que de
verdad quiero es compaginar mis
estudios con el mundo de la
moda. Con lo cual, veo difícil en
principio el trasladarme a
Madrid. Hombre, si me asegura-
ran que podría vivir de la moda
toda la vida …
–¿Cómo viviste la selección
hasta alcanzar el título de
Miss León 2007?
–Nunca pensé en presentarme a
Miss León. De hecho, no quería
hacerlo por los comentarios que
se oyen. Pero me llamaron de la
Agencia CPI que lleva la Delega-
ción de Miss España en León y
me insistieron en que me pre-
sentara a las pruebas.Al princi-
pio, me negué, pero luego acep-
té y en la última semifinal, cuan-
do ya sólo quedaba una sola con-

vocatoria, volvieron a insistirme
y volví. Hice la entrevista con el
jurado, el posado en Botines y la
comida con todas las aspirantes.
Después, llegó la Gran Final, en
la que desfilamos tres veces:uno
en traje de baño, otro en ropa
sport y un tercero en traje de
fiesta ... y aquí estoy,con el título
en la mano y proclamada Miss
León 2006.
–¿Para presumir, hay que
sufrir? Lo digo por el posado
fotográfico de Botines del
pasado 9 de diciembre en una
mañana fría y heladora …
–(Risas). En ese momento, daba
mucho el sol y no pasamos tanto
frío. Pero es cierto que cuando
nos pusimos los vaqueros y se
quitó el sol,hacía muchísimo frío.
–¿Qué es la belleza para ti?

–No lo sé. Imagino que es cuidar-
se y comer bien, pero no te lo
puedo decir a ciencia cierta por-
que no lo sé y tampoco me cuido
nada. Es más, como de todo y
muchísimo. Ahora tendré que
empezar a cuidarme, porque a
Miss España las chicas van muy
preparadas.
–¿Crees que la belleza abre
puertas y facilita las cosas?
–Igual facilita,pero no lo sé...
–¿Te han pedido algún requi-
sito especial para participar
en Miss España?
–No,no,qué va.
–¿Qué tal se ha portado la
Agencia CPI que lleva en León
la Delegación de Miss España?
–Muy bien. No tengo queja algu-
na.Me han facilitado todo y estoy
muy contenta con ellos.
–¿Cómo ha sido la relación
con el resto de compañeras
que, al igual que tú, aspiraban
al título de Miss León 2006?
–Me hice una amiga para toda la
vida, Nacy Díaz, que casualmente
resultó elegida 'Miss Simpatía'.
Por lo demás, lo que se dice com-
pañerismo, no hubo mucho. Al
contrario, hubo mucha rivalidad
entre las chicas. Ni siquiera te
ayudaban a subirte la cremallera,
vamos, incluso se daban la vuelta.
Pero bueno, tampoco nos hemos
llevado muy mal.
–¿Cómo lo han tomado tus
padres?
–Muy bien. Están muy contentos.
Me han apoyado mucho en todo.
Respetan mi decisión y me acon-
sejan, sobre todo, que tenga los
pies en el suelo, que no cambie,
que sea consciente de todo lo
que hago y que aproveche la
experiencia.
–¿Y tu pareja y tus amigos?
–Uy,mi pareja no quería que salie-
ra.Y con respecto a mis amigos
muy bien, me han animado
mucho. Están todos hablando del
mismo tema todo el día.
–Algunas pasarelas, como
Cibeles, han adoptado una
serie de medidas para evitar
que modelos excesivamente
delgadas desfilen en ellas y
así luchar contra la anorexia,
¿qué opinas al respecto??
–Lo veo bien.De todas formas,no
entiendo cómo se puede llegar a
estar enferma por estar delgada.
Es pasarse. Espero que nunca me
ocurra a mí, encima ¡con todo lo
que como!. Por eso, me parece
bien apoyar ese tipo de medidas.
–¿Qué deseos le pides al año
que comienza?
–Que todo siga igual de bien. No
me puedo quejar nada. Por eso
sólo pido que todo siga igual y que
en Miss España sea capaz de dejar
bien alto a la provincia de León.

El día 22, la astorgana Laura Carro se alzó con el título de Miss León 2006. Estudiante de
2º de Bachiller, Laura tiene 18 años, unas medidas de vértigo y un sueño: ser odontóloga

“Mis padres me
dicen que tenga

los pies en el
suelo y que

aproveche la
experiencia”

“Con el resto de
chicas aspirantes

al título hubo
mucha rivalidad 

y nada de
compañerismo”

CONVOCATORIA

ComunidadLeonesa
se manifiesta el día
29 en favor del
patrimonio leonés
■ ‘ComunidadLeonesa.Es’cele-
bra el viernes 29 una manifes-
tación en defensa del patrimo-
nio leonés.La concentración,a
la que llaman a participar a
toda la ciudadanía, saldrá de
Puerta Castillo (Arco de la Cár-
cel) a las 20 horas y discurrirá
por San Isidoro para concluir
en la Catedral de León.La coor-
dinadora sugiere ir pertrecha-
dos con banderas de León,
pancartas y cascos de obra.

SOLIDARIDAD

Carriegos cierra el
año con más de
300 discapacitados
atendidos
■ La Fundación Carriegos aten-
dió este año a más de 300 dis-
capacitados físicos y/o psíqui-
cos en sesiones de una hora e
individuales.60 pacientes fue-
ron externos y el resto partici-
pó en los 14 campamentos de
terapia asistida por caballos.La
Fundación desarrolló también
Ocionatura,programa de acer-
camiento a la naturaleza,en el
que han participado este año
más de 1.200 niños de León.

SEMANA SANTA

El VII Congreso de
Cofradías traerá a
León a 14 ponentes
de “prestigio”
■ El VII Congreso Nacional de
Cofradías,que se celebrará en
León a finales de abril y que
estará dedicado a la advoca-
ción de Jesús Nazareno de
Medinaceli, traerá a 14 ponen-
tes de “prestigio”,según apun-
tó el alcalde de León, Mario
Amilivia.El congreso se celebra
desde hace 14 años,está super-
visado por la Fundación Casa
Ducal de Medinaceli y el pasa-
do año se celebró en Cuenca.

COMERCIO Y CONSUMO

Premian la
tradición de la
ferretería Hispano
Americana
■ La ferretería Hispano Ameri-
cana ganó el 22 de diciembre
el I Concurso al Comercio Tra-
dicional,con lo que se llevó mil
euros en metálico y un accésit.
La ferreteria fue fundada en
1934 por Lucas y Cayetano
Martínez y su actual titular es
Cándido Soto.El jurado,en el
que estaba la edil de Comercio,
Mª Teresa González,acordó por
unanimidad conceder este
galardon a la ferretería.

■ EN BREVE
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo aprobó el
jueves 28 la cesión de suelo a la
Junta de Castilla y León para la
construcción de un colegio de
Educación Primaria, viviendas
sociales y reservar en el PGOU
suelo para una residencia para
mayores (ésta última tras la apro-
bación de una moción del Grupo
Popular).

El Pleno también aprobó,entre
otros puntos,el  Plan de Pensiones
para los trabajadores del Ayunta-
miento y ratificó los Presupuestos
Municipales para 2007 que
ascienden a 33 millones al recha-
zarse las alegaciones presentadas
por el  Grupo de UPL.

Así,el Pleno aprobó la firma de
un convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y los propietarios
de los terrenos ubicados en el
SAU-G (en las inmediaciones de la
Escuela Infantil) para calificarlos
en el PGOU como equipamiento
público para uso educativo.Estos
terrenos,de 12.000 m2,serán cedi-
dos a la Junta de Castilla y León
para la construcción de un cole-
gio de Educación Primaria.El Ple-

no también  aprobó ceder a la Jun-
ta de Castilla y León una parcela
de 3.800 m2, situada en la calle
Ángel González Álvarez de Troba-
jo del Camino para la construc-
ción de viviendas sociales.

La Corporación municipal tam-
bién aprobó por unanimidad una
moción del Grupo Popular por la
cual en el PGOU,que se aprobará
de forma inicial en el primer tri-
mestre de 2007,se reservará suelo
para la construcción de una resi-
dencia para personas mayores.En
la actualidad la población de per-
sonas mayores de 60 años en el
municipio de San Andrés es de
5.600.El alcalde,Miguel Martínez,
puntualizó que aunque se haga la
reserva de suelo para este proyec-

to, es la Junta de Castilla y León
quien tiene que construir la resi-
dencia,así como un segundo cen-
tro de día para personas mayores.

Otros puntos aprobados por el
Pleno fueron  la aplicación del IPC
del año 2005 al personal  munici-
pal de la Policía Local y el Plan de
Pensiones para los empleados
públicos del Ayuntamiento de San
Andrés. La puesta en marcha de
un Plan de Pensiones es uno de
los acuerdos del V Acuerdo y V
Convenio para los trabajadores
del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo firmados el pasado
mes de febrero. La aportación
anual al Plan de Pensiones será del
0,5% de su masa salarial,calculada
conforme determina la Ley de
Presupuestos Generales del Esta-
do, que se imputará a los partíci-
pes conforme a la siguiente distri-
bución:75% en función de la anti-
güedad del partícipe; y 25% en
función del nivel del grupo de cla-
sificación.

El presupuesto para 2007 que-
dó aprobado de forma definitiva
en el Pleno al desestimarse con los
votos del equipo de gobierno las
alegaciones presentadas por UPL.

La Junta decidirá si realiza una residencia para mayores tras
aprobarse una moción del PP que reserva terrenos en el PGOU

San Andrés cede suelo para un
colegio y para viviendas sociales

La parcela prevista donde se construirá el colegio de Primaria se sitúa junto a la línea de ferrocarril y la guardería.

NOTICIAS BREVES DE SAN ANDRÉS

CULTURA

Nuevo premio para el Plan de Fomento a la
Lectura de la biblioteca municipal de Pinilla

El proyecto presentado por la biblioteca municipal de la Casa
de Cultura de Pinilla en el Plan de Fomento de la Lectura que pro-
mueven el Ministerio de Cultura,la FEMP y la Fundación Coca Co-
la España,ha sido de nuevo premiado.El premio consiste en una
dotación de 200 libros.La biblioteca de la Casa de Cultura de Pini-
lla  presentó bajo el título ‘Que suene la música’un trabajo de ani-
mación a la lectura alusivo a Mozart y el Principito,ambos protago-
nistas de gran parte de las actividades que se han llevado a cabo
durante este año.El objetivo es incentivar el placer por la lectura.

INFRAESTRUCTURAS

Adjudicadas la reparación de patios y los
acerados en el 4º Grupo del barrio de Pinilla

Las obras de reparación de patios y acerados del 4ª Grupo de Pi-
nilla,Manzana IV,han sido adjudicadas a la UTE formada por las em-
presas ACIS 2000 SL-José Luis Alonso Construcciones,en 431.640
euros y un plazo de ejecución de 6 meses.Esta obras suponen la
continuación de la reparación de acerados y patios del 4ª Grupo
de Pinilla que el Ayuntamiento de San Andrés ha venido realizando
en los últimos años,con pavimentos en aceras y patios interiores y
mejoras de los servicios de abastecimiento de agua,saneamiento,
alumbrado y conducciones de electricidad y telefonía.

EMPLEO

BIENESTAR SOCIAL

Concedidas 32 ayudas a nuevos autónomos
y otras dos por contratar a trabajadores

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó la concesión de ayudas al Fomento del Autoem-
pleo y la contratación de trabajadores que suman 30.000 euros.
Los 32 proyectos aprobados a los nuevos autónomos que han
montado su propia empresa han recibido 26.900 euros.Las nuevas
empresas son una guardería, tintorería,peluquería,parafarmacia,
informática, instalaciones eléctricas,servicios sociales,herboriste-
ría,pescadería,restaurante,empresa de pinturas...También se apro-
baron dos ayudas con 3.100 euros por contratar a trabajadores.

La edil Rodríguez Carús, el alcalde Miguel Martínez y Felipe Llamazares.

San Andrés y Norfel Sport colaboran en un
proyecto solidario para personas ‘excluidas’

El alcalde de San Andrés,Miguel Martínez, la concejala de Bien-
estar Social, Concepción Rodríguez; y el responsable de Norfel
Sport, Felipe Llamazares, presentaron el acuerdo entre Ayunta-
miento y Norfel para financiar una actividad deportiva para un gru-
po en riesgo de exclusión social.La idea partió de Norfel Sport, la
de invertir el gasto navideño (regalos) en este proyecto solidario
del que se beneficiarán 17 de personas.El programa denominado
‘Comparte tu experiencia’permitirá que un grupo de 17 personas
practiquen yoga de forma gratuita durante todo un año.

El Pleno también
aprobó un Plan

de Pensiones
para los

trabajadores del
Ayuntamiento
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Leitariegos y San
Isidro afrontan el
fin de año con sólo
5 pistas abiertas
■ Malas perspectivas para los
amantes de los deportes de
invierno si se tiene pensado
despedir el año en las estacio-
nes leonesas. San Isidro abre
sólo 3 pistas en Cebolledo y
Requejines, con 2,5 kilóme-
tros esquiables,mientras que
en Leitariegos son 2 pistas en
las que se podrá esquiar con
0,8 kilómetros. Mientras se
espera que nieve más, cuida-
do con las aglomeraciones.

VILLASIMPLIZ

Fomento licita la
mejora de la N-630
y la ejecución de
un puente
■ El Ministerio de Fomento ha
licitado,con su publicación  el
día 28 en el BOE, las obras de
mejora  de trazado y ejecu-
ción de un puente en la carre-
tera N-630, en Villasimpliz.El
presupuesto de  licitación
asciende a 243.929 euros. La
presente actuación tiene por
objeto la ampliación de la
anchura del tablero del puen-
te situado en el punto  kilomé-
trico 103,550 de la nacional.

PROTECCIÓN CIVIL

La Diputación
concede 117.000
euros a municipios
y mancomunidades
■ La Comisión de Infraestruc-
turas de la Diputación conce-
dió una subvención de
117.903 euros a 12 municipios
que prestan servicios de pro-
tección civil (Bembibre,Boñar,
Cistierna,Encinedo,Fabero,La
Bañeza, Palacios, Pola, Sta.
María,Truchas,Valencia de Don
Juan y Villamanín) y a otras 5
mancomunidades (Alto-Órbi-
go, El Curueño, La Cepeda,
Omaña-Luna y Riaño).

LA BAÑEZA

Entregados los 11
diplomas del curso
de operario de
viveros y jardines
■ El alcalde de La Bañeza,
José Miguel Palazuelo, fue el
encargado junto con los
monitores del curso de ope-
rario de Viveros y Jardines,
Froilán Fernández y Fe San
Juan, de entregar los diplo-
mas el día 27 de diciembre a
los 11 alumnos que acabaron
el citado periodo formativo.
Al acto acudió también Patri-
cia Pastor en representación
del IBEFE.

■ EN BREVE

Juan Daniel Rodríguez
Existen motivos para que el año
2006 que expira se ponga en el
lado negativo para los hombres y
mujeres del campo leonés. Los
apuntes pesimistas los ponen los
tres máximos responsables de las
organizaciones profesionales
agrarias:Asaja,Ugal-Upa y Coag.

Los números no le salen al
secretario regional de Asaja, José
Antonio Turrado,cuando habla de
la renta agraria.“El Ministerio da un
aumento de la renta media en 2006
del 0,3%,que no es nada,y no com-
pensa la pérdida salvaje del 10,3%
del año anterior, una pérdida de
poder adquisitivo que en  León es
aún mayor”,reconoce Turrado.

Otro dato importante para el
líder de Asaja es la pérdida de
activos en el campo reflejado en
la merma de quienes cotizan al
régimen especial agrario de la
Seguridad Social, que se ha visto
reducido de 10.000 a 9.400.

En cuanto a cosechas se refie-
re, José Antonio Turrado da un
aprobado al cereal de secano, un
notable a la patata, un notable
alto al maíz, un suspenso a la
remolacha y un muy deficiente a
la ganadería,sobre todo en ovino,
tanto por los bajos precios de la
leche, como por el excedente de
lechazos que no es capaz de
absorver el mercado.

En política europea, el de Asa-
ja califica 2006 como “un año
negro”, con el recorte de los fon-
dos europeos para desarrollo
rural cifrado en 850 millones
para los próximos 7 años,que en
León se reflejará entre 18 y 20
millones menos.

El secretario general de Ugal-
Upa, Matías Llorente, califica el
año de “irregular”. El cambio cli-
mático está afectando al campo
leonés.“En 50 días han caído 360
litros y ahora llevamos casi 30
con heladas fuertes”, advierte el
sindicalista.

Ese exceso de lluvia supondrá
nuevas pérdidas,–según Llorente–
en tierras encharcadas de secano

que habrá que resembrar en algún
caso,en el maíz que se tardará más
en recoger,en la pérdida de rique-
za en la remolacha o en los cerea-
les de invierno que no se han sem-
brado.Para el sector ovino-leche,el
calificativo es el de “hecatombe”.

Para Llorente los principales
problemas son distintos a las
cosechas y se llaman ayudas PAC,
que suponen un 30-35% de las
rentas de un agricultor medio.
“Nos preocupa el reparto de los
derechos porque se están asig-
nando de la reserva y hay un 20%
que está en manos de agriculto-
res y ganaderos que no tienen ya

actividad, unos derechos que a
partir de 2007 se pueden vender,
por lo que pedimos a la adminis-
tración que los controle y que
vayan a personas en activo”.

Sobre el recorte de los fondos
europeos,Llorente hace otra críti-
ca: “No se puede hacer una bata-
lla política de esto, ni desde la
comunidad autónoma ni desde el
Gobierno central, sino negociar y
que la diferencia de esos fondos
los pongan a partes iguales desde
ambas administraciones”,asegura.

El presidente de Coag-León,
Juan Antonio Rodríguez,cree que
el 2006 lo ha protagonizado la

entrada del nuevo sistema del pago
único de la PAC.“Con esta burocra-
cia absoluta estamos los agriculto-
res más tiempo con los papeles
que en el tractor”,confiesa.

Para el líder de Coag,el campo
leonés sigue sometido a “una
reconversión absoluta”, con 139
productores menos de leche de
vacuno, la OCM del azúcar, los
bajos precios del cereal y de la
leche de ovino... “Hay una gran
incertidumbre,una falta de seguri-
dad; no sabemos qué debemos
hacer a medio plazo y los políticos
no hacen nada por despejarlo”,
según Juan Antonio Rodríguez.

2006 suspende para el campo leonés
Una primavera benigna y la sequía sacaron una cosecha aceptable, pero el exceso de
las lluvias otoñales y la ‘pésima’ política europea arrojaron un balance final negativo

Los cultivos de maíz están dando buenas producciones, pero el exceso de lluvia está retrasando mucho la cosecha.

J.D.R.
El área de Cooperación de la Dipu-
tación ya ha echado cuentas sobre
las inversiones que cuando acabe
la legislatura actual (mayo de 2007)
se han llevado a cabo en la provin-
cia de León.La cifra de las obras eje-
cutadas o pendientes de licitación
en los 208 municipios de la provin-
cia (211 menos León,Ponferrada y
San Andrés del Rabanedo con más
de 20.000 habitantes) asciende a

140 millones de euros,cantidad en
la que se incluye las inversiones en
arreglos y nuevas carreteras de la
red provincial que maneja el área
de Infaestructuras.

Según datos facilitados por la
institución provincial,a los planes
de obras que tradicionalmente se
venían ejecutando desde el Palacio
de los Guzmanes, tales como el
Plan Provincial de Obras y Servi-
cios, el Fondo de Cooperación

Local o el Plan Operativo Local
(POL),el gobierno del PP ha pues-
to en marcha otros nuevos paque-
tes de actuaciones especiales de
nueva creación,tales como el plan
de municipios prestadores de ser-
vicios (también conocido como
cabeceras de comarca),el de muni-
cipios del sur de la provincia o el
Plan de Redes de Abastecimiento.

Otros planes de obras llama-
dos ‘menores’ también ha segui-

do contando con financiación
desde la Diputación, tales como
el Plan del Hábitat Minero,el Plan
de Pequeñas Obras en Juntas
Vecinales,el Plan de la Sequía o el
Plan de Reemisores de Televisión,
eso sin contar los convenios fir-
mados con otras administracio-
nes con compromiso económico
de la Diputación: areglos de igle-
sias, mejoras de centros escola-
res,mejoras de las casa cuartel...

La Diputación habrá invertido 140 millones en
distintas obras cuando concluya la legislatura
A los planes que ya se venían ejecutando se han puesto en marcha actuaciones
especiales como en municipios del sur de la provincia o en cabeceras de comarca

Turrado (Asaja):
“La renta media

agraria es
menor en León

de lo que dice el
Ministerio”

Llorente (Ugal):
“El cambio

climático está
afectando de
forma clara al
campo leonés”

Rodríguez (Coag):
“Con la nueva
PAC, pasamos

más tiempo con
los papeles que
en el tractor”
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E. J. / A. L. P. S / Grupo Gente
El presidente de las Cortes de Cas-
tilla y León,José Manuel Fernández
Santiago,hace un balance muy posi-
tivo de la VI Legislatura del Parla-
mento autonómico que,en el pri-
mer trimestre de 2007,entra en su
recta final.Para Fernández Santiago,
“ha sido la más fecunda por el nú-
mero de proyectos de ley que han
salido adelante,así como por el nú-
mero de Plenos y de Comisiones
que se han celebrado”.

El presidente de las Cortes regio-
nales considera que “se ha trabajado
más y mejor que nunca,fruto tam-
bién del consenso de los grupos po-
líticos”.En total,desde 2003 y has-
ta el momento,se han aprobado 14
proyectos de ley, 2 proposiciones
de ley y han salido adelante el nue-
vo Reglamento de las Cortes y el
acuerdo para la reforma del Estatu-
to de Autonomía,que tenía lugar el
pasado 29 de noviembre,y que,mar-
cado por el consenso,ha sido uno

de los momentos más importantes
de los últimos años.A esto,hay que
añadir la celebración de 561 Comi-
siones,frente a las 257 de la prime-
ra legislatura;y de más de sesenta
Plenos de las Cortes.

Pese a todo,el trabajo va a con-
tinuar frenéticamente hasta marzo
y,previamente a la disolución de
las Cortes,que tendrá lugar 54 días
antes de las elecciones regionales,
se van a celebrar tres Plenos,en los
que previsiblemente se aprobarán
otros cinco proyectos de ley pen-
dientes que ya están en tramitación.
Se trata sobre todo de normas de ca-
rácter social,como la de Protección
al Ciudadano,la modificación de la
Ley de Asistencia e Integración So-
cial a los drogodependientes y el Es-
tatuto Jurídico del personal sanita-

rio.En concreto,el presidente de las
Cortes destaca la importancia de
la futura Ley de Apoyo a la Familia,
que “va a mejorar la calidad de vi-
da de muchas personas”y la Ley de
las Directrices de Ordenación del Te-
rritorio,ya que “es fundamental cre-
ar la geografía del futuro de nues-
tra Comunidad y va a ser un elemen-
to clave para poblar Castilla y León”.

Otro de los grandes logros con-
seguidos durante estos últimos cua-
tro años ha sido la construcción
del nuevo edificio en la Avenida de
Salamanca,que va a permitir el cum-
plimiento de la Ley de Sedes. Se-
gún Fernández Santiago, las obras,
en las que trabajan más de 300 per-

sonas,“avanzan extraordinariamen-
te rápido”y concluirán a finales de
enero.Entre los meses de febrero

y marzo,se llevarán a cabo las tare-
as de amueblamiento,muchas de
ellas de forma artesanal,de manera

que la nueva sede estará prepara-
da para la VII Legislatura,que,“con
todos los logros que hemos conse-
guido,va a poder definirse como
la legislatura del cambio”,asegura el
presidente de las Cortes.

Por otra parte,Fernández San-
tiago plantea como gran reto un ma-
yor acercamiento a los ciudadanos,
que es la asignatura pendiente,ya
que considera que la institución de-
be ser percibida como el eje de la ac-
tividad parlamentaria de Castilla y
León y,para ello,“es necesario abrir-
se y utilizar un lenguaje más cerca-
no,para que la gente llegue a enten-
der qué es lo que se está aprobando
y cómo les va a afectar”.

El presidente de las Cortes destaca 
la gran productividad de la legislatura
El acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía y la reforma del Reglamento 
de las Cortes son para el PP y el PSOE los dos grandes logros de la VI Legislatura

Cinco proyectos de
Ley quedan

pendientes de
aprobación antes del
fin de la legislatura

“El gran reto de las
Cortes para la VII
legislatura es el

acercamiento con 
los ciudadanos”

“La reforma del
Estatuto, la tarea
más importante”

Para el secretario general del
PSCYL, Ángel Villalba, el gran hito
de esta VI legislatura es la apro-
bación de la propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía. Vi-
llalba, satisfecho con el trabajo,
asegura que “ahora disponemos
de un Estatuto exigente, moderno
y que define pautas tales como las
señas de identidad, los derechos
sociales o el papel que han de des-
empeñar los ayuntamientos”. De
este trabajo comenta la tardanza
del PP por decidirse a llevar a ca-
bo la reforma.“Arrancó tarde -ase-
gura- porque el PP seguía las ins-
trucciones de su partido, que es
reacio a las reformas estatuta-
rias”, pero al “final primó la lógi-
ca y el sentido común”. Para el se-
cretario de los socialistas, la
reforma era necesaria, en tanto en
cuanto “el Estatuto antiguo era tí-
mido y no estaba a la altura” de
los tiempos modernos.

El otro gran hito de esta legis-
latura para Ángel Villalba ha sido
la modificación del reglamento de
las Cortes. Destaca por un lado
que esta reforma “permite dar una
mayor agilidad en los trámites y
debates, tanto en el de presupues-
tos como en los ordinarios”, así
como, algo que él considera fun-
damental y es que “convierte en
obligatorio realizar preguntas de
control al Gobierno”. Éstas antes
eran voluntarias y “podían ser se-
leccionadas por la Mesa de las
Cortes, cuya mayoría es del Parti-
do Popular”. No obstante Villalba
critica la negativa de los conseje-
ros a comparecer para dar cuen-
tas de su gestión”. Afirma Villalba
que en total hay 76 asuntos pen-
dientes de los que han de dar
cuenta los consejeros: Antón de-
be 14, Carriedo 10, Fernández Ma-
ñueco 9, Valdeón, 6, Silván, 6…
“y eso sin contar órganos autóno-
mos como Sotur, Fundación Siglo
o el Instituto Tecnológico Agrario,
creados por la Junta para escurrir
y obviar responsabilidades”.

“El Gobierno tiene la obligación de proponer 
y la oposición la llave para dialogar”

“Hemos apoyado y respaldado una veintena de propuestas
realizadas por el PP”. Para Ángel Villalba, secretario gene-
ral del PSCYL, esto demuestra que su partido es “construc-
tivo” y que independientemente de las diferencias ideológi-
cas “están dispuestos a servir a los intereses de la
comunidad”. “La Ley de Patrimonio, de Hacienda o de Ju-
ventud… estaban bien argumentadas, eran positivas para
los castellanos y leoneses” y por ello “había que aprobar-
las”,aunque, destaca Villalba, “al Gobierno ahora le cuesta
ponerlas en marcha”. Villalba considera que“cualquier go-
bierno tiene la obligación de proponer y la oposición la lla-
ve de dialogar”. Aquí en las Cortes “lo hemos demostra-

do”. “La voluntad de diálogo está en los interlocutores y
depende de ellos”. Villalba destaca un cambio de compor-
tamiento, en este sentido, por parte de los populares, “des-
de el inicio de la legislatura a ahora el PP es menos hostil“,
aunque “de vez en cuando cuesta entenderse”, como con
“Herrera, a veces no es fácil”. No olvida Villalba “las medi-
das de represión económica hacia el PSOE adoptadas por
el Gobierno en 2005 sin razón” o las “pocas enmiendas”
presentadas desde el PSOE y aceptadas por el PP.

Para los proyectos pendientes, Villalba los cataloga co-
mo “forzados” y que su aprobación “acelerada” será para
que en elecciones el PP diga que cumplió con el programa.

Ángel Villalba, líder del PSCYL.
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Fernando Pollán
Es inevitable. Cuando termina un año todos
hacemos balance de lo que hicimos y de lo que
no hicimos,de lo que podíamos haber hecho y
de lo que deberíamos haber hecho de otra for-
ma;pero como el pasado es inamovible, siem-
pre nos marcamos objetivos para el siguiente:lo

que querríamos,podríamos o nos gustaría hacer
o conseguir, lo que no vamos a volver a hacer...
Eso lo hace todo el mundo,y los clubes deporti-
vos no iban a ser menos. Los más veteranos
(Ademar,Baloncesto León Caja España y Cultu-
ral) afrontan el 2007 con nuevos retos y viejos
deseos (algún patrocinador ‘potente’) por cum-

plir;los más jóvenes (Acis Incosa,León BM,Club
Ritmo...) quieren cumplir los suyos antes de
hacerse ‘mayores’.Quien peor lo tiene es la Cul-
tural:el proyecto deportivo no va nada bien y el
empresarial es una incógnita tras abandonar la
presidencia Antonio García de Celis.A ver si en
2007 llegan los éxitos que tanto se nos niegan.

Llega el 2007... pidamos un deseo
Los clubes leoneses más representativos despiden el 2006 con el ánimo de que el

nuevo año traiga grandes resultados, buenos patrocinadores... y tranquilidad

Los equipos de León | Año nuevo, viejos deseos

Antonio García de Celis eligió
la Junta General de accionistas
del 28 de diciembre para anun-
ciar su abandono de la presi-
dencia de la Cultural. De Celis
no ha hablado de dimisión, se
ha limitado a decir que “se ha
cumplido el período de cinco
años que estaba establecido.
Hay que dejar paso a gente nue-
va,aunque seguiré colaborando
con el Consejo”.

Cuatro millones de euros de
déficit y un enfrentamiento
cada vez más fuerte con el
Ayuntamiento, serán el legado
que reciba su sustituto como
‘regalo’del 2007.

Cultural Leonesa:
un nuevo presidente
tras la dimisión de
García de Celis

El Ademar ‘se regaló’ para su 50 cumpleaños un equipo sólido y
competitivo, para celebrar su medio siglo de vida con la consecu-
ción de un título esta temporada.

La Copa Asobal pasó de largo; en la Liga, las matemáticas dicen
que todavía hay opciones; la Recopa va ‘viento en popa’; y queda
aún la Copa del Rey en la recámara. 2007 se presenta con buenas
perspectivas deportivas. Sin embargo, los insistentes rumores
sobre la marcha de Manolo Cadenas pueden llegar a descentrar a
la plantilla y a los aficionados. Parece ser que el nuevo año traerá
novedades sobre este tema,y aunque está claro que el Ademar está
donde está en gran parte gracias al trabajo de Cadenas, aunque
éste se vaya,el Ademar seguirá ahí,por lo menos,50 años más.

Ademar: no descentrarse con los rumores
y rematar el 50º aniversario con un título 

Volver a la ACB es el deseo más anhelado. La temporada pasada se
tocó con la punta de los dedos, pero se escapó en el último
momento en aquel fatídico ‘play off’con el Bruesa.

Gustavo Aranzana (y como él,mucha gente),aún no se lo puede
creer... y sigue siendo su peor pesadilla; y para despertar de la mis-
ma  aceptó de nuevo ponerse al frente de otro proyecto para el
ascenso, con la misma ilusión, honestidad y seriedad en el trabajo
que siempre le han caracterizado;‘funcionando’con lo que tiene y
con lo que buenamente le pueden conseguir.Y aún así,careciendo
del respaldo económico que marca la diferencia entre los ‘grandes’
clubes y los’buenos’ clubes, tiene a Baloncesto León en lo más
alto,con el ascenso,una vez más,en el ‘punto de mira’.

Baloncesto León: suerte para que el buen
trabajo de un año no se esfume en un día

Club Ritmo: una
instalación acorde
con su alto nivel
■ El Club Ritmo es un claro
ejemplo de que el trabajo
bien hecho siempre da fru-
tos.A pesar de los inconve-
nientes que se encuentra su
enrenadora Ruth Fernández
en el trabajo diario (entre-
nando en naves industriales
pésimamente acondicona-
das), ganan medallas y sus
gimnastas están entre las
mejores de España. Ojalá el
2007 traiga el prometido
Centro de Tecnificación.

Acis Incosa: seguir
creciendo como
club de élite
■ El Acis Incosa se reforzó
mucho esta temporada, con
la intención de mantenerse
al gran nivel del pasado año.
Aunque ha empezado titube-
ante, el conjunto de Miguel
Ángel Estrada va mejorando
su juego,las nuevas ‘piezas’se
van acoplando y,aunque este
año se han quedado fuera de
la Copa de la Reina, en Euro-
pa siguen con buen paso, y
todavía queda mucha Liga.

León BM: recibir el
mismo trato que
los otros ‘grandes’
■ Jesús Fernández ha conse-
guido,a base de mucho traba-
jo y sacrificio (monetario
sobre todo), que el León BM
se haya hecho un nombre a
nivel nacional. Sin embargo,
el trato ‘económico’ que reci-
be por parte de las institucio-
nes no es el que se merece
un club que está, desde hace
muchos años, en la máxima
categoría del balonmano
femenino español.

León: seguir siendo
sede de grandes
eventos deportivos
■ La ciudad de León ha sido
en el 2006 sede de importan-
tes aconteciemientos depor-
tivos: campeonatos de Espa-
ña de ajedrez,de gimnasia rít-
mica, la Copa de la Reina de
balonmano, la Copa Asobal,
llegada y salida de etapa en la
Vuelta Ciclista...Para el 2007,
León quiere seguir siendo un
referente a nivel nacional en
la organización de grandes
eventos deportivos.

PARA ELLAS... Y PARA LEÓN
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E stamos en Na-
vidad. Estas fies-
tas nos invitan a

disfrutarlas en familia,
con los amigos. Son unos días de alegría en
los que todos nos planteamos buenos propósi-
tos y hacemos balance de lo que ha sido el año
2006. 

Entramos en un nuevo año que será impor-
tante para el futuro de León y por supuesto
para el Ayuntamiento de San Andrés. No
podemos olvidar una cita importantísima, las
elecciones municipales y autonómicas, en la
que los ciudadanos y ciudadanas de León
decidirán su futuro. El 27 de mayo de 2007
todos tenemos una cita con las urnas para
renovar nuestro compromiso democrático. 

Y el futuro de la provincia de León, de la capi-

tal y de San Andrés pasa por la creación de
riqueza. Tenemos que  poner los medios para
que se cree esa riqueza, tejido industrial,
infraestructuras, empleo y que no se vayan
nuestro jóvenes, porque los jóvenes son el futuro. 

Poco a poco vemos que los proyectos son una
realidad. En San Andrés, sin ir más lejos, a lo
largo de 2006 se han realizado importantes
obras para el futuro de una ciudad que ya
supera los 30.000 habitantes. Así, en 2007
empezarán a funcionar la Comisaría de Poli-
cía y el Centro Estatal de Atención a Minusvá-
lidos Físicos (CAMF), con la consiguiente cre-
ación de nuevos puestos de trabajo; y comen-
zarán las obras del Polideportivo Cubierto de
Trobajo del Camino, el centro de ocio de Ferral,
el Área Joven, ...

Pero no debemos quedarnos aquí, tenemos que

seguir luchando con optimismo para conseguir
más infraestructuras y que la provincia de León
consiga el protagonismo que debe tener, conser-
var nuestro patrimonio, nuestras raíces. Son
muchas las cosas que tenemos que seguir hacien-
do juntos. 

Empieza un nuevo año y es el momento de
pedir un deseo. Yo le pido al 2007 salud y rique-
za para León y los leoneses y consolidar el gran
proyecto que va a transformar León con impor-
tantes inversiones en infraestructuras con el
apoyo del Gobierno Central y de la Junta de
Castilla y León.

Que los sueños que compartimos se hagan
realidad a lo largo del 2007.

Miguel Martínez Fernández
Senador, alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 

y secretario provincial del PSL-PSOE



Natalia Moreno Flores
Los días de Nochebuena y Navi-
dad ya han pasado, sin embargo,
aún no hemos llegado siquiera al
ecuador de las fiestas navideñas,
pues aún queda por disfrutar la
noche más esperada del año, la
Nochevieja,y para los más depor-
tistas queda por celebrarse la tra-
dicional y popular carrera de San
Silvestre, prevista para el sábado
día 30 de diciembre a las 16,30
horas con salida en Botines. Una
carrera que cuenta ya con nume-
rosos adeptos y que este año
cumple su décima edición. En
esta carrera, leoneses y leonesas
sin distinción de edad o forma
física, podrán participar y/o salir
a festejar el último día del año
haciendo deporte en la calle en
una de las citas que mayor expec-
tación despierta entre la ciudada-
nía. El itinerario previsto para
este año pasa por la plaza de San
Marcelo,la plaza de Santo Domin-
go, la calle Ramón y Cajal, la calle
Renueva, la calle Suero de Quiño-
nes, la calle Juan de Badajoz, la
Gran Vía de San Marcos, la plaza
de la Inmaculada, vuelta de nue-
vo a la Gran Vía de San Marcos
para desembocar en la plaza de
Santo Domingo, llegar a la aveni-
da Ordoño II, plaza de Guzmán,
Puente de los Leones, avenida
Palencia, Paseo Sáenz de Miera y
llegada a la meta, ubicada en la
parte posterior del Pabellón de
Deportes de la ciudad.

SORTEOS Y REGALOS
Al término de la
carrera, se cele-
brará una fiesta
entre todos los
asistentes y se
realizarán va-
rios sorteos de
material depor-
tivo y un viaje
para dos perso-
nas a Eurodis-
ney. En el acto
participarán los
finalistas del programa televisivo
‘Cazatalentos’ y Javier Ojeda, la
voz de ‘Danza Invisible’.

Por otro lado,el Belén Viviente
permanecerá en la plaza de San
Isidoro desde el 29 de diciembre
hasta el 4 de enero todos los días

de 18 a 21 horas, salvo el día de
Nochevieja;al igual que el Merca-
dillo Navideño, que seguirá con
las ventas de sus puestos, ubica-
dos entre las calles Pilotos Regue-
ral y Ruiz de Salazar hasta el pró-
ximo domingo día 7 de enero.

Los más pequeños tienen en
las semana del 2 al 4 de enero una

cita ineludible
con las Cabal-
gatas de los
Carteros Reales
que recorrerán
los diferentes
barrios de la
ciudad, cada
día a las 17
horas. El día 2
estarán en el
Polígono X, El
Ejido y San Pe-

dro; el día 3 de enero, en el Cru-
cero, Polígono 58 y Eras de Re-
nueva; y el día 4, en el Barrio del
Mercado,San Marcelo y Santa Ma-
rina. Una delegación Real que
hará llegar a los Reyes Magos los
deseos más puros de la Navidad.
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Mercadillo Navideño.
Del 15 de Diciembre al 7 de Enero.
Calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE

18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE

16,30H San Silvestre Ciudad de León.
Décima Edición de la Carrera Popular en
la que los leoneses, sin distinción de
edad o de forma física, podrán salir a
festejar el fin de año haciendo deporte
en la calle en una de las citas que más
expectación despierta entre los ciuda-
danos. Salida: Botines
Itinerario: Plaza San Marcelo-Botines,
Plaza de Santo Domingo, Ramón y Cajal,
Renueva, Suero de Quiñones, Juan de
Badajoz, Gran Vía de San Marcos, Plaza
de la Inmaculada, Gran Vía de San Mar-
cos, Plaza de Santo Domingo (sin vuel-
ta), Ordoño II, Plaza de Guzmán, Puente
de los Leones, Avenida Palencia, Paseo
Sáenz de Miera, META en Pabellón de
Deportes, parte posterior. Al finalizar la
carrera, se hará una Fiesta donde se
realizarán diferentes Sorteos de mate-
rial deportivo y un Viaje para dos perso-
nas a EuroDisney, y contará con la
actuación de los Finalistas del Progra-
ma de TV ‘Cazatalentos’, y Javier Ojeda,
cantante del grupo ‘Danza Invisible’.
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

LUNES, 1 DE ENERO

18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

MARTES, 2 DE ENERO

17,00H Cabalgata ‘Carteros Reales’. Polí-
gono X – El Ejido – San Pedro. C/ Moisés
de León (frente a diario El Mundo-La Cróni-
ca de León), Clavel, Daoiz y Velarde, Bata-
lla de Clavijo, Miguel Zaera, La Serna, Fer-
nández Espino, Amancio Prada (Parque).
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

MIÉRCOLES, 3 DE ENERO

17,00H Cabalgata ‘Carteros Reales’.
Crucero – Polígono 58 - Eras de Renueva
Av. Quevedo (peatonal), La Magdalena,
Glorieta de Pinilla, San Ignacio de Loyola,
Truchillas, Paseo de Salamanca, General
Mellado, Reyes Leoneses, Explanada de
la Junta de Castilla y León.
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

JUEVES, 4 DE ENERO

11,00H Cabalgata ‘Carteros Reales´.
Armunia. Colegio Gumersindo Azcárate (C/
Fraga Iribarne), Av. Portugal, Calle de la
Legión, San Juan Bosco, Plaza de la Igle-
sia.
17,00H Cabalgata ‘Carteros Reales’. Barrio
del Mercado - San Marcelo - Santa Mari-
na, Plaza del Grano, Juan II, Fernández

Cadórniga, La Rúa, General Lafuente,
Independencia, Plaza Santo Domingo,
Calle Ancha, Ruiz de Salazar, Pilotos
Regueral, El Cid, Plaza de San Isidoro
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

VIERNES, 5 DE ENERO

17,00H Llegada de Sus Majestades los
REYES MAGOS DE ORIENTE a León.
Recibimiento por el ilmo. sr. alcalde de
León, Mario Amilivia. Estación de ADIF.
18,00H Gran Cabalgata de Reyes.
Recorrido: Glorieta de Guzmán, Ordoño
II, Independencia, Arco de Ánimas, Pla-
za de San Marcelo – en esta Plaza
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente
serán recibidos por la Corporación
Municipal y a continuación se diri-
girán a los niños leoneses, tenien-
do lugar la ofrenda-. Continua-
ción de la Cabalgata por Legión
VII, Independencia, Plaza San-
to Domingo, Gran Vía de San
Marcos, Plaza de la Inmacu-
lada, Avenida Roma, Glo-
rieta de Guzmán, Av.
Palencia, terminando en
Av. Sáenz de Miera.
20,00H Gran Fiesta de
Reyes con Repar-
to/Degustación de
Roscón de Reyes y
Verbena, con la Dis-
coteca Móvil DIS-
TYVOLY. Plaza de
San Marcelo.

La noche del cambio de año
Las fiestas navideñas siguen su curso y la ciudad ya se prepara para celebrar el sábado 30 la popular carrera de
San Silvestre, –cada año con mayor número de adeptos–, y la fiesta de Nochevieja anunciadora del Año Nuevo

La Carrera de Papá Noël congregó a decenas de leoneses en una singular prueba que ha sido la gran novedad en el programa navideño de este año en León.

Las Cabalgatas de los
Carteros Reales

recorrerán los barrios
de la ciudad entre el 2
y el 4 de enero, cada

día a las 17 horas

Programa de Navidad en la ciudad de León 2006/2007
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El alcalde, en nombre del Ayuntamiento de León, felicita las fiestas 
a todos los leoneses y brinda por un 2007 cargado de ilusión
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VIERNES, 29 DE DICIEMBRE

11,00H Taller de Magia, con Vicente. Centro
Cívico León Oeste.
11,00H Taller de Magia, con Ignatius. Casa
de Cultura de Armunia.
11,00H Taller de Magia, con Alberto Como-
dín. Casa de Cultura de Trobajo del Cerecedo.
11,00H Taller de Magia, con Carlos. Centro
de Mayores de Puente Castro.
13,00H Magia en la Calle, con Kart Berseus.
Edificio Botines.
17,00H Magia en la Ciudad, con Fantasía y
Comodín. Residencia Virgen del Camino.
17,00H Magia en la Ciudad, con Ignatius.
Centro Hospitalario. Planta de Pediatría.
17,00H Magia en la Calle, con Kart Berseus.
Plaza Pícara Justina.
18,00H Magia en la Ciudad, con Ricardo Frazer.
Centro de Mayores de Puente Castro.

19,00H Magia en la Ciudad, con Ignatius.
Casa de Cultura de Oteruelo.
19,00H Magia en la Ciudad, con Mago Xevi.
Centro Cívico León Oeste.
20,15H Magia en la Calle, con Kart Berseus.
Entrada Auditorio Ciudad de León.
21,30H Gran Gala Internacional de Magia,
con la actuación de mago Migue, Víctor Voit-
ko, Huang Zheng, Otto Weseley, Marcius y
Marcel Kalisvaart. Auditorio

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE

11,00H Taller de Magia, con Vicente. Centro
Cívico León Oeste.
11,00H Taller de Magia, con Ignatius. Casa
de Cultura de Armunia.
11,00H Taller de Magia, con Alberto Como-
dín. Casa de Cultura de Trobajo del Cerecedo.
11,00H Taller de Magia, con Carlos. Centro

de Mayores de Puente Castro.
13,00H Magia en la Calle, con Kart Berseus.
Edificio Botines.
18,15H Magia en la Calle, con Kart Berseus.
Entrada Centro Cívico León Oeste.
19,00H Magia en la Ciudad, con Ricardo Fra-
zer. Casa de Cultura de Armunia.
19,00H Magia en la Ciudad, con Alan. Centro
Cívico León Oeste.
20,15H Magia en la Calle, con Kart Berseus.
Entrada Auditorio Ciudad de León.
20,30H Magia en la Ciudad, con Ignatius.
Hogar del Transeúnte.
21,00H Magia en la Ciudad, con Fantasía y
Comodín. Hogar del Transeúnte.
21,30H Gran Gala Internacional de Magia,
con la actuación de mago Migue, Víctor
Voitko, Huang Zheng, Otto Weseley, Mar-
cius y Marcel Kalisvaart. Auditorio Ciudad
de León.

PROGRAMA

Abracadabra, pata de cabra
La tercera edición del Festival Internacional de Magia acerca a

León los ilusionistas más prestigiosos del panorama internacional
Natalia Moreno Flores
El III Festival Internacional de
Magia la Ciudad constituye por ter-
cer año una de las citas más impor-
tantes de la magia en nuestro país.

Este año,el certamen traerá a los ilu-
sionistas más prestigiosos del pano-
rama internacional que se darán
cita hasta el sábado 30 en numero-
sos talleres y en las dos Galas Inter-

nacionales que acogerá el Audito-
rio,los días 29 y 30 a las 21,30 horas,
y en la que participarán magos de la
talla de Migue,Otto Weseley,Mar-
cius o Víctor Voitko,entre otros.

La magia con mayúsculas inundará la ciudad a lo largo de tres días con espectáculos sorprendentes y llenos de calidad.

■ GALERÍA

� Julián López, Obispo de León

ueridos hermanos y
hermanas:
Recibid mis mejores
deseos en esta celebra-

ción de la presencia del Hijo de
Dios,hecho uno de nosotros al
nacer en Belén hace más de dos
mil años. Per-
fecto en su
c o n d i c i ó n
divina, lo fue
también en su
n a t u r a l e z a
humana, a
excepción del
pecado. El
acontecimien-
to que conme-
moramos en
Navidad,es la prueba de que el
amor de Dios ha tomado carne
y sangre con un realismo inau-
dito en la persona de Jesucristo.

En la noche santa del Naci-
miento del Señor, noche que
brilla con la claridad de la Pas-
cua,la gloria del Señor Resucita-
do que iluminó anticipadamen-
te a los pastores y guió a los
Magos,nos introduce también a
nosotros en el misterio invisible
del amor de Dios.Esa luz se pro-
longa resplandeciente en los
domingos y en cada una de las
fiestas y de las ferias del tiempo
de Navidad–Epifanía.

La Navidad cobra todo su

sentido cuando la fiesta navi-
deña familiar se prolonga en la
Iglesia, acudiendo a ella todos
los miembros, padres e hijos,
abuelos y nietos,para compar-
tir la fe, la alegría y la esperan-
za que brotan a raudales del

a c o n t e c i -
miento cele-
brado. Sin
olvidar, por
supuesto, que
estos son días
de amor y de
paz en la
medida en
que todos
nos esforce-
mos en partir

nuestro pan y nuestra felici-
dad con los menos favoreci-
dos. Mirando a Cristo, que
siendo rico, por nosotros se
hizo pobre para enriquecer-
nos con su pobreza (2 Cor
8,9),debemos ser generosos y
solidarios. Ocasiones no nos
faltarán. Por ejemplo, la cam-
paña de Navidad de CÁRITAS,
orientada este año a propor-
cionar una vivienda digna a
los que carecen de ella.

No lo olvidéis, hermanos y
amigos. ¡Felices Pascuas! Con
mi saludo y bendición.

Julián López, Obispo de León.

Felicitación de Navidad

“Ha aparecido la bondad de Dios y su
amor al hombre”(Tit 3,4).
Porque gracias al misterio de la Palabra hecha
carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros
ojos con nuevo resplandor,para que,conocien-
do a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de
lo invisible (Prefacio I de Navidad)

Q

La Navidad cobra su
sentido cuando esta

fiesta familiar se
prolonga en la Iglesia

para compartir fe,
alegría y esperanza
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El Nacimiento:
San José, el
Niño Jesús y
La Virgen...
del Camino
Magia, música coral,
deporte y Cabalgata
para celebrar la
Navidad en Valverde
J.D.R.
El fin de año y el comienzo del pró-
ximo deben celebrase como mere-
ce,por eso desde el Ayuntamiento
de Valverde de La Virgen se han
programado varios actos navide-
ños para cumplir con la tradición.

El viernes 29 está previsto un
festival de magia a las 19 horas en
el Salón del Pueblo de La Virgen,a
la que seguirá la entrega de pre-
mios del I Concurso de Cartas a
los Reyes Magos para Adultos,con
distinción a las tres mejores misi-
vas ‘reales’. Para esta actividad un
autobús gratuito pasará por todos
los pueblos del municipio desde
la salida de Montejos a las 18,30 y
llegada prevista a las 19 horas
para el festival.

El sábado 30 hay cita en el San-
tuario de La Virgen del Camino a
las 19 horas,donde actuará el Coro
Polifónico de la localidad,un gru-
po coral integrado por 12 varones
(incluido el director) y 16 mujeres
que desde hace 4 años que se creó
ya ha adquirido un hueco en el
panorama provincial.

En el aspecto deportivo, tam-
bién se han programado activida-
des como la I Copa de Navidad de
Fútbol Sala en el pabellón munici-
pal de La Virgen de 20 a 22 horas
que concluye el sábado día 30.La V
Carrera San Silvestre Popular sale a
las 12 horas el domingo 31 del Par-
que Nuevo de La Virgen.Y dentro
de las denominadas ‘Mañanas
Divertidas’de 10 a 13 horas habrá
del 2 al 4 de enero distintas com-
peticiones deportivas.

El final llegará con la Cabalgata
de los Reyes Magos el jueves 5 de
enero, con salida del Salón de La
Virgen a las 17 horas y recorrido
por Fresno, Oncina, La Aldea,Val-
verde,San Miguel,Robledo,Monte-
jos y final de nuevo en La Virgen.

Durante todas las fiestas se
podrá visitar el Nacimiento de
Montejos ubicado en la iglesia.

El Nacimiento de
Montejos del
Camino podrá
visitarse en la
iglesia durante
todas las fies-
tas; la Coral
Polifónica de La
Virgen actúa en
el Santuario a
las 19 horas del
sábado 30.



La ‘otra’ Navidad
Los 1.670 reclusos de la cárcel de Mansilla de las Mulas también celebran las fiestas navideñas. El reencuentro

con familiares y amigos y las numerosas actividades que se realizan hacen más llevaderas estas fechas
Natalia Moreno Flores
En plenas fiestas de Navidad, las
luces, las guirnaldas, los nacimien-
tos y los abetos constituyen los ver-
daderos protagonistas de unas
fechas más que significativas y ver-
daderos indicadores de que la
Navidad inunda todos y cada uno
de nuestros ámbitos cotidianos.La
Navidad,en sí misma,encierra un
tiempo de festividad y de alegría,
en la mayoría de las ocasiones,en
la que los días parecen más espe-
ciales que durante el resto del año.
Es, sin duda, un tiempo de reen-
cuentros familiares,de largas reu-
niones y de grandes celebraciones.

Sin embargo,pocas veces pen-
samos en esas personas que viven
esa ‘Otra Navidad’, alejados de
todas estos iconos dado que no
pueden permitírselo.Es el caso de
los más de 50.000 presos que
viven en las cárceles españolas,de
los cuales 1.670 reclusos se
encuentran en la Prisión Provin-
cial de Mansilla de las Mulas.Para
todos ellos,esta celebración tiene
un significado diferente. Son lo
que llamamos las otras navidades.
El pasado 22 de diciembre arrancó
oficialmente la Navidad en el Cen-
tro Penitenciario de Mansilla con
la llegada a la cárcel de los familia-
res y amigos de los reclusos.Y aun-
que no fueron largas conversacio-
nes, este reencuentro familiar se
vivió con especial intensidad,
según asegura a nuestro periódico
el director del Centro Penitencia-
rio,José Manuel Cedón Silván.Una
jornada de hermandad y conviven-
cia con familia y amistades que vol-
verá a repetirse el próximo 8 de
enero,comenta el director.

COMO UNA PEQUEÑA CIUDAD
Como si de una pequeña ciudad se
tratara,la Prisión Provincial de Man-
silla de las Mulas,que se encuentra
en continuo proceso de crecimien-
to y renovación,se engalana en su
conjunto para dar la bienvenida a
estas fechas: desde el tradiciona
árbol de Navidad,hasta los villanci-

cos, sin olvidar los Nacimientos,
cuyas figuras han sido confecciona-
das, en numerosas ocasiones, por
los propios internos e internas.

La cárcel provincial de Mansilla
es un Centro-Tipo con 1.008 celdas
“a pleno rendimiento”,afirma José
Manuel Cedón.La prisión está divi-
dida en 14 módulos y da cobijo a
1.670 reclusos en total.Una pobla-
ción considerable que impide que
muchos de los actos programados
se tengan que repetir en varias
sesiones,“con el fin de que llegue a
todos y cada uno de los reclusos”,
–afirma el director del Centro–,
dado que el salón de actos de la cár-
cel provincial sólo tiene capacidad
para un total de 250 personas.

Desde el pasado viernes 22 y
hasta el próximo día 6 de enero,el
Centro Penitenciario de Mansilla
acoge numerosas actividades para
la celebración de la Navidad.Entre
ellas,destacan las actuaciones musi-
cales,los talleres de teatro,los cuen-
tacuentos,las proyecciones cinema-
tográficas,las representaciones tea-
trales,los concursos de bailes y dan-
zas, o las competiciones tanto
deportivas como lúdicas, entre
otras.De los cerca de dos mil reclu-
sos que habitan en la cárcel de Man-
silla y que se hallan en la actualidad
internos en el centro, 62 de ellos
son mujeres. Entre todos ellos, la
media de edad ronda los 35-45 años
de edad.Y pese a que las mujeres se

encuentran en clara minoría,en las
actividades que se llevan a cabo
durante las fiestas navideñas no
existe discriminación por razón de
sexo,sino que se celebran conjun-
tamente por módulos de clasifica-
ción diferenciados.De hecho,José
Manuel Cedón afirma que el pro-
blema no es otro que la falta de
espacio,porque los talleres de músi-
ca y de teatro son mixtos.

Entre los deseos que pediría
Cedón al Nuevo Año destaca uno,
especialmente:“Como director,me
encantaría que se reinsertaran
muchos internos y que disminuye-
ra la población del Centro,pero eso
sí con las garantías de que no vol-
viesen a entrar en prisión”,dice.
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La decoración del Centro, la de los árboles de Navidad y la del Belén ha sido confeccionada por los propios internos.

EL director del Centro Pe-
nitenciario señala que

los internos suelen acoger
con ánimo la programación
navideña. Y aunque por nú-
mero son más participativos
los hombres que las muje-
res (1.608 frente a 62), no
todos muestran el mismo in-
terés. Así todo, los actos
que concentran la mayor
atención son, sin duda, la
Cena Especial de Noche-
buena, la Comida de Navi-
dad, la Cena de Fin de Año
y la de Año Nuevo. Menús
todo ellos especiales y ‘sin
alcohol’ en los que abundan
las comidas elaboradas, los
dulces navideños e incluso
las farias. Este año, los me-
nús de Nochevieja y Año
Nuevo serán de lo más va-
riado y para todos los gus-
tos: menús tradicionales,
menús vegetarianos, menús
confeccionados exclusiva-
mente para musulmanes,
menús ‘especiales’ para en-
fermos, menús para los que
necesitan alimentaciones
específicas y menús para los
que padecen problemas
gástricos. Eso sí, pese a ser
una noche festiva, los inter-
nos se meterán en sus cel-
das a la misma hora que el
resto del año, esto es, a las
21 horas. Una costumbre
que no variará aunque el
postre de ese día sea espe-
cial: las Doce Uvas, frutos
que cada preso comerá so-
lo, en su celda, acompaña-
do únicamente por sus pen-
samientos y sus deseos de
cara al Año Nuevo.

Las doce uvas
se tomarán ya
en las celdas

El Centro Penitenciario se
engalana cada año para recibir

a la Navidad en cuyo atavío
participan los 1.670 internos,

de los que 62 son mujeres

Hasta el 6 de enero, el programa
navideño de los internos

contempla competiciones
deportivas, concursos de baile,
actuaciones musicales y teatro
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Los magos recorren San Andrés
Fiestas cita a cerca de 300 personas para llevar la ilusión a todo el municipio con
la Cabalgata de Reyes que recorrerá las principales calles el próximo 5 de enero

Anabel Martínez
La Concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo ha incluido este año
algunas novedades en la Cabal-
gata de Reyes del próximo 5 de
enero. La más llamativa, la actua-
lización de las carrozas que en
esta ocasión cambiarán los tradi-
cionales tronos de sus Majesta-
des de Oriente por unos came-
llos sobre los que irán sentados
los Reyes.La cabalgata congrega-
rá a cerca de 300 personas ya
que las tres carrozas de Melchor,
Gaspar y Baltasar, a las que se
sumará una cuarta de una asocia-
ción con tema libre, irán acom-
pañadas por las asociaciones del
municipio ataviadas con trajes
propios de la Navidad.La Conce-
jalía de Fiestas premia la partici-
pación con un presupuesto de
6.000 euros.

Al igual que en años anteriores
la cabalgata saldrá el 5 de enero a
las 18,000 horas de la Casa de
Cultura de Pinilla para finalizar en
la Casa de Cultura de Trobajo,
donde se repartirán más de mil
raciones de chocolate y roscón
de Reyes. Además, los niños
podrán entregar sus cartas a los
Reyes Magos. Esta comitiva tam-

bién contará con la participación
de un grupo de animación y por
cuatro caballos que abrirán el
desfile. Recorrerá las calles Victo-
riano Crémer,Yuso, Duerna, Cea,
San José,Anunciata,Azorín, Gran
Capitán, Párroco Pablo Díez,Alfa-
geme y  Plaza Eduardo González.
Pastrana.

En Villabalter también se ha
organizado un Cabalgata de
Reyes para los niños, a las 18,30
horas.A las dos de la madrugada
los ‘quintos’ se encargarán de
engalanar el pueblo colocando
los ramos en las casas.

Y mientras llega el día de
Reyes, los magos estarán presen-
tes en distintos puntos del muni-
cipio para que los niños les pue-
dan entregar sus cartas. El 29 de
diciembre estarán en el Parque
Tres Sauces a las cinco y media de
la tarde, el 30 de diciembre, a las
seis de la tarde en la Casa de Cul-
tura de Villabalter,y el 31,después
de misa, en la Casa de Cultura de
San Andrés.

Cerrará el programa navideño
una pastorada y canta de villanci-
cos tendrá lugar el 6 de enero, a
las doce menos cuarto del medio-
día, en la Iglesia Parroquial de
Ferral del Bernesga.

La Cabalgata de Reyes unirá en la tarde el 5 de enero las Casa de Cultura
de Pinilla y Trobajo del Camino.

Una de las citas cultura-
les del programa navi-

deño de San Andrés es la
entrega de premios de los
distintos concursos que or-
ganiza la Concejalía de
Educación y Cultura: bele-
nes, postales y ramo leo-
nés. Tendrá lugar el 4 de
enero del nuevo año, a las
seis y media de la tarde, en
el salón de actos de la Ca-
sa de Cultura de Pinilla. El
acto estará amenizado por
bailes regionales y el can-
to de ramo. El I Concurso
del Ramo Leonés, una de
las novedades del progra-
ma de este año, ha sido to-
do un éxito. Se han presen-
tado 17 ramos a concurso
que están expuestos en la
Casa de Cultura de San An-
drés del Rabanedo. 

Por otro lado, el 2 de
enero comenzarán los par-
ques infantiles, en horario
de mañana y tarde, en la
calle Burbia de Pinilla. El 3
de enero estarán en la pla-
za del mercadillo de Troba-
jo y el 4, en el parque de
Gran Capitán, en el barrio
de Paraíso Cantinas.

El 4 de enero,
entrega de
premios
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■ GALERÍA

María Dolores Otero

a sido una directora de un cole-
gio de Mijas, ese bonito pueblo
que no merece que eduque o

enseñe a sus niños una irresponsable,que
no entiende de tradición ni de cultura,ni
de arte,ni de artesanía y mucho menos de
religión,solidaridad o de transigencia.

Bien seguro que en ese colegio, hay
mayoría de niños católicos, como en
todos los colegios españoles.Cuando se
atiende, se permite, se transige y se ala-
ba cualquier otra tendencia que nunca
fue nuestra, cosa inexplicable,cuando a
“nuestro gitanos”que sí son españoles,
se les pide integración en nuestras cos-
tumbres y en nuestras escuelas,sin aten-
der a su particular idiosincrasia, su cul-
tura y prácticas piadosas.Nadie ha pedi-
do un profesor que hable caló, ni
alguien que les enseñe su religión, (la
mayoría “son aleluyas”), más bien se les
obliga a ir a la escuela,para ser uno más
de los niños españoles que no “payos”

Cuando esto ocurre,se hace inadmisible
que un colegio en Zaragoza hable de ‘Navi-
dades laicas’que es como hablar en gastro-
nomía de un plato de jirafa con bacalao.

Quieren las fiestas,la paga extraordina-
ria,las vacaciones y la luz en las calles para
que iluminen su mezquindad.

Lo que no quieres es que se hable del
Niño Dios,ni lo que significa para el mundo.

Quieren borrar lo que significa catoli-
cismo, porque…? Porque estos “pro-
gres”de medio pelo,solo se atreven con
los que ponen la otra mejilla;mo se pro-
nuncian contra el Ramadán, contra las
prácticas que lapidan a las mujeres, las
ocultan al mundo tapándolas la cabeza o
el rostro;contra el mahometismo que se
quieres asentar en España, para iniciar
una nueva reconquista…

¿Por qué…? Porque son ‘COBARDES’.
Pero y los católicos,¿nos hacemos res-

petar? Cuando ya no nos queda mejilla
que poner al insulto o la provocación,
¿por qué no enseñamos los dientes…?

¿Qué hacemos que no estamos pidien-
do desde todas las esquinas de España, la
destitución de esos maestros de la insidia
y el sectarismo,tan nefastos para los niños
españoles…? ¿Dónde tantas asociaciones
que se titulan católicas…? ¿Dónde tantas
cofradías a cara tapada…? ¿¿Es que arrojar
un belén a la basura no es pisotear la cruz
que ellos acompañan…? El mal hay que
atajarlo cuando aún es pequeño.

Por mi parte, como Belenista, como
madre de familia,como maestra y como
católica pido la dimisión inmediata de esas
personas que no saben estar en una socie-
dad democrática,basada en el respeto.

Repruebo a todo el que disculpe toda
provocación a los católicos,y a todos los
que en una vergonzosa omisión,son negli-
gentes desde escaños y poltronas, a los
que millones de católicos del mundo,tam-
bién contribuimos.

Que harán, ¿caso omiso y oídos sor-
dos…? Ya he dicho que “son cobardes”.
En León, hay un caso bien claro de esta
desidia,pero hoy,no da más el tiempo y
el espacio.

La Navidad seguirá estando ahí,porque
Dios niño,nace también para los insensa-
tos, los desalados y los mediocres; que
ellos no se enteren con tanta información
y tanta historia,su alcance,¿será quizá su
pena de siglos…?

Para todos ¡Paz y Bien! Y ¡Feliz Navi-
dad!

María Dolores Otero
Ex presidenta de la Asoc. Belenista Leonesa

Belenes a la basura...

H

Unas 2.000 personas presentaron sus deseos en el ‘árbol’ ubicado en la plaza frente a El Corte Inglés.

El Árbol de los Deseos
El Corte Inglés de León entrega el viernes 29, a las 19
horas, los premios de este concurso de buenas intenciones
Natalia Moreno Flores
El Corte Inglés de León entre-
gará el viernes 29 de diciem-
bre, a las 19 horas, los pre-
mios del concurso ‘El Árbol
de los Deseos’, instalación
ubicada frente al centro
comercial.El certamen se ha
dividido en cuatro categorías
y los ganadores son Alba Men-
guer, de 10 años,en la ‘Cate-
goría Infantil’por desear “ser
mago para hacer el mejor tru-
co de magia y convertir la tris-
teza en alegría,la enfermedad
en salud,la pobreza en abun-
dancia y la guerra en paz”.

Paula Álvarez,de 18 años,
ganó en la ‘Categoría de Adul-

tos hasta 25 Años’por desear
“que una gran cantidad de
semillas sean el sustento de
este árbol y que sus frutos no
dejen a nadie indiferente”.En
la ‘Categoría de Adultos hasta
63 Años’ el premio recayó en
Pilar del Cabo,de 58 años,por
desear “que los terroristas se
transformen en pastores de
nuestros belenes,sus bombas
en bolas que adornen nues-
tros árboles de Navidad y sus
balas sean peladillas que lle-
nen nuestras bandejas”.

En la Categoría Senior,
ganó María Ángeles Gallego,
de 80 años, con su deseo
“Vuelves diciembre y traes un

cielo de ensueño.¿Serán rega-
los,hechizos de un hada? (...)
Quisiera gozar del calor fami-
liar al ir haciéndome mayor y
que el desinterés, amistad y
cariño no dejen de mirarme;
son rosarios de perlas bajo
esta aterciopelada Navidad”.

Alba Menguer (Infantil) se
llevará un Scalextric Digital,
Paula Álvarez (Adultos hasta
25 años) una cesta de perfu-
mería con productos Möller,
Pilar del Cabo (Adultos hasta
63 años) una cesta de perfu-
mería con productos Dior,y
María Ángeles Gallego
(Senior) una televisión de
plasma de 23 pulgadas.
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Bodega Miñambres
Dirección: Valdevimbre (a 27 kms. De León)

Teléfono: 987 30 42 45 Cierra miércoles noche

Bodega Miñambres

La bodega Miñambres se ha con-
vertido, en poco más de cuatro
años, en referencia indiscutible
de la ruta de las bodegas de
Valdevimbre, a escasos treinta
kilómetros de la capital. A estas
alturas, a ningún leonés le resulta
difícil llegar hasta allí. La antigua
bodega no podía haber tenido
mejor destino ni mejor transfor-
mación.El local es un ejemplo de
relanzamiento moderno y de
cómo devolverle la vida a estas
típicas bodegas.Y Valdevimbre se
merecía un sitio así, rehabilitado
según los cánones del buen gusto
y donde los restos de la bodega
aparecen por cada estancia.

Se trata, en definitiva, de
una suculenta oferta gastro-
nómica en una arquitectura
sorprendente. Los mejores
valores de la gastronomía de
la zona se condensan aquí:

una cocina de raíces tradiciona-
les y sin pretensiones, unos pre-
cios populares y asequibles -en
torno a los veinte euros de
media- una oferta de platos
variados, clásica y basada en
“nuestras”mejores materias, una
bodega creciente en etiquetas
pero con el lógico predominio
del Prieto Picudo, y unas espe-
cialidades muy concretas como
el lechazo al horno de leña y las
carnes a la brasa. La casa prefie-
re no destacar nada más. Con
todo eso se ha conseguido un
lugar donde comer con comodi-
dad y sosiego, que no es poco
en estos tiempos.

Embutidos
Ensaladas
Raciones
Parrilla
Guisos
Postres caseros

Especialidades:
Cecina
de León
Lechazo al 
horno de leña
Carnes a la brasa

La carta de la bodega se estructura en los
apartados típicos de esta clase de
establecimientos:

Una bodega centenaria,
datada en el año 1608,
convenientemente ade-
cuada,es ahora el estable-
cimiento de hostelería
más amplio de
Valdevimbre:estamos ha-
blando de capacidad para
370 personas,apto para
celebrar todo tipo de reu-
niones o congresos.

Lo pintoresco son
sus dieciséis salas distin-
tas, bautizadas con nom-
bres como Capilla
Sixtina, Lucera -la que

tiene capacidad para
grupos más numerosos-
San Valentín -la sala más
íntima, como indica su
nombre- Tártaro, Baco,
etcétera. Son varios
comedores, en fin, des-
enfadados, con la deco-
ración al uso y en los
que, por poder, se
puede incluso comer
sentado encima de un
tonel o, para ser más
precisos, sobre medio
tonel una cuba partida
a la mitad.

Gastronomía de bodega

La bodega
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Miradas de capacidad
Hasta el 29 de diciembre 
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h. 
147 fotografías de Luis Laforga y
que han sido tomadas durante dos
años en la Asociación Asprona para
transmitir las capacidades y dificul-
tades de sus miembros.

Vargas. Pinturas 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.

Universo en miniatura 
Hasta el 4 de febrero 
Lugar: Edificio Botines de Gaudí.

Plaza de San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 h.
Horario especial Navidades: Hasta el
7 de enero, laborables de 12 a 14 y
de 19 a 21 horas. Festivos, de 12 a
14 horas. El día 31 de diciembre, la
exposición permanecerá cerrada.
• El reino animal no es sólo patrimo-
nio de los grandes mamíferos, las
aves y demás vertebrados. Dentro de
él existen escondidos mundos que no
son conocidos debido sobre todo al
pequeño tamaño de sus integrantes.
Es el mundo de los invertebrados y
especialmente, el de los insectos.
Esta exposición de marcado carácter
educativo y divulgativo muestra un
sinfín de imágenes magnificadas de
este universo insólito, denominado
‘Microcosmos’.

Colectiva de pintores
Hasta el 12 de enero 
Muestra colectiva en la que exponen
14 artistas del panorama nacional. 
Lugar: Galería de arte Santos. Gran Vía
de San Marcos, 7. León.

Óleos de Paula Morán
Hasta el 2 de enero 
Paula Morán expone un total de 21
obras en una muestra en la que des-
tacan ‘Rincón de Lanzarote’, ‘El con-
suelo’, ‘Puesta de Sol’ o ‘Baño turco’,
entre otras.º
Lugar: Casa de Cultura de Armunia. C/
Juan Bosco, 33. León. 
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14
y de 16 a 22 horas. Sábados y domin-
gos, de 11 a 13 y de 16 a 20 horas.

Álvaro Reja
Hasta el 13 de enero 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a

13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados, de
12 a 14 y de 19 a 21 horas. 
Álvaro Reja, pintor autodidacta nacido
en Badajoz en 1964 y afincado en
Palencia desde temprana edad, mues-
tra sus mejores obras  todas ellas ca-
racterizadas por una cuidada técnica,
fruto de un dibujo elaborado, la utiliza-
ción de una variada paleta de ricos
empastes y de un delicioso uso del co-
lor, lo que hace de sus pinturas un sutil
enredo entre naturalidad y misterio.

Pintando con Basilio
Hasta el 13 de enero 
Lugar: Centro Cultural Infanta
Mercedes de La Bañeza.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 
La muestra forma parte de las activi-
dades que el Ayuntamiento de La
Bañeza ha programado para Navidad y
en ella se exponen obras de 37 artistas
de La Bañeza, Soto de la Vega y
Castrocontrigo con más de 70 cuadros,
así como figuras y cántaras decoradas.

Museos de Arte
Contemporáneo de España
Hasta el 7 de enero 
Lugar: Edificio Botines de Gaudí.
Plaza de San Marcelo, 5. León. 
Horario: Laborables, de 12 a 14 y de
19 a 21 horas. Festivos, de 12 a 14
horas. El día 31 de diciembre la sala
permanecerá cerrada.
• El fotógrafo Peio García ha plas-
mado  a la perfección el alma pro-
funda, la intrahistoria y el interés
que estos museos han despertado en
el ciudadano. Los museos contem-
poráneos se han convertido en un
símbolo de modernidad y en esa
misma línea de renovación, evolu-
ción y progreso, Caja España ha de-
dicado su calendario 2007 a difundir
la imagen de estos edificios emble-

máticos, convertidos en auténticas
catedrales de la cultura del siglo XXI.

Mediador intercultural
Del 8 al 15 de enero 
Convoca: Área de Juventud. Ayto. León.
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 08 18 28. 
Horario del curso: De lunes a vier-
nes, de 18 a 21 horas. 
El curso tendrá una duración de 30 ho-
ras y un máximo de 35 plazas.

Monitor de Tiempo Libre
Desde el 8 de enero
Convoca: Escuela Aforos.
Información e inscripciones: En los te-
léfonos 987 26 05 25 y 987 26 37 45. 
Horario del curso: Se impartirá
durante los fines de semana y
vacaciones de Navidad. 

Técnicas de estudio
Desde el 9 de enero 
Convoca: Cepteco. Plaza Cortes
Leonesas, 9-6º dcha. León. 
Más info.: 987 26 15 62 o bien en
el mail cepteco@correo.cop.es
El curso se impartirá durante el mes
de enero y comenzará el día 9. Está
dirigido a estudiantes de ESO, F.P.,
Bachillerato y Universidad.

Clases de conversación en
4 idiomas con nativos
Del 8 al 31 de enero 
Convoca: Universidad de León. 
Más info.: Centro de Idiomas de
León, de 9 a 14 horas o bien en el
teléfono 987 291 962.
El horario del curso será de 16 a 17,30
horas (nivel intermedio), de 17,30 a 19
horas (nivel avanzado) y de 19 a 20,30
horas (nivel superior). Clases de con-
versación con hablantes nativos, cuya
inscripciógn comenzará a partir del 8
de enero. Las sesiones comenzarán el
26 de enero y se impartirán todos los
viernes hasta el 15 de junio de 2007.

Arlequines marchosos
29 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo
del Cerecedo.
Horario: 20,00 horas. 

XI Premio Mariano
Rodríguez para jóvenes 
investigadores
Hasta el 31 de diciembre
Certamen para trabajos cinetíficos, de
historia, cultura o investigación, sobre
León y su provincia. Los trabajos han
de ser inéditos y se tienen que presen-
tar en la Secretaría General de la
Universidad de León (avenida de la
Facultad de Veterinaria, 25) antes del
31 dediciembre. Se otorgarán dos pre-
mios  indivisibles de 3.000 €. Uno en
el Área de las Ciencias de la Naturaleza
y Ténicas y otro en el Área de las
Ciencias Sociales y Humanidades.

Premio Caja España a la inno-
vación en comercio electrónico
Hasta el 31 de enero de 2007
Concurso dirigido a jóvenes de hasta
36 años de edad que quieran llevar a ca-
bo un proyecto empresarial impulsado a
través de las nuevas tecnologías. SE otor-
gará un único premio de 6.000 €. Las
bases en:  ‘www.t-enteras.com’.

CONVOCATORIAS

TEATRO/DANZA

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA

C
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

ENERO
Día 12 Belén Ordóñez (piano)
Día 26 Niños Cantores de Viena
Día 28 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

FEBRERO
Día 2 Ensemble 1939
Día 9 Orquesta Barroca de Limoges
Día 16Amit Peled (violonchelo) y
Daniel del Pino (piano)
Día 23 Midori (violín) y Robert
McDonald (piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

MARZO
Día 9 Orquesta Sinfónica de Galicia
Día 10 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica de
Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico de
Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda
Janacek
Día 27Andrea Röst (soprano) y
Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu (soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica de
Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera de
Cámara de Varsovia
Día 8 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de Ópera
de Italia
Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad de León
‘Odón Alonso’

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
Viernes, de 11 a 21 h. 
Sábados y domingos, de 10 a 21 h. 
Lunes, cerrado.
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Primera exposición individual en una insti-
tución europea de la africana Julie Mehretu
(Addis Abeba, 1970). La muestra reúne más
de 20 lienzos de varios formatos, en los que
se despliegan y yuxtaponen tanto los lap-
sos de la biografía de la autora como las ten-
siones políticas y sociales.

Hasta el 7 de enero de 2007
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Muestra retrospectiva del trabajo de la
pareja artística formada por Markus
Muntean (Austria, 1962) y Adi Rosem-
blum (Israel, 1962), en la que es su pri-
mera exposición individual en España. Se
incluyen muestras desde el año 1998 has-
ta nuestros días.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Exposición que nos acerca al complejo uni-
verso creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción  del len-
guaje pictórico, la experimentación con
materiales extrapictóricos y el cuestio-
namiento del soporte.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Juego de palabras que evoca concep-
tos como la hipnosis, la óptica o el so-
nido. La artista Felicidad Moreno ha crea-
do una instalación específica para el MU-
SAC compuesta por 14 impresiones digi-
tales de gran formato, así como proyec-
ciones de luz y láser.

Hasta el 7 de enero de 2007 

FUNKY PROJECTS 
Proyecto desarrollado específicamente para las vitrinas del MUSAC por el equipo Funky Proyects.
Se trata de una tienda virtual en la que se puede adquirir todo tipo de merchandising.

Hasta el 7 de enero de 2007

HORARIO

Hasta el 2 de marzo de 2007
El Festival de Música Española de León
convoca la segunda edición del
Concurso de Composición 'Evaristo
Fernández Blanco' con el que se pre-
tende promover la creación musical
entre los compositores españoles o
bien residentes en España, así como
reconocer la figura del ilustre compo-
sitor leonés que da nombre al men-
cionado certamen. Para ello, los con-
cursantes que desen participar de-
berán presentar antes del 2 de mar-
zo de 2007 una obra inédita escrita
para trío de cuerda (violín, viola y vio-
loncello), que presente una duración
de entre 10 y 20 minutos. La orga-
nización del concurso establece un
único premio de 2.400 euros y el es-
treno de la obra en el XX Festival de
Música Española de León, que se ce-

lebrará en la primera quincena de ju-
lio del próximo año. Las bases pueden
consultarse en la página web oficial
'www.festivaldemusicaespañola.es' o
bien en el teléfono 657 247 158.

La mejor composición
El Festival de Música Española premia
la creación
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Su anuncio aquí será

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 58

59

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

Van Goggh
El Perfume 20.15 h.
El ilusionista 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Déjà vu 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El camino de los ingleses 22.45 h. Sábados 01:10 h.
The Queen (La Reina) 20.40 h. 
Happy Feet 16.45 h. 18.40 h.
Eragon 16.45 h. 18.40 h.  20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Arthur y los Minimoys 16.45 h. 18.40 h.  
Santa Clause 3 16.45 h. 18.40 h.  20.40 h.
Copying Beethoven 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ratónpolis 16.45 h. 18.40 h.
Babel 17.30 h. 20.10 h. Sábados 01:10 h. 

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 euros. Miércoles no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,50 € • Sábados, festivos y víspera: 6,00 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 4,60 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Hasta el día 2 de enero: 22.00 y 00.50 h. 
A diario: 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 21.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.00 h.
A diario: 17.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.                  
A diario: 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.30 h.                  
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.                   Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.00 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.10 h.                   
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.10 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 00.55 h.
Del 29 de diciembre al 2 de enero:   A diario: 18.30, 20.45 y 22.55 h.    Sáb., Dom., y fest.: 16.20 h.    Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
Los días 3 y 4 de enero: 22.55 y 01.00 h.
A diario: 18.05, 20.25 y 22.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 00.55 h.
Del 29 de diciembre al 2 de enero:   A diario: 18.15, 20.30 y 22.50 h.    Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.    Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
Los días 3 y 4 de enero: 18.30 y 20.45 h.
A diario: 18.00 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.     
Los días 3 y 4 de enero: A diario: 19.10 y 22 h. / Sáb., Dom., y fest.: 16.30 h. / Vier., Sáb., y vísp.: 00.55 h.

El Perfume
Deja Vú
007 Casino Royal
Ratonpolis
The Holiday
Arthur y los minimoys
Eragon
Peligro ... Menores sueltos
La alianza del mar
Mentes en blanco

Candida
Happy Feet

Pérez, el Ratoncito
Las banderas de nuestros...

Dejemos una cosa clara desde
el primer momento:aborrezco
‘Crash’, y ‘Babel’va en la misma
onda. Lo digo porque cual-
quiera al que le gustara el film
de Paul Haggis probablemen-
te encontrará la nueva pelícu-
la de Alejandro González
Iñárritu fascinante, emotiva y
absorbente,y debería ir a verla
sin dudarlo.Yo por el contrario
veo ‘Babel’como una cinta pre-
tenciosa, aburrida, manipula-
dora y muy pasada de rosca.

Iñárritu y su guionista
Guillermo Arriaga vuelven  a
hacer una película de retales,
cruzando historias que se

cuentan alterando el orden
cronológico. El problema de
‘Babel’ es que esa técnica na-
rrativa es una estrategia para
esconder un profundo vacío
conceptual, igual que pasaba
en ’21 gramos’, en la que el
tándem Arriaga/Iñarritu disi-
mulaban con la discontinui-
dad que lo que estaban con-
tando era un folletín de so-
bremesa.

Con tal de hacer la película
más dramática posible, el
guión empuja a los persona-
jes a hacer estupideces cuya
única consecuencia inmedia-
ta es meterles en líos de cierta

gravedad para a partir de ahí
gestar la tragedia. Pero hay
trampa: los conflictos no sur-
gen con naturalidad, sino que
se ven constantemente como
algo artificial, forzado desde
un guión en el que todo es
porque sí.Además se  percibe
una deficiente construcción
de personajes que hace que
nada resulte creíble en esta
gran farsa que pretende ha-
cerse pasar por
cine de autor de
calidad. A otro
perro con ese
hueso, que yo
no me lo trago. JAIME A. DE LINAJE

Babel

MUSEO 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 San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20h.,domingos y festivos de 9 a 14h.Septiem-
bre -junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30h., tar-
des de 16 a 18:30h.,dom.y fest.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.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:De martes a domingo,de
septiembre a junio:de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y en Ju-
lio y agosto:de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Lunes cerrado.

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

MUSEO 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 martes a
jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y domin-
gos: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.

MUSEO DE LAS 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.

MUSEO DE LA 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.

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088
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1.1
PISOS Y CASAS

A 1KM DE LEÓN Casa reforma-
da se vende. No inmobiliarias.
649608768

A 30 KM LEÓN. En el Curueño
se vende casa con huerta-solar.
687342368

AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vi-
vir. Reformado. Todo exterior.
Ascensor, amueblado. Electro-
domésticos. Cal. gas. 636369740,
987243707

ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, trastero. Precio
interesante. 987202751,
669362209

ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescadores.
55m2 total en 2 platas. Soleada.
Chimenea. Amplio corredor.
210.000 €negociables. No in-
termediarios. 676995766

BARRILLOS DE CURUEÑO
Casa amueblada de 2 plantas, 4
hab, baño. Con huerta de
2.000m2. 987259003

C/ MOISÉS DE LEÓN Alquilo pi-
so. 619057757

C/ MOISÉS DE LEÓN Piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Exterior. Garaje y trastero. Con o
sin muebles. 619313033

C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, coci-
na, gas ciudad. Seminuevo.
26.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 636588593

C/ SANTO TIRSO Cerca de la
Plaza Mayor. Ático de 3 hab.
Garaje. Amplia terraza.
615393069

CANTABRIA Gama. Precioso
dúplex, 1 año de antigüedad.
Para entrar a vivir. Completamen-
te equipado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón y terraza. Garaje cerrado, pis-
cina comunitaria. Reserva hoy
y paga en junio. 942670188

CEMBRANOS Dos chalets a
estrenar. Rústico de madera.
170m2, bajo cubierta, 200m2 de
parcela. 30.000.000 ptas. Y
120m2, 24.000.000 ptas. No
agencias. 669753535

CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. 15 años. 647145767,
987273302

CÉNTRICO C/ Roa de la Vega.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Garaje. 615393069

CENTRO Apartamento abu-
hardillado, 42m2, cocina, sa-
lón y dormitorio. Muy acoge-

dor. Trastero. Precio interesan-
te. Abstenerse inmobiliarias.
646788889

CENTRO Apartamento de
50m2. 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Ascensor.
16.500.000 ptas. 987257675

CENTRO APARTAMENTO
EN plena Plaza mayor, de
60m2, salón, baño, cocina equi-
pada. 158.667 €. 628029789,
616949763

CENTRO PRECIOSO ático de
62m2, salón, baño, cocina equipa-
da, despensa, terraza, empotra-
dos, ascensor. Exterior. 987071929

CERCA LIDL Piso de 80m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina con
despensa, ascensor. Garaje. Muy
soleado. Servicios centrales con
contador individual. 658376020,
658376021

CHANTRÍA Apartamento se-
minuevo de 61m2, todo exte-
rior, salón, cocina equipada,
aseo, baño. Garaje y traste-
ro. 220.000 €. 616949763,
628029789

COLÓN Piso de 58m2, amuebla-
do, 1 hab, salón, cocina equipa-
da, baño independiente, calefac-
ción, aire acondicionado, par-

quet, ascensor. 132.000 €.
609641100

CONMUTARÍA Piso en buena
zona de Valladolid por uno simi-
lar en León. 987250768

CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201

CRUCERO Lidl. Estupendo
piso de 107m2, 4 hab, salón,
terraza, ascensor, garaje.
Precio negociable. Para en-
trar. No agencias. 676844030,
676801422

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina
americana, baño y trastero, cal.
gas. 14.500.000 ptas. No agen-
cias. 669753535

EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 168.000 €. 666063111

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica.
Ascensor. 677780680, 964491022

GORDALIZA DEL PINO Casa
para reformar con amplio solar.
625656241, 979702907

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUNTO A LA LASTRA Casa de
piedra nueva, a estrenar, a fal-
ta de remates. 500m2 construi-
dos y con finca de 200m2. A 5
min. del centro. 651972883

JUNTO PLAZA DEL HUEVO
Piso totalmente reformado. Gran
oportunidad. 18.900.000 ptas.
No inmobiliarias. 679153766

LA CHANTRÍA Apartamento
67m2, totalmente reformado:
puerta blindada, ventanas alu-
minio climalit, parquet-gress,
bañera hidromasaje, cocina
completamente amueblada,  hi-
lo musical. Patio. Ascensor.
Servicentrales. 154.000 €.
692225704

LA LASTRA Urge vender.
Apartamento de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje y traste-
ro. No agencias. 629032553

LA SERNA Piso íntegramen-
te reformado, 3 hab, salón, ba-
ño y cocina amueblados de lu-
jo. 2º con ascensor. todo exte-
rior. 210.000€ negociables.
669792374, 639340957

LADO ANTIGUO CINE ABE-
LLA Casa con 2 viviendas, 2 lo-
cales y jardín. 987237664

LORENZANA León. Casa, 2
plantas totalmente nueva. Centro
del pueblo. Tiene 120m2 de vi-
vienda distribuidos en 4 hab, co-
cina, 2 baños, salón. Patio, co-
chera 2 coches. 619793099

MARIANO ANDRÉS Estupen-
do piso de 92m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, despensa, te-
rraza cerrada, amueblado. Sin
gastos. 22.800.000 ptas. No
agencias. 676801422

MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671

MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-
bilitar con 280m2 de solar.
25.000 €. 635732924

NAVATEJERA 75m2, 1 hab, sa-
lón, cocina equipada, terraza cerra-
da, ascensor, garaje , trastero. Sólo
3 años. Muy bonito. 987071929

NAVATEJERA Apartamento de
63m2, salón, cocina, baño. Ex-
terior. Terraza. Trastero. 125.000
€. 628029782, 616949763

NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado. Plaza
de garaje y trastero. Poca comu-
nidad. Abstenerse inmobiliarias.
85.000 €. 686959104

NAVATEJERA Piso de 80m2 úti-
les, 2 hab, baño y aseo, salón de
23m2, cocina amueblada. Todo
exterior. Buena distribución. Cal.
individual de gasoleo. Garaje y
trastero. 143.000 €. 987802832,
686702064

NAVATEJERA Por traslado ur-
ge vender chalet pareado con
muchísimas mejoras. Abstenerse
inmobiliaria. 987285660

NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar
con 3 viviendas de 90m2 cada
una y patio. 635732924

PALOMERA Avda. Universi-
dad. Piso construcción. Polígono
La Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños,
trastero, garaje, 2 terrazas.
Soleado. Todo exterior.
987215502, 629408438

PARQUE QUEVEDO Piso total-
mente reformado, como nuevos, 3
hab con armarios, salón amplio, co-
cina con despensa, 2 baños, terra-
za y trastero. Económico. 987248864,
de 13 a 16h. y a partir 21h

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

VENTA DE
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equipada, ba-
ño, amueblado, para entrar. REFORMADO (16.000.000 pts) R/1136
LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada despensa, terraza cerrada, muy soleado, ascensor, gara-
je (28.800.000pts) R/1184
CRUCERO: Reformado 82m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, ascensor, buena situación, para entrar
(115.000€) R/1569
ERAS: 75m2, 3hab, salón, cocina amueblada, baño, aseo, terra-
za cerrada, ascensor, garaje, servicios centrales, para entrar
(23.000.000pts) R/1724
SAN MAMÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, des-
pensa, 2 terrazas cerrada, luminoso, ascensor, reformado co-
mo nuevo (24.800.000pts) R/1730
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equi-
pada, terraza, poca comunidad, necesita alguna reforma
(18.300.000pts). R/1610
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, garaje, trastero, 3años, soleado, muy
bonito. (26.300.000pts) R/1440
MARIANO ANDRÉS: 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, despensa, terraza cerrada, exterior, soleado, amueblado, es-
tupendo (22.800.000pts) R/1683
PINILLA: PARA ENTAR!!! 85m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, 2terrazas, ascensor, soleado (22.200.000pts) R/1720
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
terraza, exterior, mejoras. (26.500.000pts) R/1248
NAVATEJERA: Dúplex 100m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, pocos años, exterior, ascensor, garaje, trastero
(28.500.000pts) R/1733
VIRGEN DEL CAMINO: 114m2, 4hab, salón, 2baños, cocina
amueblada, terraza cerrada, sólo 6 años. MEJOR QUE NUEVO!!!
R/1704

PRICIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y baño com-
pletamente nuevos. PARA ENTRAR!!! (18.303.000pts) R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS: COQUETO!!! 1hab, salón cocina
americana, baño con ventana, garaje, trastero, para entrar
(15.000.000pts) R/1564
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada, ar-
mario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, trastero, 4 años
(18.800.000pts) R/1518
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, para en-
trar (12.500.000pts) R/1677
TROBAJO DEL CAMINO: OCASIÓN!!! 60m2, 2hab, baño, co-
cina, trastero (12.600.000pts) R/256
SAN MAMÉS: 75m2, 2hab, salón, baño, cocina amueblada, des-
pensa, terraza 25m2, exterior, soleado, a estrenar (24.000.000pts)
R/1754

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2co-
ches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón,
cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jar-
dín, pocos años (37.769.622pts)
GRULLEROS: PRECIOSO!!! Pareado 170m2,4hab, bajo cubierta
acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!! (33.500.000pts)
A 10KM: CASA 2 Alturas 140m2, 3hab, salón, 3baños, cocina,
bodega, terraza, calefacción, garaje, trastero, patio. PRECIO NE-
GOCIABLE!!! R/1742
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.000.000pts) R/1726

MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab, salón, cocina
equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar

(16.800.000pts)R/1396
CRUCERO-LIDL: Para entrar, 4hab, salón, cocina equipa-
da, 2baños, terraza, soleado, altura, ascensor, garaje,

mejoras. INTERESANTE!!!

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2 hab., garaje, trastero des-
de 14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
ARDONCINO chalés adosados  3 dormitorios primeras calida-
des. Le gustará!!! Infórmese
CRUCERO estupendos pisos 1, 2 y 3 dormitorios, trastero, 2
plazas de garaje desde 17.637.000pts. Haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos  2 y 3 dormitorios, garaje, tratero
calidades de lujo consúltenos!!!
SAN MAMÉS fabulosos apartamentos último diseño con co-
cina amueblada ¡¡¡consúltenos!!!
ARMUNIA el bosco apartamentos  de 2dormitorios ascensor,
trastero cocina amueblada desde 12.500.000pts

ORDOÑOII: Oficina acondicionada 90m2 1.200€. R/1001 
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€ incluidos gastos.
R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€ inclu
idos gastos. R/1531
LA TORRE: Amueblado 2hab, garaje, trastero a estrenar 450€.
R/1746
CENTRO: Amueblado 2hab, 500 incluidos gastos. R/1693

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com
Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81

Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94

PISOS

273441 Centro Piso comple-
tamente reformado, 82 m, 3
hab., 2 baños, salón, cocina,
trastero. Materiales de cali-
dad. 216.664 €

273588 Crucero Piso 85 m,
3 hab., baño, salón, cocina
equipada,garaje.148.570 €

273616 Eras De Renueva
Piso para reformar, 105 m, 3
hab., baño, salón, cocina,ga-
raje, trastero. 149.350 €

273609 La Torre Piso a es-
trenar, 110 m2, 4 hab, salón,
cocina, aseo, baño, traste-
ro, 3 terrazas, todo exterior,
garaje 284.759 €

273617 Lastra Piso, 85 m, 3
hab., baño, salón, cocina,
trastero. Alguna reforma
186.314 €

273585 Navatejera Piso ex-
terior seminuevo, 90 m, co-
cinaa equipada, 3 hab., ba-
ño,aseo, salón,garaje y tras-
tero. 174.294 €

273601 Navatejera Piso,ex-
terior, seminuevo, 85 m, 3
hab., salón,2 baños, cocina,
garaje y trastero. 176.427 €

273614 Navatejera Piso ex-
terior,69 m,3 hab., salón,co-
cina, baño, garaje y
trastero.Zonas comunes
129.999 €

273618 Navatejera Piso se-
minuevo 80 m2,3 hab, salón,
cocina, aseo, baño, traste-
ro, 2 terrazas, todo exterior,
garaje 148.320 €

273433 Pinilla Piso exterior,
reformado y amueblado 90
m, 3 hab., salón, baño, coci-
na. 129.000 €

273604 Polígono 58 Piso 89
m2, 3 hab, salón, cocina,
aseo, baño 153.882 €

273554 Polígono X Piso 106
m2,4 hab,salón,2 baños,co-
cina, terraza, garaje, traste-
ro 210.474 €

273419 Santa Ana Piso se-
mi reformado 77 m2, 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Excelentes vistas
190.000 €

273581 Virgen Del Camino
Piso 77 m2, todo exterior, 3
hab, salón, cocina, aseo, ba-
ño, garaje, trastero, hace es-
quina, balcón, 126.904 €

APARTAMENTOS

273610 Centro Apartamento
52 m, completamente refor-
mado, salón, cocina, baño.
164.800 €

273591 Chantría Aparta-
mento, toalmente reforma-
do, 70m, salón, cocina, ba-
ño. 167.141 €

273579 Ctra. Asturias
Apartamento 61 m2, salón,
cocina, 2 baños, todo ex-
terior, garaje, terraza, tras-
tero 130.000 €

273615 Mariano Andrés
Apartamento 70 m, exterior,
baño, salón, cocina, garaje y
trastero 148.570 €

273580 Palomera Aparta-
mento para reformar 44 m2,
salita, cocina, aseo, carbone-
ra 84.142 €

273575 Polígono 58 Apar-
tamento 50 m2, salón, coci-
na, baño, trastero, todo exte-

rior, totalmente reformado
108.332 €

273576 San Claudio Apar-
tamento amueblado, 50 m2,
salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza 136.082 €

273482 Trobajo Del Camino
Apartamento 50 m2, semi-
nuevo, salón, cocina, baño,
garaje, terraza, trastero
105.237 €

273542 Villaobispo Apar-
tamento seminuevo, 46
m, baño,salón, trastero.
100.000 €

273558 Virgen Del Camino
Apartamento exterior, 68 m,
cocina, baño,salón, garaje y
trastero. 111.428 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Eras de Renueva Al lado de
Auditorio: 3 últimos pisos de
4 hab., posibilidad de garaje
desde 250.835 €

Cembranos 2 Últimos pre-
ciosos adosados, tipo rusti-
co de 3 plantas con garaje
y amplia parcela con bar-
bacoa 180.303 €

Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pi-
sos y apartamentos con op-
ción de garaje desde
185.149 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda.
Octubre 2008:Promoción de
viviendas con garaje y tras-
tero desde  123.200 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda
Primavera 2008: Nueva pro-
moción de pisos y aparta-
mentos desde  182.076 €

Navatejera Últimos aparta-
mentos y dúplex con gara-
je y trastero. Entrega sep-
tiembre 2007.Desde 78.011

Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA EN DESARROLLO
de la provincia de León:
ESTACIÓN INVERNAL DE
SAN ISIDRO.Apartamentos
con garaje y parcela desde
73.500 €

San Andrés del Rabanedo
Septiembre 2007: aparta-
mentos y pisos con garaje
y trastero desde 133.900 €

San Andrés del Rabanedo
Febrero 2008 Promoción de
viviendasde 1,2 y 3 hab.des-
de 71.520 €

San Esteban Julio 2007 Pre-
ciosos apartamentos y pisos
con posibilidad de garaje
desde 165.278 €

San Mamés Navidad 2006:
En edificio rehabilitado úl-
timos pisos en distintas al-
turas 163.776 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con ga-
raje y trastero desde
148.900 €

Trobajo del Camino Nueva
promoción de viviendas de
1,2 y 3 hab.con garaje y tras-
tero. Entrega Octubre 2007
desde  93.650 €

Trobajo del Camino
Primavera 2008 Nueva pro-
moción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €

Villaobispo Últimos apar-
tamento y pisos con garaje y
trastero.Entrega Enero 2008
Desde 71.740 €

¡GARANTIZADO!
VENDEMOS SU

VIVIENDA
CON LA MAYOR 

RAPIDEZ
DE TODO LEÓN

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS, SOLARES Y

TERRENOS.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS
LE FINANCIAMOS LA

COMPRA DE SU
VIVIENDA AL 120%
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PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633

PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio inte-
resante. 646788889, 987227633

PEDRÚN DE TORÍO Se vende
casa amueblada. 987255430

PLAZA DEL HUEVO piso de 2
hab, cocina amueblada, 2 tras-
teros y garaje. Muy luminoso.
No inmobiliarias. 987840665,
629419006

POLA DE GORDÓN Casa de
piedra, planta baja con patio, pri-
mer piso y ático. Local comercial
muy céntrico. 987250768,
669279427

PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 220.000 €.
619582829

PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda
adosada. 987232118

PRÓXIMO JUNTA Apartamen-
to, 2 plazas de garaje, trastero.
2 hab, salón. Altura, estupendas
vistas. Soleado. Cocina y baño
amueblados. 2 empotrados. 10
años. No agencias. 987222893,
609889338

PUENTE CASTRO 4º PISO re-
formado con ascensor. Vistas a
La Lastra. 3 hab, cocina amue-
blada con despensa y terraza, ba-
ño con ducha hidromasaje.
20.000.000 ptas. No agencias.
650572140

QUEVEDO Apartamento de 1
hab, 60m2, salón con cocina
americana, chimenea francesa,
forrado de madera de pino.
Reformado. Poca comunidad.
76.000 €. No agencias.
670662614

SARIEGOS CHALET A ESTRE-
NAR 145m2, 5 hab, empotrados,
3 baños, terraza y parcela.
34.000.000 ptas. No agencias.
650572140

TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa con solar.
616773753

TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. em-
potrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717

TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina
americana. Nuevo. 647446671

TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 60m2, 2 hab,
salón, cocina amueblada, baño
y trastero. Precio interesante.
629032553

TROBAJO DEL CAMINO Pre-
cioso apartamento a estrenar, 2º,
ascensor, 68m2, gran salón, 2
hab, empotrados, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. No
agencias. 24.000.000 ptas.
987093141

URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para refor-
mar, con huerta. Económica. Al
lado autovía. Facilidades de pa-
go. 987248864, de 13 a 16h. y
a partir de las 21h

URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amue-
blada. Para vivir. Económica.
Buena inversión, subvenciona-
da y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apar-
tir 21h

VILLACEDRÉ Centro del pue-
blo. Casa de 2 hab, cocina y ba-
ño. Y dos fincas urbanizables.
636353390

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360

VILLAOBISPO Apartamento de
67m2 útiles, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. A estre-
nar. Garaje y trastero. 135.000
€. 699441098

VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, amueblado. A estrenar.
2 hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, ascensor.
Garaje y trastero. 149.051 €.
987071929

ZONA CARRIZO Casa de 4 hab,

salón, cocina, aseo, baño y pa-
tio de 100m2. 676999748

ZONA CONDESA Piso de 2
hab, cal. gas natural. Ascensor.
3ª planta. 646444231

ZONA DOMINICAS Frente
nueva Comisaría. 2 pisos a es-
trenar. Exteriores. Excelentes ca-
lidades. 3 hab, garaje y trastero.
32.000.000 y 34.000.000 ptas.
No agencias. 987093141

ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A estre-
nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553

ZONA LA PALOMERA A 5
min. de la Catedral. Piso de
90m2, 3 hab. Cochera y traste-
ro. No agencias. 636912432,
676218202

ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118

LA VIRGEN DEL CAMINO
Compro piso de particular a par-
ticular. 2 hab y garaje. Hasta
90.000 €. 647446671

ALQUILER

ALICANTE se alquila piso con
piscina. 987215364, 637218741

ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo marine-
ro. Vistas mar y Puerto Deportivo.
Playa. Equipada. 4 y 8 personas.
Temporada baja 55 €/4 perso-
nas. 619351990

BENIDORM Alquilo apartamen-
to por larga temporada. Todos
los servicios. Aire acondiciona-
do, piscina y garaje. Muy cerca
de la playa. 699633701

BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532

BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel.
Buen precio. 670404560

BUENA ZONA Alquilo aparta-
mento con cochera. Nuevo. Todo
exterior. Soleado. 987240607,
625690500

C/ PUERTA MONEDA Se al-
quila pisos y locales. 678126238

CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con calefacción central.
987246277

JULIO DEL CAMPO 5 Alquilo
apartamento. 610929599,
987270044

LA CHANTRÍA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina amue-
blada con plaza de garaje y tras-
tero. 987205743

MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2
hab, salón, cocina, baño. Piscina,
garaje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo. 200m playa y bal-
neario. 650908061, 619793099

NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 1 hab. Plaza de
garaje. 325 €/mes. 686959104

NAVATEJERA C/ MÉJICO
Apartamento exterior, buena
orientación. Totalmente amue-
blado. A estrenar. 2 hab, salón,
cocina, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Con ascensor. No agencias.
686947912, 625519243

ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca Univer-
sidad. 4 hab, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. 677780680,
964491022

PADRE ISLA Alquilo amplia ha-
bitación con calefacción de gas
natural. 230 €gastos incluidos.
610871190

PASEO SALAMANCA 9. Piso
amueblado con servicios centra-
les. 987216434

PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022

OFERTA

DEMANDA

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

SAN  ISIDORO
2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y
equipada.Ascensor,
garaje, trastero 30 m.
Terraza muy grande 
238.902 €

MARIANO
ANDRÉS
pareado. Casa + solar
un total de 106 m2

para reformar 
64.890 €

URBANIZACIÓN
EL SOTO
Adosados 4 plantas
202 m.Amplio jardin.
Calidades.
228.385 €

COLEGIO
ASUNCIÓN
Vende solar de 320 m2

ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ
excelentes pisos
112m. Orientación
sur-oeste. Buenos
acabados
Desde 288.485 €

LA LASTRA
ultimos pisos.2
dormitorios, 2 baños,
3terrazas, buen salón.
Garaje y trastero y
ascensor.
Desde 201.837 €

REPUBLICA
ARGENTINA
inmejorables. 3
dormitorios, 2 baños.
Exterior.Altura.
Desde 378.637 €

EL EJIDO
4 dormitorios, baño y
aseo, cocina
amueblada y
electrodomesticos,
empotrado.Ascensor 
174.000 €

LA TORRE-
PALOMERA
2 dormitorios, 2
baños, salón 23m,
terraza.Ascensor,
garaje y tratero 
231.750 €

POLÍGONO 58
2 dormitorios, baño,
salón, cocina montada
y muebles en resto de
vivienda. Poca
comunidad 
108.182 €

NAVATEJERA
5 dormitorios, 2
baños, cocina
amueblada y equipada.
Terrazas. Reformado,
con muebles 
154.757 €

VILLAOBISPO
2 dormitorios, 1
baños, 2 terrazas,
salón, cocina
amueblada, ascensor y
garaje.
133.093 €

NAVATEJERA
2dormitorios, 1 baño,
1 aseo, cocina
amueblada y equipada,
salón, trastero y
garaje, terraza de 23m.
129.998 €

POLÍGONO DE LA TORRE.
99,53m2. 3 dorm, baño y aseo. 4
armarios empotrados. Terraza, Ga-
raje y trastero. Entrega agosto 2007.
225.380 € (37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Aparta-
mento 2 d. 2 terrazas. Servicios
centrales. Cocina equipada.
179.220 € (29.819.710 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 dorm, 3 ba-
ños completos y aseo. Dos coci-
nas equipadas. Dos armarios em-
potrados. Gasóleo. Garaje para dos
coches. Chimenea en el salón.
300.500 €

SAN ESTEBAN. Dúplex de 3 dorm,
2 baños y aseo. Cocina y baños
equipados. Nuevo con muchas
mejoras y buenas calidades. Garaje
y trastero. 
232.592 € (38.700.000 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado. Par-
cela de 80 m2. 4 dorm, 2 baños, un
aseo y buhardilla. Garaje. Cocina
equipada. Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3 o
4 d. Baño y aseo. Totalmente re-
formado.
309.520 € (51.500.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Salón
grande. Terraza cubierta. Muchas
mejoras. Servicios centrales.
198.334 € (33.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
69 m2. 2 dormitorios. Gas ciudad.
Garaje y trastero. A estrenar.
117.197 € (19.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 1 d.
Armario empotrado. Cocina ame-
ricana. Gas natural. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 
80.340 € (13.367.450 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada.
Armario empotrado. Gas ciudad.
Garaje y trastero. Nuevo. 
168.000 € (27.953.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
215.165 € (35.800.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. Dúplex 4 d.
(2 abajo), baño y aseo. A estre-
nar. Gas ciudad. Garaje y trastero
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 d. Cocina
equipada. Servicios centrales. Par-
quet. Ascensor. 
114.192 € (19.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero. 
144.200 € (23.992.861 Pts)
PADRE VITORIA. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. A estrenar. Gas
ciudad. Garaje y trastero. 
22.000.000 Pts., IVA incluido
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
145 m2. 4 d., 2 baños. Servicios
centrales. Dos terrazas. Garaje. 
258.435 € (43.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Apar-
tamento 2 d., baño y aseo. A es-
trenar. Trastero. Garaje opcional.
126.170 € (20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Próxima en-
trega. Dos terrazas. Gas natural.
Garaje y trastero. 
144.000 (23.959.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
Garaje. Servicios centrales. 
198.233 € (33.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87 m2.
3 dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Terraza. Armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. 
114.192 € (19.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de
70 m2. 2 d. Cocina equipada. As-
censor. Garaje. 
129.819 € (21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento amue-
blado 2 d. Cocina equipada ame-
ricana. Gas ciudad. Terraza de 7 m2.
105.000 € (17.470.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE
SOTO. 125 m2 de vivienda y 146
m2 de parcela. . Cocina amuebla-
da. Gasóleo. 3 dorm, 2 baños y
aseo. Buhardilla y garaje. 
170.000 € (28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUE-
VA DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivien-
da y 90 m2 de bar. Más cochera
y trastero grande. 
309.520 € (51.500.000 Pts)
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER LOCAL EN EL HÚME-
DO. 100 m2 de local y 30 m2 de pa-
tio. Ideal para hostelería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VI-
VIENDAS DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN EN DIVERSAS ZONAS
(SAN MAMÉS, CHANTRÍA, MA-
RIANO ANDRÉS, VILLAOBISPO,
NAVATEJERA, VILLAQUILAM-
BRE, TROBAJO DEL CERECEDO,
CHALETS ADOSADOS EN LA
LASTRA ...)

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022

PLENO CENTRO DE LEÓN
Piso amueblado de 93m2, cal.
central, 2 ascensores. 400 €+
gastos. 987202245, 686197145

SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 987200553

TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy bue-
na orientación, 2 hab. Totalmente
amueblado, tv., microondas, vitro-
cerámica. Vacaciones. 619600647

VILLAOBISPO Apartamento
amueblado de 2 hab. Nuevo, a
estrenar. 625340405

VILLAOBISPO Piso amueblado
de 2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497

ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo mon-
tañés. 6 personas. Aparcamiento y
terrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990

ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814

ZONA EL EJIDO Alquilo piso a
estudiantes. Muy buenas condi-
ciones. 987215364

ZONA MUY CÉNTRICA Se al-
quila habitación. 230 €.
610871190

ZONA PARQUE QUEVEDO
Piso completamente amuebla-
do. En buen estado. 667132257

1.2
LOCALES

CARNICERÍA se traspasa. Plaza
de Abastos. 678126238

CÉNTRICA Se traspasa tienda
de moda. 618271729

GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924

OCASIÓN Urge traspasar café
bar. Zona chantría. En pleno fun-
cionamiento. Totalmente equipa-
do. Económico. 607726685

TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa en León.
Pleno funcionamiento. 649372250

ZONA JARDÍN SAN FRAN-
CISCO Traspaso tienda de fru-
tos secos y golosinas. Local en
esquina al lado de colegios y re-
sidencias de estudiantes. Econó-
mico. 696190161

ALQUILER

C/ HERMANOS MACHADO
Alquilo local, bajo. 987270044,
620366996

C/ JULIO DEL CAMPO 5. Local
totalmente acondicionado.
987221324, 610929599

C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad
de unión. Buen precio.
646788889

C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633

CTRA. LEÓN VALLADOLID
Alto del Portillo, a 2km. de León.
Alquilo nave de 2.800m2 y
5.500m de suelo. 660101786,
987307471

PLAZA DOCE MÁRTIRES Lo-
cal de 50m2 más altura.
987252367

PONFERRADA Avda. de la
Libertad. Alquilo local de 50m2 to-
talmente acondicionado. 696127143

PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de
100m2 + 50m2 de sótano. Hace
chaflán a 2 calles, 7 escapara-
tes. Acondicionado, lunas blin-
dadas. 987262180

SALAMANCA Parque Pablo
Picasso. Alquilo local de 120m,
totalmente acondicionado.
696127143

SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sóta-
no. Económico. 987202872

VILLAOBISPO Muy bien situa-
do. Se alquila local de 50m2 y
3m de altura. 200 €. 630925709

ZONA SAN MAMÉS alquilo
local de 80m2 con 2 escapara-
tes grandes. Bien acondiciona-
do. 2 baños. Ideal para comercio
u oficinas. 987220847

1.3
GARAJES

C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza
de garaje. 987716059, 657944097

PADRE ISLA Alquilo cochera.
987246277

ALQUILER

AVDA. REYES LEONESES
Edifico Mercadona. Alquilo pla-
za de garaje. 45 €/mes.
987805458, 649343247

ERAS DE RENUEVA Rotonda
del León. Alquilo 2 cocheras.
617044137

PASEO SALAMANCA Edificio
Rey Don Sancho. Alquilo plaza
de garaje. 645933338

ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de ga-
raje. 987237690

ZONA CRUCERO C/ Pablo Diez.
Alquilo cochera. 639066192

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Alquilo 3 ha-
bitaciones a estudiantes.
987248322

EL EJIDO Habitación con de-
recho a todos lo servicios cen-
trales. 617214210

EN EL CENTRO alquilo habi-
tación en apartamento compar-
tido. Con todos los gastos paga-
dos. 646644841

ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. 686959104

FRENTE MUSAC Alquilo habi-
tación a mujer trabajadora.
987224307

JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
987262180

PADRE ISLA Alquilo habitación
doble. 240 €, luz, agua y cale-
facción incluidos. 617062383

PADRE ISLA Habitación con
dos camas. 230 €gastos inclui-
dos. 617062383

PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación en piso nuevo.
Muebles a estrenar. Televisión
en dormitorios y acceso a
Internet. 606004281

PASEO SALAMANCA 13.
Alquilo habitación. Servicios cen-
trales. 987216434

POLIGONO 10 se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
626508534

SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido pa-
ra chica. 110 €+ gastos.
987272757

SAN MAMÉS se necesita chi-
ca para compartir piso.
987228385, 655609197

SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.Trato fa-
miliar. Económico. 665171752

VALLADOLID Zona Rondilla.
Piso con calefacción para chica
funcionaria. 692616527

ZONA CENTRO Condesa Sa-
gasta. Alquilo habitación en pi-
so compartido. Servicios centra-
les. 987234971, 619344097

ZONA CENTRO Habitaciones
en alquiler. 230 €gastos inclui-
dos. 610871190, de 14 a 16h

ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco chico/a para compartir
piso. Calefacción. Económico.
650906677

ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica para
compartir piso. Muy buen esta-
do. Económico. 639066192

1.5
OTROS

CERCA POLÍGONO VIDANES
Vendo finca de 4.500m2 en la ca-
rretera. 686140433

GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superfi-
cie total 67m2. 6264394043,
605915752

TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000 m2,
5.400m2 y 2.000m2 se venden.
647259362

TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362

AYUDANTE DE CAMARERO
A Se necesita para fin de se-
mana. Pasar por Cafetería
Villamañán, C/ Señor de
Bembibre, Edificio Severo
Ochoa

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

AUXILIAR DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL Se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Noches.
50 €. 696121993, Carlos

AYUDANTE DE COCINA
Con experiencia busca traba-
jo en cafetería o restaurante.
617062383

CHICA Busca trabajo como in-
terna en cuidado de ancianos, ni-
ños, limpieza, etc. 680943037

CHICA de 31 años busca traba-
jo de minusválidos físicos en
León o Villaquejida. Apartado
1031 de León

CHICA se ofrece como camare-
ra, camarera de piso o ayudan-
te de cocina. 665525501

CHICA se ofrece para trabajar
como camarera de barra o de pi-
so. 649641938

CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o haciendo lim-
piezas. 636036187

CHICA se ofrece para trabajar
de camarera de piso, ayudante
de cocina o en empresa de lim-
pieza. 650423541

CHICA se ofrece para trabajar

des de las 12 hasta las 18h. en
limpieza, cuidado de niños o an-
ciano. Con conocimientos de en-
fermería. 638592639

DIPLOMADA EN PUERI-
CULTURA se ofrece para tra-
bajar en guardería o cuidar be-
bé por horas en mi domicilio.
606168015

MUJER Busca trabajo en lim-
pieza y plancha, cuidado de ni-
ños y ancianos o trabajo similar.
661261264

MUJER con experiencia se
ofrece para acompañar o cuidar
personas mayores o enfermas
en hospitales o a domicilio.
660864860

MUJER se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, lim-
pieza, panadería. 987804731

PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564

SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas en
labores del hogar, oficinas, ban-
cos. Española. 635438990

SEÑORA de 53 años acompa-
ñaría a personas solas por las
tardes de 16 a 21h. 669024252

SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, cuidado
de personas mayores, limpiezas
en general o en empresa de lim-
pieza. 636725379

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra atender enfermos o realizar
tareas del hogar. Noches, días u
horas. 636353390

SEÑORA Responsable se ofre-
ce para acompañar personas
mayores o cuidar niños. Maña-
nas, tardes o por horas.
676548682

SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cui-
dado y acompañamiento de per-
sonas mayores. Tardes o noches.
655609197

SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras 987246026

SEÑORA se ofrece para hacer
limpieza por horas en cafeterí-
as, oficinas o comunidades.
617062383

SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar, limpieza o plancha.
Por las mañanas. 692161169

SEÑORA se ofrece para plan-
char 2 días a la semana.
686140433

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en restaurantes como ayu-
dante de cocina, en limpiezas
o cuidado de niños y ancianos.
686081337

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón,
hembra. Puesto 3 veces. Buen
precio. Regalo abrigo de cuero
negro. 987285660

ABRIGO DE PIEL de zorro ma-
rrón, largo. Talla 44 - 46. Eco-
nómico. 615312150

ABRIGO de visón talla 42-44.
Se regala abrigo de cachemire
color camel y zapatos de la talla
38-39. 987205407

ANORAK de esquí de color ne-
gro. Marca Trespass, talla media-
na. Poco uso. 70 €. 667269942,
tardes

BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819

CAZADORA de moto de cue-
ro negro con flecos. Para mujer.
50 €. 987285660

CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452

DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invier-
no. Económicas. 676409452

ROPA DE TRABAJO fundas de

las tallas 50, 54 y 56. 8 €.
987285660

ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187

VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN
DE PARTOS MÚLTIPLES 

de Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240

CUNA de madera blanca, silla-
coche de niña, tacatá, y moisés,
se vende. 646185192, Maribel

CUNA de madera lacada blan-
ca, sillita Jané con cuco, silla pa-
ra automóvil, 2 andadores y tri-
ciclo. Regalo ropita del coche-
cito. Económico. 987215048,
678838754

DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409

SILLA de niño para automóvil
y ropa de niño de 1 a 3 años.
Todo como nuevo. 983207872,
666262532

SILLA DE PASEO Marca
Arrue con capazo, se vende.
Económica. 646048713

SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño con espejo,
se vende. 20 €. 987285660

BIOMBO chino con marfiles,
mesas cromadas de cristal, mue-
blebar de madera tallada cn es-
cudo de León, mesas cromadas
de cristal. 646185192, Maribel

COLCHÓN de Photon Platino
para cama de 1,35m, se vende.
987238240

DORMITORIO de matrimonio,
dormitorio juvenil y salón com-
pleto con comedor. Muy econó-
mico. 686834365

DORMITORIO Francés de color
rojo y dorado, armario comedor
estilo francés, mesa grande de
salita de bronce y mármol de
Pakistán. 646185192, Maribel

DORMITORIO Juvenil, color
madera. Bueno. 2 camas con ta-
piflex. 676409452

DOS PUERTAS de entrada de ma-
dera de castaño, se vende.
659033280, 987228386, 987685024

DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106

DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a
juego. Buen estado. Casi rega-
lados. 987202245, 686197145

DOS SOFÁS Individuales se
venden. Buen estado. 669207583

ESCRITORIO Grande con 2 me-
sitas color peral, se vende.
987285660

ESPEJO Grande de madera ma-
ciza tallada y cerámica, se ven-
de. 90 €. 987285660

ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889

GRAN OCASIÓN Por 300 €se
venden mueble de salón de 3m,
mesa y 6 sillas, todo de made-
ra maciza. Regalo mesa de tv.
también de madera maciza.
987285719

LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889

LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783

LAVABO Marca Roca con pie
y grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889

LIBRERÍA Y APARADOR
se vende. Madera de cere-
zo macizo. Buen estado.
987252177

MESA Auténtica para máquina
de escribir y mesa auxiliar para
televisión y otros usos. Perfecto
estado y económico. 646788889,
987241384

MESA de comedor + 6 sillas,
aparador y mueble puente.
629730632

MESA DE ORDENADOR de
Ikea, con ruedas, color blanca.
Como nueva. 70 €. Si se preci-
sa se envía foto por el móvil.
987209923, 610756893

MESA de ordenador se vende.
696587786

MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de
salón de libro en madera.
987803783, 636161413

MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con mesa
y sillas juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452

MUEBLE de salón se vende.
Buen precio. 987270590

MUEBLE BAR Color cerezo de
2,80m. Como nuevo. 200 €.
Regalo 2 mesas auxiliares.
639771575

MUEBLES DE COCINA Mesa,
2 sillas y calentador de gas. Todo
en muy buen estado. Económico.
987202855, 660759204

MUEBLES de despacho, se ven-
de. Completo. 660080868

NUEVE PUERTAS de Sa-
pelly, 4 de ellas acristaladas,
se venden. En buen estado.
696880839

PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783

POR TRASLADO Se venden
lámparas, calderas de gas, dos
dormitorios, mesa de cocina y al-
gunas cosas más. 987201328,
699371992

PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881

PUERTA de entrada blindada,
se vende. 627758062

PUERTAS DE ROBLE línea
moderna, color claro, cristales
tallados. Precio interesante.
676409452

PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360

SEIS PUERTAS de interior, de
castaño, se venden. Grueso
0,5m. 659033280, 987228386,
987685024

SEIS SILLAS de formica de
cocina. Muy buen estado.
987252070

SILLA DE ESTUDIO se vende.
20 €. 987285660

SOFÁ de 3 plazas en buen uso
y barato. 987801649

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271

SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384

TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783

TRES PUERTAS de sapeli con
manillas y marcos. A estrenar.
987222893, 609889338

URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro re-
donda de madera. Regalo lám-
para araña, sofá cama, dos bu-
tacas y algunas cosas más.
987231328

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

BAÑERA HIDROMASAJE pa-
ra pies, marca Ufesa. Nueva. 30
€. 676777651

CAFETERA Individual campact
Twin. Nueva y económica.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir 21h

CALDERA de gas marca Roca,
se vende. Poco uso. 200 €.
669986978

CALENTADOR Butano y termo
eléctrico de 50l, se venden.
669207583

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA
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COCINA Marca Fagor, 4 fuegos,
de butano. Con horno. Seminueva.
Económico. 987200886

COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360

ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen pre-
cio. 987285660

MUY ECONÓMICO T.V color de
25”, vídeo VHS, equipo de mú-
sica de PVB, cinta andadora sin
motor de gimnasio y máquina de
escribir Olivetti. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h

TOSTADORA SANDWICHE-
RA se vende. Nueva y económi-
ca. 676626819

VITROCERÁMICA con horno y
mueble correspondiente. Econó-
mica. 987273086

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se
vende. 987238240

BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero
de pared antiguo y lámpara
indstrial para decoración es-
pecial, se vende. Perfecto es-
tado. 646788889

BOMBONAS de butano va-
cías, se venden. 651362014

EDREDÓN Nórdico con fun-
da, se vende por 12 €. REgalo
secador de pelo. 987285660

LÁMPARA de pie con 7 bo-
las y brasero antiguo de bron-
ce con flores, se venden.
646185192, Maribel

LAVABOS con pie, bidés,
wateres tanque bajo, lavabos
redondos y alguna grifería,
etc. Muy económicos.
619056786

MAMPARA Para plato de
ducha de 70x70 de aluminio,
se vende. 609168106

OLLAS DE BARRO antiguas,
direfentes decoraciones y ta-
maños, se venden. Perfecto
estado. 646788889,
987241384

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

DOCTOR EN BIOLOGÍA Da
clases particulares de todas
las asignaturas de ciencias.
679678765

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Económicas. Grandes
resultados. 635150649

LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del
gato” de Royal Canin.
636161413, 987803783

SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384

ANORAK DE ESQUÍ Marca
Trespass de color negro. Poco
uso. Talla mediana. 70 €.
667269942, tardes

BICICLETA de montaña con 24
velocidades, se vende. Roja me-
talizada. En buen estado.
987221914, 667848470

BICICLETA DE PASEO se ven-
de. Buen estado.  625936846

BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070

BICICLETA Estática se vende.
987201881

BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130

BOTAS DE PESCADOR Hasta
la cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783

DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843

PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783

SERIE COMPLETA de “Cam-
peones. Camino hacía el mun-
dial” 8 dvd´s, 30 €; “Caballeros
del Zodiaco” 10 dvd´s 30 €;
“Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 €y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224

TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fi-
jaciones; 60 €. Botas número
42, 30 €. 619056786

TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones
de 1,85 de altura. 70 €.
619056786

TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

MALETÍN completo de pintura
al óleo,  se compra. 676409452

ACUARIO de 96l, se vende. 60
€. 987572254

AL LADO ANTIMIO Parcela de
800m2 urbanizable. 900 €.
987302417, 615156274

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

CANARIOS se venden.
987259525, 639830092

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadío de
15 hectáreas, se vende.
987307350, 987308150

CINCUENTA METROS de
manguera amarilla de pulgada,
se vende. 987252070

DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070

EMPACADORA Batlle 262 con

trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferi-
blemente noches

ESTUPENDA CAMADA de
Cocker inglés, se vende. Sin du-
da una de las mejores líneas ac-
tuales europeas. Padres multi-
campeones. Estupendo carácter.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440

LIEBRES Vivas, faisanes plate-
ados, pavos reales y diamante
mandarín. 661438258

MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881

MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881

MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670, 678510674

MIL CUATROCIENTOS
Paquetes de paja, se venden.
625372617, 987263775

PAJA Y HIERBA en paquetes
pequeños, se venden.
987807706, 606217782, preferi-
blemente noches

PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición o com-
pañía, estupendo guardianes.
Padres con prueba de trabajo su-
perada. Carácter inmejorable.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440

PLANTÓN DE CHOPOS de
buena calidad, se vende en La
Milla del Río. 690055194,
987357738

PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para
desenrollo. 987230966,
630161626

PRECIOSO LABRADOR
Retriever. Precio interesante.
Regalo caseta de madera ma-
ciza y collar. 987285660

QUINCE METROS de mangue-
ra de 2 pulgadas, se vende.
987252070

RODILLO grada y carro hidráu-
lico de empacadora se vende.
625372617, 987263775

TECKEL y demás perros de ca-
za se venden o cambian.
615188288

TIJERAS de podar largas, se
venden. 987252070

TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843

YORK SHIRE TERRIER
Cachorros se venden.
987260914, 662246284

YORKSHIRE TERRIER MINIA-
TURA Se venden 2 cachorros.
Buen precio. 646134258

YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881

PARCELA de secano de 15 hec-
táreas de una pieza, se compra.
987272638, 699519544

PUEBLO CERCANO A LEÓN
Se ofrecen fincas de secano pa-
ra pastos o cultivo de cereales.
655609197

REGALO 50m3 aproximada-
mente de estiercol. Carga y
transporte por cuenta del intere-
sado. 609168106

REGALO Dos gatitos. Preciosos.
987685700, 675951687

SE CAMBIA Multicultor por
cortacesped. 615188288

CÁMARA Reflex Nicón AF
F401S, se vende. Manual y au-
tomática, flax TTl, objetivo
Nicón 50mm. Manual de ins-
trucciones. 180 €. 609641100

IMPRESORA HP con 2 cartu-
chos de tinta individuales.
987211283, 645789672

JOYSTICK Logiteh force 3D
y juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783

LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc por-
tátil. Económico. 987248864,
de 13  16h. y a partir 21h

MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889

MONITOR LG 17”, flatron,
F700B. Nuevo. 100 €.
676370553

MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071

PANTALLA DE ORDENA-
DOR se vende. 987208021

PRECIOSO NAVEGADOR
PDA Manavman Pin 570 con to-
do, embalaje original, cartogra-
fía teleatlas. Regalo antena ex-
terior coche. Valorado en 400
€, lo vendo por 220 €.
669456416, de 21 a 22h

PSP pantalla protectora + fun-
da + memoria 1Gb. Con garan-
tía. 3 meses de uso. 239,95 €.
987261076, 645599625

TECLADO de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

OFERTA
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OTROS
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ENSEÑANZA

987
34 43 32

anuncios
sección

enseñanza
6 €

dos
semanas
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profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y
vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
S.C. Todo en reformas para sus necesidades. Buena rela-
ción calidad/precio. 660129005
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalones y bajan-
tes. Atención 24 horas. Presupuesto sin compromiso.
618848709, 660441194

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

• Limpiezas en general
• Comunidades
• Oficinas
• Locales comerciales
• Obra nueva
• Moquetas

• Cristales
• Abrillantados
• ESPECIAL VIVIENDAS

• PRESUPUESTOS SIN CARGO

• NOS DESPLAZAMOS

FUERA DE LEÓN

¡COMIENZA EL AÑO CON TU

SOFÁ, TRESILLO Y ALFOMBRA

987
34 43 32

anuncios
gratuitos

Tratamiento 
indoloro y 

sin anestesia

SALUD BUCODENTAL

¿Qué es la terapia láser?¿Qué es la terapia láser?

Tratamiento 
indoloro y 

sin anestesia

H oy en día el láser se utiliza ampliamente en el campo de la medi-

cina, incluyendo en odontología. La aplicación clínica del láser es-

tá, en muchos aspectos, revolucionando el cuidado dental.

El tipo de procedimientos que pueden realizarse con láser depende del ti-

po de láser, y una de las ventajas que ofrece el sistema que hemos in-

corporado, el láser Fidelis Plus de Fotona, es que cuenta con dos fuen-

tes láser, lo cual permite realizar intervenciones sobre tejidos duros (pie-

zas dentarias,hueso) como sobre tejidos blandos (cirugía de colgajo,etc…).

El láser permite múltiples aplicaciones como son remoción de esmalte, de

dentina, de caries, de resinas compuestas, de sustancias óseas, para

periodoncia, endodoncia, implantes o cirugías libre de sangre. En una

de las aplicaciones más corrientes, que es para realizar empastes y res-

tauraciones dentarias ofrece una serie de ventajas con respecto al tra-

tamiento convencional con instrumental rotatorio (turbina, micromotor, …)

Por ser un procedimiento de no contacto; la ablación y la cavidad den-

taria está provocada por el haz de luz láser, y se evitan las vibracio-

nes desagradables y con un efecto esterilizante de la superficie tratada.

Algunas ventajas
de la terapia láser

en odontología

Algunas ventajas
de la terapia láser

en odontología

• Tratamiento de no contacto, sin vibraciones.

• Efecto esterilizante de la superficie tratada con láser, por lo tanto no

hay infección postoperatoria.

• Procedimientos quirúrgicos libres de sangre.

• Se evita la anestesia en la mayor parte de los casos debido al

efecto de desensibilización de la radiación láser sobre el terminado

nervioso.

• Menores complicaciones postoperatorias comc sangrado, dolor e

inflamación.

Doctora Julia Tezza
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ACORDEÓN 80 bajos, 7 regis-
tros. 987252070

APARATO DE MÚSICA Marca
Sony con tocadiscos incorpora-
do. Se regalan 100 discos de mú-
sica clásica y moderna sin estre-
nar. 987205407

GUITARRA Electric Peabey se
vende. 3 pastillas, una doble.
Nueva. 987179147

GUITARRA Eléctrica Excel +
amplificadodr Marshall+ palan-
ca + cable de conexión + adap-
tador al PC-LINE IN. Con garan-
tía. 3 meses de uso. 987261076,
645599625

ÓRGANOS Marca Cassio se
venden. Grande, 45 €; mediano,
25 €y pequeño, 15 €. Regalo
radio pequeña. 987285660

PIANO Antiguo restaurado, co-
lor negro barnizado a goma laca
muñequilla, teclado de marfil.
Perfecto estado. 2.100 €.
626557315

PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783

BASTIDOR de Patchwork, for-
ma ovalada. Medidas 44x63cm.
A estrenar. 620172423

BATERÍA Completa seminueva,
se vende. 615134757

BOMBA Sumerjible electró-
nica, 9cv, con manguera 60m.
659033280, 987228386,
987685024

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CAJA REGISTRADORA Nue-
va, 3 meses de uso.  Marca ECR
Sampos ER-058+. 200 €.
987071382, 618866735

CARGADOR de baterías para
12 y 24 voltios, se vende.
987252070

CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862

CESTAS de mimbre de picnic,
se venden. Grandes y rectángu-
lares. 987285660

CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843

DOS EMISORAS con fuente de
alimentación, regulador de esta-
cionarias y antena de coche. 40
€. 987572254

DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106

DOSCIENTOS TABLONES de
pino norte de 2500x200x76mm.
660101786, 987207471

ECONÓMICO Cafetera 2 bra-
zos Faema, molinillo, taburetes
barra, extractor, vitrinas, vajilla
y camping gas con bombona
azul. 987248864, de 13 a 16h y
a partir de las 21h

GATO HIDRÁULICO de chapis-
ta y accesorios, se venden.
660101786, 987307471

GENERADOR Diesel a toda
prueba se vende. 686140433

GUILLOTINA Para cortar terra-
za, se vende. Como nueva.
669986978

LAVACABEZAS Último mode-
lo, ozono y carrito, se vende. Muy
económico. 676999748

LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y
otros. 645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889

MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende.
20 €. 635697071

MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783

MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649

MÁQUINA de picar carne y em-
butir, del nº 22 de mano. Nueva.
Barata. 987256383

MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro en
cualquier lugar, se vende.
609921862

MESA Cortadora de terraza, se
vende. Completa, disco diamen-
te y bomba de agua. 659033280,
987228386

MESA METÁLICA con soporte
para radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024

PINZA Para carga o descarga
con goma. 659033280,
987228386, 987685024

PLACA de cocina mixta, se ven-
de. En buen uso y económica.
987801649

PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para case-
rios, bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360

QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862

RADIAL Marca Casal de 2.200

voltios, casi nueva y radial
Metabo de 2.000 vatios, se ven-
den. 659033280, 987228386,
987685024

RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, gafas
antideslumbrantes para condu-
cir de noche. 677780680,
964491022

SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable
y elevapies y váter incluído. Con
opción a solicitarla por la
Seguridad Social. 987205966

TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843

TELÉFONO Marca Telyco, se
vende. 10 €. 676777651

TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070

VARIOS TUBOS Metálicos gal-
ba de 4m largo y 0,30cm de diá-
metro. Nuevos. 659033280,
987228386, 987685024

VEINTISEIS LADRILLOS Re-
fractarios para horno o barbacoa,
se venden. 987252070

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206

AUDI 80 1.9 TDI, 90cv, a/a, d/a,
c/c, ABS, airbag. 635572741

AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 609122884

AUDI A4 TDI 130cv, modelo
2002, con equipamiento, y cue-
ro beige. 17.500 €. 616520401

AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros,
catalizador, climatizador automá-
tico, techo eléctrico, ABS.
987272397, 605350577

OFERTA
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MOTOR
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VARIOS
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MÚSICA

Citroën Xara VTR 2.0 HDI
3 puertas
año 1999, a/a.

Renault Megane Dynamic DCI 
100 CV 5 puertas año 2004,
27.000 Km. 
Totalmente equipado

Furgoneta Fiat  Scudo 
comercial 2.0 JTD
110 CV, año 2003 
Motor con 0 Km..

Mitsubshi Carisma 1.9 D 
año 2000
89.000 Km., a/a.

Ford C-Max Guia TDCI 136 CV 
Full equipe, 
procedente de Dirección
11.000 Km.

Focus Trend TDCI 
Año 2005, 
23.000 Km., 
5 puertas, como nuevo.

LEÓN
CITY-CAR

Avda. de Madrid, 2
PUENTE CASTRO • León

Tel./Fax 987 030 989
móviles 625 693 129 • 686 444 509

Horario de lunes a viernes 
de 10:00h. a 14:00h. y 17:00h. a 20:45h. 
Sábados tarde abierto

184cv, 
año 2001, diesel,

nacional, libro
revisiones, llantas
17”, climatizador,

velocidad crucero,
volante

multifuncion,
alcantara, etc.

BMW 330 XDBMW 330 XD 

20.100 €

110 cv.
Año 2001
Excelente
estado

Seat León TDi sportSeat León TDi sport

11.900 €

Año 2000. 140 cv.
Todos los extras.

(garantía opcional)

Renault
Megane Coupe

Renault
Megane Coupe

7.800 €

Precios
especiales

mes de
enero

GRAN SURTIDO DE VEHÍCULOS
CON LOS MEJORES PRECIOS.

COCHES POR ENCARGO 
TOTALMENTE GARANTIZADOS

VENGA A VISITARNOS
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AUDI COUPE SII, 230cv, 20
válvulas. Con climatizador.
5.500 €. 669052888

BMW 320I gasolina, libro de
mantenimiento, 180.000km.
Todos los extras. Llantas M3
de 17”. Alarma. Año 94. 5.600
€. 646567036

BMW 325 TD con todos los
extras. Mantenimiento al día.
5.500 €. 609122884

BMW 525 Diesel, modelo
2000, full equipe, todo original
BMW. 16.000 €. 619056786

BMW 530D año 2000, clima-
tizador bizona, a/a, e/e, c/c,
d/a, airbag, tapicería mixta
piel-tela, llantas aleación de 5
palos, volante multifunción.
15.900 €. 616311990

CARAVANA de 4 plazas con
avance a estrenar. 676999748

CITRÖEN C5 HDI, 110cv, di-
ciembre 2000, full equipe, co-
lor gris plata. 620814161

CITRÖEN XANTIA
Turbodiesel, 110cv, año 98,
150.000km, clima, ABS, airbag,
llantas. 667269942, tardes

CITRÖEN XSARA
Turbodiesel, 6 años, color pla-
ta. A toda prueba. 5.000 €.
639066192

FORD FIESTA 1.3i, con a/a,
c/c, e/e, d/a, airbag, diciem-
bre 2001, 20.000km.
636556482

FORD GRANADA con a/a,
c/c, d/a, e/e, buen estado. Úni-
co dueño. 850 €. 646457574

FURGÓN PEUGEOT Boxer
de 3.500kg, año 2004.
Seminuevo. Económico.
987302417, 615156274

FURGONETA PEUGEOT
PARTNER Diesel, año 98.
Muy buen estado. A toda prue-
ba. 4.200 €. 639066192

HONDA FR V 2.0 Executive,
6 plazas, 150cv, 6 velocidades,

navegador, techo, bixenon, pa-
rrot, bluetooth, manos libres,
etc. Año 2005. 14.000km.
24.000 €. 696336491

LAND ROVER 109 Diesel, lar-
go. Perfecto estado y docu-
mentado. Con toda la docu-
mentación en regla.
659033280, 987228386

MERCEDES 180 Impecable,
10 años de antigüedad.
651972883

MERCEDES 300D A/a, d/a,
c/c, e/e, airbag, alarma.
Imprescindible ver. 669986978

MERCEDES C220 CDI con
varios extras. Muy buen es-
tado. Precio negociable.
616213863

MERCEDES SLK Descapota-
ble. Muy cuidado. 13.000 €.
639884980

MOTO CUSTON Aguila, po-
cos kilómetros, con extras.
Buen precio. 987285660

MOTO YAMAHA Fazer
600cc, año 99, 40.000km. A to-
da prueba. 3.800 €.
625340405

NISSAN PATROL Diesel de
4 cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781

NISSAN PRIMERA GT con
100.000km. Impecable.
616812512

PEUGEOT 106 Diesel, 3 puer-
tas, tipo comercial, 2 plazas.
700 €. 646459506, horario de
comercio

PEUGEOT 206 Diesel, blan-
co, 3 puertas, 131.000 km, LE-
X. 1.200 €. 646459506

RENAULT CHAMADE se
vende. Económico. Buen esta-
do. 627440279

ROVER 216 SI 111cv,
49.000km, año 97, a/a, e/e,
d/a, c/c. 3.500 €. 629828951

VOLKSWAGEN GOLF 1.8

con c/c, e/e, d/a, muy cuida-
do. Único dueño. 987807706,
606217782, preferiblemente
noches

VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130

VOLKSWAGEN GOLF Serie
III, 1.4, color rojo, ITV pasada
hasta julio del 2007. Buen es-
tado. Particular. 619616555

VOLVO S40 1.8I, cuero, cli-
mat, ABS, 4 airbags.
Perfecto estado. 649406491

VOLVO S80 2.4, 170cv, año
2000. Con todos los extras.
12.000 €. 653838506

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862

FIAT PANDA 4x4, se compra.
Buen estado. Modelo antiguo.
Pago hasta 1.500 €transferido.
619056786

ALTAVOCES Nuevos para co-
che y dos triángulos de seguri-
dad, también nuevos.
987211283, 645789672

ASIENTOS Traseros plegable
de Land Rover Discovery, se com-
pra. 616766237

BACA Portaesquies completa
para 4 pares, marca TÜLE, se
vende. Para Land Rover Free
Landar, 5 puertas. Como nueva.
Muy poco uso. 159 €.
987204311

CITRÖEN ZX Se venden varias
cosas como batería, defensa, etc.
695805205

CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de 9 radios, 15”, se venden.
Para Ford. 200 €. 669792374,
639340957

CUATRO LLANTAS Originales
de BMW serie V de 16”. 300 €.
619056786

LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786

LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814

LLANTAS para BMW E36 con
gomas, se venden. 150 €.
669986978

PARA BMW serie V tapice-
ria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas  de-
lanteras, airbag y volante.
Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786

REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862

RUEDA DE REMOLQUE se
vende. Nueva, sin estrenar.
Medida 5.00/10. 987801749,
650291067

TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICA Desea conocer gente
para entablar amistad.
636036187

CHICA 31 años, me gustaría
que me escribieran chicas para
buena amistad de Villaquejida,

Villafer, Algadefe, Villamandos,
Campazas, San Cristobal de
Enreviñas, Benavente. Apartado
1031, León

CHICA 38 años, simpática y jo-
vial desea conocer a otras chi-
cas para hacer buena amistad
y salir los fines de semana.
654824806

CHICO DE 35 años se ofrece pa-
ra señoras maduras a casadas in-
satisfechas que deseen disfrutar.
620814161

CHICO de 37 años, trabajador,
formal y divertido, se relacio-
naría con chicas de 27 a 38
años para relación estable.
690055194

CHICO Excepcional, compla-
ciente y generoso. Deseo rela-
ciones ocasionales con chica
simpática y divertida. Que le
guste disfrutar de la vida...
650876874

CHICO Joven, atractivo y mor-
boso desea compartir buenos

ratos de sexo con mujeres y
chicas. Repetiréis. 696025408

HOMBRE 55 años, sin vicios,
separado legalmente busca
amor y compañía con mujer no
fumadora. 667800694

SEÑORA de 48 años, sola,

busca amistad sana para sa-
lir. 654998331

SEÑORA Desea encontrar
señor mayor de 63 años,
agradable y que le encante
viajar. No fumador ni bebe-
dor, para relación estable.
665171752.
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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

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Prejubilado de telefónica, 57 años, di-
vorciado, un hombre cariñoso, sensi-
ble, dialogante, sabe tratar a una mujer,
tiene tiempo e ilusión y muchas ganas
de vivir.

Soy una chica sincera y seria, tengo 34
años, soltera, maestra, 1,70m. y me gus-
taría conocer algún chico formal y respe-
tuoso, para relación seria.

Funcionario, viudo, 65 años, elegante, al-
to, cortés, cariñoso, vive solo y le gustaría
compartir su vida con una mujer. Le en-
canta el baile, viajar, una buena tertulia.
Llama, te lo presentamos.

Lo tiene todo, belleza, cultura, es rubia, del-
gada, dulce, jefa de departamento, divor-
ciada, 46 años, sin hijos, con mucho en-
canto, disfruta con la lectura, pero se sien-
te muy sola. Conoceria caballero educado.

Distribuidor de alimentación, 37 años,
1.79m., soltero, divertido, generoso, de
buen corazón, tiene muchos amigos,
pero sentimentalmente encuentra un va-
cío que solo lo llena una pareja. Si es-
tas sola llama.

Soltera, 42 años, enfermera, simpática,
atractiva, divertida, de buen corazón, pien-

sa que la vida cambia cuando tienes una
pareja, porque el amor mueve el mundo.
Si quieres podemos hablar.

Soltero, 35 años, empresa propia, trabaja-
dor, cariñoso, buena presencia, muy edu-
cado, le gustan las personas serias y dia-
logantes, después de alguna relación rota,
busca una chica sencilla a la que poder dar
todo el cariño y ternura que lleva dentro.

Profesora, 50 años, divorciada, delgada,
guapa, valora mucho la cultura en una per-
sona, el diálogo, el saber estar, no quiere
estar sola y esta dispuesta a hacer amigos.

Mujer, si estas sola, tienes entre 30 y 39
años y quieres pertenecer a un grupo de
amigos, gente sana, para charlar, salir a
bailar, a la montaña. Infórmate, no tienes
nada que perder.
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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Centro de Amistades, se-
riedad, discreción, única
agencia en León que lle-
va 12 años uniendo pare-
jas, grupos de amigos,
actividades de ocio.

Próximamente fin de se-
mana en alberge rural.

Llámanos.



Cuatro

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
24.00 Programa por
determinar.
02.15 Aquí se gana.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 Traffic tv. Resumen
anual.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira dia-
ria.
21.30 Me llamo Earl. 
22.20 Sé lo que hicísteis
la última semana.
Especial Navidad.
00.10 Planeta finito.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
10.45 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.20 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.10 El Club de Flo .
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. Dos
capítulos.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira
diaria.
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano. 
01.05 Traffic TV. Tira
diaria. Especial
Navidad. (R).

07.45 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón, Viviendo con
Derek y Naruto.
12.10 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Episodio 3.
15.25 Friends. 3 Episodios.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine: ‘The closer’
24.05 Cine Cuatro.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.15 Llámame.
04.15 Shopping.
06.15 Siete en el paraíso:
‘Dejando vivir’.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad. Presentado
por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cine por
determinar.
01.15 50 Aniversario de
TVE: La Imagen de tu
Vida. 
02.10 Telediario.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. ‘Tropezar en
la misma piedra’. 
23.45 50 Aniversario de
TVE: La Imagen de tu
Vida.  
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
Concurso presentado
por Jesús Vázquez.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
09.00 Programa por
determinar. 
11.15 Concierto de
Año Nuevo.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine:
Título por determinar. 
18.00 Programa por
determinar.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
Previsiones
meteorológicas para
los próximos días.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
24.50 50 Aniversario
TVE: La Imagen de tu
Vida.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

07.00 Supercampeones.
07.20 Let´s and Go.
07.40 Dragon Boosters.
08.00 Caballeros del
Zodiaco.
08.25 Los padrinos
mágicos.
08.45 Cine: ‘Fiesta de la
nieve’.
10.30 2007 En punto. (R)
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami.
23.00 CSI New York.
24.00 CSI Las Vegas.
01.00 CSI New York.
02.00 Aquí se gana.

06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber Vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos
‘Especial Navidad. 
23.30 La Dársena de
Poniente.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
22.45 Cine 5 estrellas:
‘Superdetective en
Hollywood 3’. 
02.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomerciales.

08.00 Melrose Place. 
08.50 Cuatrosfera.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. Navidad
en Central Perk.
Cuatro capítulos. 
16.50 Cine: ‘Armas de
mujer’.
19.00 Surferos TV.
19.30 Campeonato de
Fútbol.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.15 Callejeros.
22.40 Tu película Disney.
24.30 Cine: ‘El viaje de
Chihiro’.
03.00 Gasaraki.
03.25 Primos lejanos.
03.50 Shopping.
05.50 Soy el que más...

La 2
06.15 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La Escuela del agu-
jero negro. 
12.15 Las chicas Gilmore.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
15.45 Guias Pilot.
16.50 Jara y Sedal.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dra-
gón.
18.30 Zatchbell.
19.25 Floricienta. 
20.25 Como una familia.
20.45 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
02.00 Cine: Calle 54.

07.10 No sabe no
contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas. 
09.45 El analista catódico. 
10.15 Planeta Finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe no contesta.
13.00 Documental
Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
18.15 Ley y orden.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic TV. 
21.30 El Anillo-E. 
23.10 Los irrepetibles.
24.10 Especial Navidad el
Club de Flo.
02.35 La Sexta juega.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.55 Cruz y Raya. 
12.55 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
23.30 Cine.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Documental.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.00 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
Presentado por Toni
Burón.
21.05 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Callo Largo.
24.00 La noche temática:
La rebelión de la tierra.
24.15 Documental.
01.10 Documental.
02.00 Documental.
03.00 Cine Club Mascaro,
el cazador americano.
04.45 Cine.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. Incluye: 
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie, Rebelde... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso. 21.00
Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
‘Yo, yo mismo e Irene’. 
24.30 Cine:
‘Tormenta blanca’.
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden.
Magazine.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Cine ON.
19.15 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco ¿díga-
me?.

07.50 Melrose Place.
Teleserie. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Galáctica, Astro Boy,
Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way,
el musicla 40 Pop y
Surferos tv. 
13.00 I Torneo Agility
de Cuatro. 
Entretenimiento.
14.00 Noticias.
15.00 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
20.25 Todos contra el
Chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.

07.00 Traffic TV.
07.25 Juicio de parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
Programa de cocina.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”
13.00 Parque prehistórico.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.40 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Cine: Jackie
Chan’Operación trueno’.
22.25 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo.
23.25 Futurama.
24.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos eróticos.
02.25 La Sexta juega.
05.45 Traffic Tv. Tira diaria.
06.00 Traffic Tv. Fin de
semana.

10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Resumen del
año deportes. 
16.00 La 2 a
contracorriente.
19.30 Festival de Jazz
de Madrid.
20.30 La edad de oro
del pop español.
21.45 Paraisos
cercanos.
23.00 Sol de
medianoche.
23.55 Campanadas.
24.05 Sol de
medianoche.
01.30 Cine Club.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 Mac Gyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Especial Homo
Zapping.
23.50 Campanadas. Con
Mónica y Jorge. 
24.00 Misión 2...007
con el Neng.

07.00 Traffic TV.
07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.45 Prison Break.
Maratón.
20.00 Noticias.
20.30 Cine: ‘Austin
Powers’.
22.20 Especial
Navidad: Se lo que
hicísteis el último año.
24.30 Concierto U2. 
01.25 Traffic TV.
Resumen anual.

07.20 Baloncesto.
NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Galáctica, Bola de
dragón y Surferos tv. 
13.00 I Torneo Agility de
Cuatro.
Entretenimiento.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.10 Especial
Hormiguero.
18.05 Home cinema
21.00 Noticias.
21.15 Humor amarillo:
Rollito de Nochevieja.
23.50 Campanadas... a
Trancas y Barrancas.
02.20 Programa especial.

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Tv Top del año.
23.00 2007 En punto.
02.30 Telecinco
¿Dígame?.

07.30 Los Lunnis
09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Santa Misa y
Bendición Urbi Et Orbi.
13.30 Saltos de esquí.
15.55 Documentales.
17.00 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 La leyenda del
dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.50 Cine: ‘Mayor
Dundee’.
24.15 Metrópolis.
00.45 Ley y orden.
01.50 Cine. Programa
por determinar.
03.40 Calle Nueva.

07.00 Repetición
de programas. 
07.30 Megatrix. Incluye
diversas series
infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. Especial
Navidad.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
20.30 Los Simpson. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito:
‘Corporeision’.
00.00 Cine: ‘Dos tipos
duros’.
01.45 Los más
divertidos chistes. 

07.10 No sabe no
contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic TV.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.05 El rey de Queens.
18.15 Ley y orden.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 El analista
catódico.
23.00 Especial Navidad. 
24.30 Concierto Fin de
Año: Concierto Nokia.
02.25 La Sexta juega.

08.40 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.10 Pressing Catch.
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias. Un año
de deportes.
14.57 Friends.
Navidad en Central Perk. 
15.55 Cine.
18.10 Cine.
20.05 Surferos TV.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping Surferos
TV. 
22.00 Cine.
02.30 Cuatrosfera.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 50 Aniversario
TVE: La Imagen de tu
Vida.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Diario de: ‘El
tabaco enfrentados por
la ley’.
24.45 Esto es increible.
02.15 Aquí se gana.

09.55 Gemelas de
Sweet Valley.

12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Los monstruos de
Brady. 
14.10 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.20 Zatchbell.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.

08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Episodio 1. 
15.30 Friends. 3 Capítulos.
16.55Channel nº4.
Magazine.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
01.30 Cuatrosfera.

07.40 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. Doble
capítulo.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira dia-
ria.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.50 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
10.45 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: por determi-
nar.
23.45 Cine: por determi-
nar.
01.15 Los más célebres
cantes.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chang.
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
10.45 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Por determinar.
01.15 Los más osados.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.50 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
15.45 Diario de los felinos. 
16.55 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.30 Baloncesto.
Partizan Belgrado-DKV
Juventud.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Antonia.
24.30 Dias de Cine.

07.45 Melrose Place. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.10 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. 
15.25 Friends. 3 Episodios.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine.
01.45 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.10 Llámame.
04.10 Shopping.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Chicago.
24.40 Estravagario.

CINE: CALLE 54
Hora: 02.00

Dirigida por Fernando Trueba
en el año 2000 recorre el mundo
musical del jazz latino.

La 2 Viernes
HUMOR AMARILLO
Hora: 15.00

La habilidad y la destreza de los
concursantes se ponen a prueba
en las rocambolescas situaciones.

Cuatro Sábado

CAMPANADAS 2006
Hora: 23.55

Un año más desde la Puerta del Sol
de la capital de España TVE
retransmite las campanadas.

TVE 1 Domingo
CSI MIAMI
Hora: 22.00

El equipo de CSI se enfrentará a
otro caso por resolver en el que
las intrigas son el eje principal.

Telecinco Lunes
LOS SIMPSON
Hora: 14.00

Esta loca familia americana sigue
entreteniendo a los españoles a
la hora de la sobremesa.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix. Incluye
casper y sus amigos. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién ga-
na esta noche. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: los
Picapiedra, Tom y Jerry,
y Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.50 Programa por
determinar.
21.00 Telediario.
21.55 Programa por
determinar.
23.40 Programa por
determinar.
23.55 Campanadas
2006.

Tele 5

DOMINGO 31SABADO 30 LUNES 1 MARTES 2

MIÉRCOLES 3 JUEVES 4

VIERNES 29

POPULAR TV
VIERNES 29
12.00 Ángelus y misa. 
12.40 Ala...Dina.
13.55 Mundo solidario.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina juega y
gana.
16.05 Cine.
18.00 Dibujos.
20.30 Noticias.
22.45 Cine de
vacaciones.

SÁBADO 30
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Ala...Dina.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Documental.
18.00 Teatro: ‘Juana de
arco’.
19.55 Acompáñame.

20.30 Noticias.
21.00 El rosario de las
familias.
21.55 Cine: La
conquista de Albania.
24.00 La noche de...
Andrés caparros

DOMINGO 31
10.00 Dibujos.
12.00 Ángelus
13.00 Ala...Dina.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.50 Acompañame.
19.45 Igl. en el mundo.
20.20 Cine fin de año:
‘Sangre sobre el sol’.
22.00 Resumen
informativo del año.
23.00 ¡Adios 2006!.

Tv. León Canal 24
VIERNES 29
08.30 Plaza Mayor.
11.30 Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Olala.
14.00 Telenoticias.
15.05 Reportaje.
16.00 Cine.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.20 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.
24.30 Telenoticias. 

SÁBADO 30
09.00 Plaza Mayor.
10.30 Vídeojuegos.
11.00 Dibujos.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Los Caminos del
Hierro.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Tormenta entre dos
pasiones.
19.30 Punto zapping.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.

21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Too much.

DOMINGO 31
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Consejerías.
15.30 A caballo.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Too much.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias.
21.00 Especial
Zappeando.
21.30 Documental
22.00 Especial
Telenoticias.
22.30 Que no falte
nadie.
00.00 Gala bienvenido
2007.
02.40 Zappeando.
03.15 Que no falte
nadie.

VIERNES 29
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Espacio sano.
13.00 La cocina de
Localia.
14.00 Documental:
‘Los aviadores del
ártico’
14.30 Telenovela.
15.00 Cine.
17.30 Animación:
Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine:
‘Destellos asesinos’.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: ‘La noche
de San Lorenzo’

SÁBADO 30
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documentales:
Viajar por el mundo
‘Australia’.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin
tregua.
22.15 Cine:
‘Amores imposibles’.
24.15 Eros.

DOMINGO 31
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Documentales.
17.30 Cine.
21.45 Cine:
Juan Nadie.
23.59 Campanadas de
Fin de Año.
24.15 Mujeres
futbolistas.

LUNES 1
10.00ZipZalia.
10.45 Telenovela:
‘Amores cruzados’..
11.30 Con tus propias
manos..
12.00 Documentales.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
Especial navidad
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: A la caza
del zorro. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Especial Rebelde
Way. 
19.45 Cine.
21.45 Gala Muralla de
Lugo, 6º Aniversario.
23.45 ZipZalia.

Localia Canal 31

TELEVISIONES LOCALES



ACABA EL AÑO. El 2006 es ya más histo-
ria que presente. Sin embargo, todavía queda
mucho ‘pescado’ por vender como prueba
que el Ayuntamiento de León celebra Pleno
el viernes 29 de diciembre y posteriormente
presenta la nueva flota de 17 modernos au-
tobuses que la empresa Alesa incorporará al
transporte urbano de León. Todo un incenti-
vo para que los leoneses apuesten más por
el transporte público y así haya menos atascos
por la ciudad. El año 2007, como es habi-
tual, comenzará con la subida de impuestos
y tasas municipales en torno al 3%. La infla-
ción del 2006 es la excusa perfecta para argu-
mentar una actualización de precios que a ve-
ces no se corresponde con el servicio pres-
tado, pero sólo queda pagar y callar.

También la Diputación tendrá que cele-
brar su último Pleno de 2006 y lo hará el ¡sá-
bado 30 de diciembre a las 10 de la maña-
na! Hay que aprobar los presupuestos de 2007
antes de que acabe 2006 y la oposición es-
peró al límite de plazo para hacer enmien-
das sobre política de personal. Así que ¡a tra-
bajar el sábado! Será el segundo Pleno en tres
días, ya que el miércoles 27 tuvo lugar el Ple-
no Ordinario donde, entre otras cosas, se es-
cenificó la dimisión de Fátima López Placer
como vicepresidenta para El Bierzo. Su sillón
en la presidencia estuvo vacío y pasó a ‘dipu-
tada rasa’ al lado de otra de las perseguidas
del PP de León, la astorgana Natividad Cor-
dero. El presidente de la Diptuación, Javier
García-Prieto, evitó ‘entrar al trapo’ hasta
cuando Matías Llorente le pidió una  expli-
cación. Estamos en Navidad, tiempo de bue-
nos deseos, y ya habrá tiempo para explica-
ciones y para el nombramiento del nuevo
vicepresidente para El Bierzo, que tendrá que
ser hombre por razones obvias. Fátima Ló-
pez Placer ha prometido fidelidad al PP en
esta legislatura y ha elogiado la figura y ges-
tión de Javiear García-Prieto, lo que no ha
sentado nada bien al PP, ya que la citada ha
despotricado de lo lindo contra los números
1 y 2 del PP de León (Isabel Carrasco y Eduar-
do Fernández). El PP está que arde y lo pe-
or parece que está por llegar cuando haya
que afrontar el tema de las listas al 27-M.
El 2007 será muy movido. Hay demasiada
gente que colocar en puestos de salida.

Y esta semana vamos a cerrar esta sec-
ción con un protagonista del pueblo: Gabriel
Adeva, presidente de la Peña El Tambor, que
tanto alegra y anima el Palacio Municipal de
los Deportes con los tambores y trompetas de
sus socios. Son ya veinticuatro años animan-
do al Baloncesto León y el alcalde de la ciu-
dad, Mario Amilivia, le impuso la insignia de
oro de la ciudad. Los miembros de la Peña
El Tambor agradecieron el reconocimiento to-
cando canciones conocidas y villancicos tan
típicos en estas fechas. Hasta el concejal  de
Deportes, José María Rodríguez de Francis-
co, se sumó a la fiesta tocando los platillos.
Pues que siga la fiesta muchos años más, el de-
porte leonés lo agradecerá. Ánimo.

Y se acabó el año de Gente en León. El
próximo número será el 100, pero ya será
2007 y víspera del Día de Reyes.

FELIZ 2007 y  que los Reyes sean

generosos con León y los leoneses.

gebe@genteenleon.com � � �
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Plenos de fin de año

Fátima López Placer
dejó su sillón en la

presidencia y elogia la
gestión de García-Prieto

Silvia Clemente
Consejera de Cultura

Esta semana reconocemos la
labor de la Concejalía de Trans-
porte del Ayuntamiento de
León al renovar la flota de auto-
buses urbanos con la incorpora-
ción de 17 nuevos vehículos,
todos ellos Mercedes Cítaro,
que llevan incorporados tecno-
logía punta. La nueva flota se
pondrá en circulación la prime-
ra semana de enero y permitirá
que el 100% de los autobuses
cuenten con sistemas de acceso
para personas de movilidad
reducida.La modernización de
las 13 líneas de autobuses urba-
nos que existen en la actualidad
(los cuales ninguno sobrepasa
los dos años y medio de antigüe-
dad) permitirá, asimismo, la
reducción drástica de emisio-
nes de gases contaminantes a la
atmósfera. Seguridad, renova-
ción y mejoras que redundará
especialmente en la ciudadanía.

Son ya demasiados los deterio-
ros que se vienen sucediendo
en el patrimonio de León.Des-
prendimientos de gárgolas en la
Catedral,hundimiento del suelo
del ábside del monasterio mozá-
rabe de San Miguel de Escalada,
el deterioro de las pintuas y
grietas en la sacristía de la igle-
sia de Santo Tomás de las Ollas y
el resquebrajamiento de una
columna en la iglesia mozárabe
de Santiago de Peñalba.Tanto
‘desastre’ patrimonial parece
dejar claro que la Junta,respon-
sable de esta materia,no tiene
un plan de conservación y man-
tenimiento de la importancia
que los citados monumentos
requieren.Desde aquí recorda-
mos a la consejera responsable
a que el patrimonio de León
también existe –y es de mucha
relevancia–,pero sólo se actúa
cuando surgen problemas.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Mª Teresa González
Concejala de Transporte en León
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Gabriel Adeva, entre Amilivia y García-Prieto, luce orgulloso la insignia de oro de León y el diploma acreditativo.
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HOMENAJE AL TANGO. El presidente de la Diputación presentó en el ‘Nuevo Racimo de Oro’ el CD titulado
‘Cantando al Gardel del malevaje’ interpretado por Miguel Escanciano con Jiménez, González &Tahoces.

CONCIERTO CORAL EN LA VENATORIA. El viernes 29 de diciembre, a las 20.30 horas, La Venatoria acoge el con-
cierto de dos corales -La Venatoria (foto) y Vegazana, ambas dirigidas por Jaime Palomero-. Esta sociedad des-
pide el año por todo lo alto con cena, cotillón y baile en la noche-madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero.


