
El leonés Luis Mendaña
preside a nivel nacional
la Asociación Pro Trata-
mientos Oncológicos
(APTO),entidad que lu-
cha por la comproba-
ción inmediata,median-
te ensayos clínicos rigu-
rosos,de la posible efec-

tividad de la terapia apli-
cada por el equipo de
investigación que dirige
el doctor en Físicas,An-
tonio Brú. APTO pide
además a la Agencia Es-
pañola que autorice el
uso compasivo de los
medicamentos. Pág. 6

Todo está a punto para la celebración de la Supercopa de Europa.Barcelona-Ciudad Real y Ademar-Magde-
burgo son los emparejamientos de semifinales del sábado 26 de noviembre.El domingo 27 tendrá lugar la
gran final. El Ademar, tras ganar con claridad al Cai en Zaragoza,ha ganado en moral para el objetivo de lo-
grar su sexto título oficial. Juanín jugará por primera vez en León vestido de azulgrana. Suplemento de 8 págs.
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Con que la nieve caiga con un
poco de generosidad, la estación
invernal de San Isidro volverá a
reunir a miles de aficionados y a
lograr cifras récord en la tempo-
rada que ahora se inicia,superando
los 230.000 visitantes del año pa-

sado. Desde la Diputación se con-
fía en poder abrir la estación en
unos días (el sábado 26 no llegó la
nieve a tiempo),una vez analizada
la que caiga en el temporal anun-
ciado. De momento ya están dis-
ponibles algunas novedades como

la guardería infantil o el control
electrónico de forfaits (ski-data).

Las inversiones previstas para
los próximos 4 años superan los
10,3 millones,entre nieve artificial,
nuevas pistas, instalaciones de ve-
rano o más plazas hoteleras. Pág. 12

‘San Isidro’ afronta una
nueva temporada de récord
A la espera de abrir la estación -se confía en el temporal de nieve anunciado-, desde
la Diputación se ha realizado una apuesta seria en las instalaciones con 10,3 millones

Luis Mendaña.

Manuel Orellana, un
extremeño afincado y
enamorado de León,es
el director de El Corte
Inglés de León desde
octubre de 1999. Ore-
llana es optimista con
el futuro de León por
las enormes posibilida-

des de esta provincia.
Desde su empresa se
apuesta por León y
prueba de ello es que
en 2004 se facturó por
22 millones de euros a
400 empresas de esta
tierra,cifra que aumen-
tará en 2005. Pág. 10Manuel Orellana.

“La terapia del doctor Brú es eficaz.
No es un milagro que haya curado a
dos personas con cáncer terminal”

Objetivo: que la Supercopa de Europa se quede en León

ENTREVISTA / Luis Mendaña, presidente de APTO 

“El Corte Inglés compró en 2004
por un importe de 22 millones de
euros a 400 empresas de León”

ENTREVISTA / Manuel Orellana, El Corte Inglés 

SOBRE RUEDASSOBRE RUEDAS



La violencia que nadie comprende
Ante los acontecimientos acaecidos el 5
de noviembre,cuando cinco personas fue-
ron heridas por arma blanca en una em-
boscada perfectamente organizada por
grupos neonazis, en la cual utilizaron y ex-
hibieron navajas, pistolas de fogueo y una
carabina, las Juventudes Comunistas nos
vemos obligadas ética y políti-
camente a esclarecer estos gra-
vísimos hechos y a enunciar
las responsabilidades perti-
nentes.

Estas agresiones, el último
eslabón de una larga cadena
que nadie parece dispuesto a
cortar,aunque se disfracen con
el ropaje siempre discutible de
la violencia o rivalidad deportiva, respon-
den clara e inequívocamente a una motiva-

ción política e ideológica: el enfrentamien-
to de grupos neonazis de León, reforzados
con otros miembros venidos de fuera,con-
tra grupos antifascistas venidos de Burgos.

Esta hostilidad se comprende en un con-
texto en el que la pasividad social y políti-
ca permite no sólo que los grupos neona-
zis armados existan y campen a sus anchas

por las calles dispuestos a
amedrentar y agredir a cual-
quiera que se cruce en su ca-
mino, sino también que pue-
dan a través del fútbol,
amparados por subvenciones
públicas y por la desidia de
los representantes de la Cul-
tural, exhibir simbología nazi
y racista pudiendo además

captar, con la excusa del fútbol, a jóvenes
ideológicamente indefensos para acome-

ter sus actividades. Bajo una apariencia to-
talmente ficticia el Frente Leonés ha con-
vertido el estadio de fútbol en una plata-
forma pública de propaganda racista y de
extrema derecha.Esto es gravísimo.El Fren-
te Leonés es un grupo ultra neonazi y es
mentira que sólo van al estadio “a animar a
un equipo de fútbol”. En cada partido ex-
hiben impunemente simbología que cons-
tituye apología del racismo y del ganoci-
dio,lo cual entre otras cosas es constitutivo
de delito.Habitualmente se ven en sus gra-
das célticas,cruces gamadas,águilas bicéfa-
las y otros símbolos de supremacía blanca.

Muchos de los miembros de la peña in-
cluidos sus cabecillas, tienen antecedentes
penales por agresiones violentas contra jó-
venes de esta ciudad, algunos de ellos me-
nores de edad, y contra ciudadanos inmi-
grantes.A esto le llaman “salir de caza”.

¿A qué esperan las autoridades públicas
para actuar? ¿A que maten a alguien? ¿Cómo
es posible que en un lugar público, en el
estadio de fútbol, se permita la actuación y
exhibición de este tipo de ideología? ¿Por
qué las instituciones públicas contestan
con la pasividad y el silencio? ¿Ha olvidado
la sociedad el germen venenoso y destruc-
tivo de odio, violencia y racismo que con-
tiene el nazismo? Parece que sí, que todo
progresa,especialmente la desmemoria y la
indolencia. (...). Que nadie se equivoque:
esta violencia no es deportiva ni gratuita.
VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. SECRETA-
RIO DE LA JUVENTUD COMUNISTA. LEÓN.

OS abogados de León celebran
el viernes 25 de noviembre las

elecciones que decidirán la Junta
de Gobierno. Fernando de los
Mozos y Ricardo Gavilanes en-
cabezan las dos listas que al cierre
de esta edición habían anunciado
su candidatura y buscan la integra-
ción de un Colegio dividido.De los
Mozos lleva en su lista ¿progresis-
ta? a Juan Rodríguez Zapatero.

L

ADIE confirma si el presi-
dente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, vol-
verá a León en lo que queda de año
dada su apretada agenda, aunque
algunas fuentes señalan que podría
venir en diciembre hasta dos veces.
Lo que sí está confirmado es que
ZP estará en Magaz de Pisuerga (Pa-
lencia) en las X Perspectivas en el
último fin de semana de enero de
2006.También se le espera una se-
mana antes en León como jurado
en la elección del Leonés del 2005,
una vez que dicho título recayó en
el presidente en la última edición.

EÓN podría perder en breve
dos emisoras históricas si si-

guen adelante los planes previs-
tos en el nuevo proyecto de ley
de la radio y la televisión de titu-
laridad del Estado. Radio Nacio-
nal de España en Ponferrada
y Radio Nacional de España en-
León tendrían sus días contados
si dicha ley sigue adelante.Tanto
PP como PSOE tienen ya sus me-
dios audivisuales afines y ahora se
trata de desmantelar RTVE.
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A FELE (Federación Leonesa de Empresarios)
ha designado a Santos Llamas ‘Empresario
del Año 2005’.Se trata de una elección acer-

tada al hacer referencia a un EMPRESARIO con ma-
yúsculas, que en lo que va de siglo XXI lleva una
trayectoria imparable. El título que Santos Llamas
recibe el viernes 25 de noviembre en San Marcos
es merecido al coincidir tanto el empresario que
se ha hecho a sí mismo desde sus humildes oríge-
nes en Cea, a sus posteriores clases de Tecnología
de la Delineación en el Instituto de Formación Pro-
fesional de la calle La Torre, hasta llegar al cons-
tructor que ha sido capaz de hacer crecer a su em-
presa y a la vez ser sensible a las necesidades de
los minusválidos a través de la Fundación Carrie-
gos. La Fele premia a un hombre de negocios que
ha tenido la generosidad de devolver a la sociedad
parte de los beneficios logrados y que ha asumido
el riesgo de diversificar su actividad constructora
apostando por compañías leonesas en crisis como

Lagun Air o la Clínica San Francisco. Ésta es la filo-
sofía empresarial de este arquitecto técnico con
especialidad en Obras y Servicios,actualmente vol-
cado en su actividad empresarial,ya que se encuen-
tra en excedencia voluntaria en la docencia. Lla-
mas siempre está dispuesto a escuchar y cualquier
día puede sorprendernos con la participación en
algún otro sector que añadir a la construcción, la
sanidad privada o los aviones. Las grandes perjudi-
cadas de esta frenética labor empresarial han sido
su mujer y sus dos hijas. Su horario empieza sobre
las 6,30 de la mañana -cuando no le molesta nadie-
lo que le permite tenerlo todo a punto cuando em-
pieza la actividad normal de la empresa.

Junto a Santos Llamas la Fele premiará también
a otros empresario de gran renombre en León:Clau-
dio Fernández Machado (comercio), Carlos de la
Torre Fernández (construcción), David López Val-
dueza (industria), Eduardo Villayandre (sector me-
talúrgico) y Nila Martín Granizo (servicios). En el
Bierzo se ha distinguido a Dalmiro López (cons-
trucción) e Isidro Fernández (industria agroalimen-
taria). Antonino Fernández (del Grupo Modelo) es
el empresario leonés en el exterior.Enhorabuena.

L

Santos Llamas, el
empresario de 2005
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Envíen sus cartas a Gente en León, 
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al fax 987 34 42 63 o
al e-mail: director@genteenleon.com. Los textos, que irán acompañados
de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

ED
IT

O
R
IA

L

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Cecilia Sánchez Fernández

Miguel Ángel Crespo García
Rocío Cid Garmón

Sol García Arahuetes
Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

e-mail:grupo@grupogente.es

Fuera

”
Villalba exige explicaciones al
presidente Herrera tras las sen-
tencias del Tribunal Superior de
Justicia contrarias a proyectos
urbanísticos en  Ponferrada (La
Rosaleda),Zamora y Salamanca.
Villalba habla de caos, de com-
plicidad de la Junta y de que con
tanto dinero en juego no haya
viviendas sociales.Mucha tela.

ÄNGEL VILLALBA
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE“

¿Qué piensa Herrera de este
barullo urbanístico que

lesiona a miles de familias?

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José Luis López García

Grupo de Comunicación
GENTE
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“¿A qué
esperan las
autoridades
para actuar?

¿A que maten a
alguien?”
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IN MEMORIAM

ACIDO el 7 de agosto de
1919 en Lugones-Siero,
en su querida Asturias,y

en León desde el día 19 de sep-
tiembre de 1947,tierra donde lle-
gó con más ilusiones que posi-
bles y a la que también dispensó
una fidelidad inacabable.

Contemplamos hoy los mapas
de Asturias y de León y vemos cla-
ramente que ya no son iguales a
como eran,algo ha cambiado,al-
go falta.Y si nos dejamos de ma-
pas ocurre que llega el jueves y
en la cena de tantos jueves hay
un lugar vacío;y si,apartando ma-
pas y cenas,acu-
de quien de este
duelo es adicto
al mus y busca
compañero para
hacer partida,
también enton-
ces acaba impo-
niéndose la tris-
te evidencia:ór-
dagos hay que
no se ganan.

Junto a la pe-
na,nos has deja-
do recuerdos de
innumerables
momentos gra-
tos contigo.Van
quedando pocas personas que re-
únan tanto carácter y al tiempo
tanta humanidad,que aún defen-
diendo sus ideas con un vigor ina-
movible,sepan dirimir razón y co-
razón, anteponer sus afectos y
amistades a sus pareceres e ideo-
logías.Tu claridad y vehemencia
podían llegar a resultar incómo-
das,hasta molestas para quien no
te conociera,pero jamás dijiste al
vino pan ni al pan vino; sencilla-
mente,defendías con firmeza tu
personal manera de ser y de estar
en el mundo.Para muchos fuiste
un gran maestro,esto lo sabemos
quienes de verdad participamos
en aquellas charlas magistrales que
de vez en cuando nos impartías.

No muchos conocen de veras
las situaciones que te planteó es-
ta vida.No todo fue alegría y bo-
nanza. Al primero de quienes
aquí te escriben le aparece aho-
ra en la memoria aquella conver-
sación de hace más de una déca-
da. ¿Cómo era?. ¿Recuerdas?.Era
algo así como...“ Pepe,tú eres de
esas personas que no va a nece-
sitar oraciones ni salvoconductos
de última hora.Dios ya te cono-
ce,ya estuvo a tu lado entonces,
cuando joven,y ya ves que decre-

tó que debías continuar porque
era mucho el bien que tu vida da-
ría a los demás;y si Dios no te de-
jó entonces, tampoco lo hará
ahora ”.

Ya nada volverá a ser igual,no
tendrá sentido acudir los jueves
a cenar y charlar teniendo ahora
que afrontar la tristeza de tu es-
caño vacío, rodeado de amigos
huérfanos.Nunca más volverás a
convocarnos ---siempre fuiste un
hombre espléndido en todo--- pa-
ra festejar la celebración del Día
de La Santina a la que profesabas
tanta devoción. ¡Es tan triste ir-

nos dejando
unos a otros...!
Por eso, nada
quita esta pena
que ahora nos
nace y que com-
partimos con tu
viuda, Dª. Patri-
cia Montaño Ló-
pez, tus hijos,
Juanjo, María
José, Nacho y
Patri, y con to-
dos los muchísi-
mos miembros
de tu familia y
amigos.

La Iglesia de
San Marcelo se hizo pequeña pa-
ra acoger a tantos como acudie-
ron a darte el último adiós.Y si al-
go llamaba la atención fue la
enorme variedad de ideologías
presentes:gobiernos preconsti-
tucionales,ucedistas, socialistas,
populares, leonesistas,comunis-
tas, falangistas, joseantonianos,
monárquicos, republicanos, sin-
dicalistas de todas las organiza-
ciones obreras,... imposible re-
cordar todas las mentalidades
presentes.Una muestra de cari-
ño a la que también se unió el al-
calde de León, el presidente de
la Diputación,diputados y sena-
dores por León y numerosas au-
toridades y representantes de ins-
tituciones públicas y privadas es-
tatales,autonómicas,regionales y
locales,amén de incontables em-
presarios y trabajadores. Una
gran muestra,querido Pepe,de lo
que tú fuiste:un auténtico caba-
llero,amigo de tus amigos y ene-
migo de nadie.Verdaderamente,
una buena persona.

Si es que existe el Cielo,allí tie-
nes reservado un lugar por dere-
cho propio.Aguárdanos,que aún
quedan muchos envites por jugar.
No es adiós,Pepe,es hasta luego.

F. SANTOS Y F. SANTOS

N
A  José Tejera Suárez

José Tejera Suárez falleció en
León el 21-11-2005 a los 86 años.

N. M. F.
La moda regional,concretamente
la de León, estará presente en la
próxima edición de la Pasarela
Cibeles de la mano de la diseñado-
ra leonesa María Lafuente,que ha
sido designada por la organización
para participar en este evento que
constituye el principal escaparate
de la moda nacional.Esta presencia
es consecuencia de las labores de
promoción de la moda de Castilla
y León que realiza el gobierno re-
gional,a través de la Consejería de
Economía y Empleo,y que permi-
te a los diseñadores y empresas del
sector asistir a los principales even-
tos internacionales.

María Lafuente se convierte,así,
en la segunda mujer de la Comu-
nidad, tras la burgalesa Amaya
Arzuaga,en mostrar sus diseños en
el escaparate de la moda española
por excelencia.La Pasarela Cibeles
celebrará su edición ‘Otoño/invier-
no 2007’entre los días 11 y 14 de
febrero próximos. En principio,
Lafuente contará el día 14 con

quince minutos y una treintena de
salidas para intentar deslumbrar a
los expertos internacionales en
moda, en un desfile reservado a
nuevos diseñadores. La designa-
ción de Lafuente para participar en
la Pasarela Cibeles supone un im-
pulso definitivo para la carrera de
esta diseñadora leonesa.Su primer
éxito se produjo en 2002 cuando
obtuvo el Primer Premio del

Certamen de Jóvenes Diseñadores
en la primera edición de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León,cele-
brado en Burgos.

Desde entonces, la Junta ha
apostado por María Lafuente como
uno de los estandartes del nuevo
diseño de Castilla y León,única es-
pañola que acudió a la última edi-
ción de la Semana Internacional de
la Moda de Düsseldorf (Alemania).

La diseñadora María Lafuente,
elegida para estar en Cibeles
La leonesa mostrará su colección el 14 de febrero y será la segunda creadora de
la región, tras la burgalesa Amaya Arzuaga, presente en la pasarela internacional

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, con María Lafuente.

Gente
El escritor leonés Fernando Calvo
presentará el viernes 25 en la loca-
lidad madrileña de Torrejón de
Ardoz su último título ‘Cantos de
Gorrión’, trabajo con el que culmi-
na una antología poética iniciada
en 1996 con ‘Palabras perdidas’.La
obra  ‘Cantos de gorrión’(último li-
bro de la antología) puede leerse
como síntesis y culminación de la
búsqueda expresiva del poeta.Los
temas no varían y, sin embargo,el
lector se sorprende al hallar una
voz nueva. Una voz que más que
hablar,calla,para dejar que el ver-
so fluya como el agua,que surja la
palabra que aspira a ser la luz.

La obra poética de Calvo comen-
zó en 1996 con ‘Palabras perdidas’,
publicación en la que el lector asis-
tió al encuentro del poeta con la pa-
labra creadora.El gozo y el asombro
ante el descubrimiento del don poé-
tico constituyen,junto con el amor,

la soledad y la muerte,los temas do-
minantes en su primer libro de poe-
mas.Con ‘Viento de otoño’,el poe-
ta leonés se busca en los lugares de
la infancia.Es en la contemplación
de los paisajes de su tierra donde ad-

quirió plena conciencia de sí mis-
mo y adivinó la presencia de Dios.

Con ‘Velo rasgado’,el autor intro-
dujo la temática urbana.La ciudad
aparece como un lugar subterráneo
en el que no queda espacio para el
alma;sólo la evocación de la vida en
el Valle y el amor salvan al poeta de
la desolación.

ENAMORADO DE SU TIERRA
Fernando Calvo nace en Villaseca
de Laciana en 1945.Allí escuchó
sus primeros versos con el arrullo
del reguero,el tintineo de la fuen-
te,el murmullo de las hojas y el tri-
nar de los pájaros y se impregnó de
los sonidos de la naturaleza.En las
noches,escuchó el ‘calecho’y el ‘fi-
landón’con los que creció su ima-
ginación y fantasía y provocaron
que hoy sus palabras sean esquilas
en la noche galardonadas con el 1º
Premio de Poesía del Café “Otras
Voces 2005”de Alcalá de henares.

El leonés Fernando Calvo presenta
su última obra ‘Cantos de gorrión’
La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz acoge el día 25 la presentación de
este autor que culmina con este trabajo una antología poética iniciada en 1996

Fernando Calvo García.



DESPACHO DE OFICIOS.- 

Quedó enterada de los siguientes escritos:

• El Secretario del Comité de Empresa de
Antibióticos, SAU, Fábrica de León, agradece
al Alcalde el apoyo dado a dicho Comité y a
todos los trabajadores de Antibióticos, y por
la cesión del Salón de Actos del Ayuntamien-
to, así como por el seguimiento y apoyo al
conflicto que ha pasado la empresa este año.

• El Director del Colegio Público Antonio
de Valbuena expresa su agradecimiento a las
Concejalías de Jardines y Obras por las labo-
res de los trabajadores en el Centro.

• La Dirección General de Telecomunica-
ciones comunica que este Ayuntamiento ha si-
do seleccionado como finalista de los Premios
Internet 2005 de la Junta de Castilla y León,
cuyos premios se harán públicos en la Gala
del 15 de Noviembre en el Teatro Calderón de
Valladolid. En caso de ser galardonados, se
designa a la Concejal de Atención y Participa-
ción Ciudadana y Relaciones Institucionales,
Sonia Alonso, y a Alfonso González, respon-
sable de la página web del Ayuntamiento. 

• El Patrono Secretario de la Fundación
Aspaym Castilla y León comunica al Alcalde
que, según acuerdo adoptado en la reunión
del Patronato de la Fundación celebrada el día
5-11-05, le ha sido concedido el Premio a la
Solidaridad a entidades municipales de 2005,
cuya entrega se celebra el 1 de Diciembre y
estará presidido por Tomás Villanueva, Vice-
presidente de la Junta, agradeciendo así la
ayuda que el Ayuntamiento presta a dicha or-
ganización y al colectivo de personas con dis-
capacidad que representa.

• El Palacio de la Zarzuela agradece al
Ayuntamiento la felicitación remitida por el na-
cimiento de la hija de los Príncipes de Asturias.

SUBVENCIONES.-

• La Junta de Gobierno quedó enterada
de la comunicación dirigida por el Director
General de Deportes, Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta, en la que se precisa el
otorgamiento de una ayuda de 460.000 euros
para la cofinanciación de la construcción de
campos de fútbol de hierba artificial en la ciu-

dad. De ellos, 220.00 euros corresponden al
ejercicio de 2.005, y 238.000 al de 2.006.

• Por otro lado, se otorga una ayuda de
2.103 euros a la Asociación de Amas de Casa
Cultural Mayte con destino a sufragar los gas-
tos de alquiler, durante el año 2005, del Cen-
tro Loyola, sito en Gran Via de San Marcos.

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS EN PRESUPUESTO 2005.- 

La Junta de Gobierno acordó aprobar el
Expediente de Modificación de Créditos, –en
la modalidad de Generación de Créditos por
mayores ingresos efectivos y compromiso de
aportación de ayudas por parte de la Junta–,
por un importe total de 315.000 euros. Así,
15.000 euros serán destinados a la creación
de la Fundación del Libro Infantil y Juvenil
“Leer León” y 300.000 euros irán a gastos de
funcionamiento de actividades deportivas y a
subvenciones a entidades deportivas.

GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y
PRECIOS PÚBLICOS.- 

• Se establece como precios públicos a
satisfacer por la venta de abonos y entradas
del “PURPLE WEEKEND 2005” (en León el 7,
8, 9 y 10 de diciembre) los siguientes:

A) POR ABONO: 60,00 euros.

B) POR CADA ENTRADA: 
– Entrada a la Feria: 7 euros.
– Concierto del 7 de diciembre: 10 euros.
– Conciertos 8 y 9 de diciembre: 
..................15 euros  (venta anticipada).
...............................18 euros  (taquilla).

– Conciertos 10 y 11 de diciembre:   
...................18 euros (venta anticipada).
.................................20 euros (taquilla).

• Por otro lado, se decidió anular recibo
de la tasa por vados del ejercicio 2005, girado
a la Mancomunidad de Servicios Funerarios

por paso de vehículos en Av. Peregrinos, 14,
habida cuenta que el titular actual del mismo
es SERFUNLE, S.A., quien ha causado alta en
el padrón y satisfecho por ingreso directo la
tasa del mismo ejercicio. 

CELEBRACIÓN DEL CURSO DE AR-
BITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO.- 

• Se aprobó la propuesta de la Comisión
Municipal de Hacienda, Economía y Empleo,
en reunión celebrada el día 14-10-2005, para
la celebración del ‘Curso sobre Arbitraje de
Consumo: Gestión y Procedimiento’ (Ley
60/2003, de Arbitraje), que se celebra el 24-
11-2005, en el Hostal de San Marcos.

• Aprobar un gasto total de 939,16 euros
para su celebración. Gasto que se imputa a la
partida del Presupuesto de la Concejalía co-
rrespondiente al presente Ejercicio.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.- 

• Otorgar licencia a la COMPAÑÍA AS-
TURIANA DE BEBIDAS GASEOSAS, S.A., pa-
ra adecuar local destinado a oficina y almacén
en la C/ Las Campanillas, 68 de León.

• Otorgar licencia a ISABEL CASAS SO-
LLA, para adecuar local destinado a guardería
en la C/ La Cañada, 22 de León.

Las obras se realizarán con sujeción a la do-
cumentación presentada y bajo la dirección
facultativa fijada en la solicitud de licencia.

PROPUESTA PARA LA CONSTRUC-
CION CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL.- 

La Junta de Gobierno Local acordó apro-
bar, en sus propios términos, una propuesta
formulada por el Concejal Delegado de De-
portes, con el contenido siguiente:

“Como consecuencia de la enorme de-
manda de infraestructuras deportivas, y entre
otras, las relativas y necesarias para la prác-
tica de fútbol, se ha producido el fenómeno
del COLAPSO ABSOLUTO de las existentes
tanto en lo relativo a entrenamiento como a
partidos de competición oficial y federada.
Todo lo anterior vino a dar la razón al pro-
yecto de esta Concejalía de CONSTRUIR UN
TOTAL DE NUEVE CAMPOS DE HIERBA AR-
TIFICIAL EN TRES AÑOS, que solventaría el
problema anteriormente descrito.

No obstante el inicio de las obras del pri-
mer campo de hierba en el preexistente cam-
po de tierra del CHF, ha venido a agravar aún
más los problemas existentes, toda vez que
los equipos que entrenaban en dicho campo
anterior han tenido que ser desplazados a
otras instalaciones generándose un auténtico
problema de distribución de horarios con el
consiguiente descontento de algunos clubs,
a pesar de que todos los clubs de fútbol de
esta ciudad de León están encantados con
dicho plan, aunque tengan que aguantar es-
tos agobios deportivos.

Tal es así todo lo anterior, que algún club
de esta ciudad ha tenido que ir a entrenar con
la mediación de esta Concejalía de Deportes
en el campo de fútbol de Vega de Infanzones,
hecho que demuestra por un lado la gran de-
manda existente, pero que a su vez pone en
evidencia nuestras carencias coyunturales.
Si a todo lo anterior añadimos el hecho ad-
ministrativo - presupuestario de que existe
dotación en el actual presupuesto para tres
campos de fútbol, solo se ha adjudicado uno,
estamos en noviembre, y la Junta de Castilla
y León nos subvenciona el 33 por ciento, es
obvio por tanto que los trámites administra-
tivos para la adjudicación de los dos campos
restantes deben declararse de URGENCIA, pa-
ra poder llevar  a cabo el plan tan necesario.”

-------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Pre-
sidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las 10 horas 55 minutos.
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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 11 de noviembre de 2005-

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

Domingo, 27

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

Jueves, 1

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

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 25

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

Martes, 29

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

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

Miércoles, 30

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

Lunes, 28

Sábado, 26

DATOS DE INTERÉS

2.430
Estancias menos

UGT denuncia el desmante-

lamiento que sufre el hospital

Monte San Isidro de León por

la Gerencia de Salud. “Están

perdiendo personal y el cierre

de 3 meses de una planta de

27 camas provoca que se pier-

dan 2.430 estancias y 204.344

euros derivados a conciertos

con centros privados”,dice.

HOSPITAL MONTE SAN ISIDRO

15
millones de euros

Los 10 municipios afecta-

dos por la compensación del

IBI de la A-66 reclaman al Es-

tado el dinero del año 2005 y

los 4 anteriores:más de 15 mi-

llones de euros.Valverde, On-

zonilla, Santovenia, Rioseco,

Carrocera, Soto- Amío, Barrios

y Sena de Luna,y Cimanes (Le-

ón) y Pola de Lena (Asturias).

INFRAESTRUCTURAS

444.814
euros

La compañía ferroviaria de

vía estrecha, Feve, acometerá

una serie de mejoras en las es-

taciones leonesas de San Feliz

de Torío, la Vecilla y Boñar por

un montante total de 44.814

euros para ejecutar la motori-

zación de las agujas de las tres

estaciones, que aumentará la

seguridad de sus pasos a nivel.

FEVE
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“La terapia del doctor Brú es efectiva. No es sólo
milagro curar a dos enfermos de cáncer terminal”
La Asociación Pro Tratamientos Oncológicos que preside Luis Mendaña ha iniciado una campaña en apoyo a la investigación del doctor
en Físicas,Antonio Brú, sobre su nueva terapia con Neuprogen, y piden a la Agencia Española el uso compasivo de este medicamento

ENTREVISTA / Luis Mendaña Presidente Nacional de la Asociación Pro Tratamientos Oncológicos (APTO)

“No entiendo
cómo la AECC
está en contra”

▼

“Brú necesita el
apoyo de toda
la ciudadanía”
- ¿Cómo se puede apoyar la
investigación de Brú?
- Antonio Brú lleva investi-
gando 13 años en la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid (UCM) y tiene el apoyo
incondicional de ésta. Pero
como sus investigaciones no
tienen mucho presupuesto,
la Fundación de la UCM le ha
abierto un número de cuen-
ta para que quien lo desee
aporte lo que estime oportu-
no. El dinero lógicamente es
necesario, no osbtante, a Brú
le interesa mucho más el
apoyo social a su terapia, ya
que ésto siginifica que cuen-
ta con un apoyo popular im-
portante para que su inves-
tigación pueda ser aplicada.
- ¿Y cuál es este número de
cuenta?
- Está en el Banco Santan-
der Central Hispano (BSCH)
y es la siguiente:
0049/2196/08/2114002944.

▼

Natalia Moreno Flores 
El leonés Luis Mendaña preside a
nivel nacional la Asociación Pro
Tratamientos Oncológicos (AP-
TO),entidad que lucha por la com-
probación inmediata, mediante
ensayos clínicos rigurosos, de la
posible efectividad de la terapia
aplicada contra el cáncer (tumo-
res sólidos, no leucemia) por el
equipo de investigación del doc-
tor en Físicas,Antonio Brú,que ha
logrado resultados altamente sa-
tisfactorios de prácticamente el
100% en dos pacientes desahucia-
dos por el cáncer.APTO pide a la
Agencia Española del Medicamen-
to el uso compasivo del ‘Neupo-
gen’, medicina que utiliza en su
terapia el doctor Brú.Mendaña in-
cide en que APTO se ha creado al
margen de este sabio en Físicas
asegurando que “para nada está
manejada por Brú”y añade que su
creación se debe a la oposición
de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) a dicha terapia.
–¿Persiguen otros objetivos?
–Sí, el apoyo a nuevos tratamien-
tos que vayan saliendo con base
científica, porque en varias oca-
siones vemos que en tal sitio tal
universidad ha descubierto algo
y pasan los años y se queda en
eso.También apoyamos a la gente
enferma; creamos canales de co-
municación entre enfermos y fa-
miliares y hemos comprobado  la
web ‘www.terapia-cancer.org’ ha
movilizado a multitud de perso-
nas en torno al cáncer.Es más,una
universidad de Barcelona está rea-
lizando un estudio sociológico en
torno a esta web. Otro de los fi-
nes es ofrecer asesoría jurídica pa-
ra la gente con problemas con la
administración o con los médicos.
–Se necesitan 500.000 firmas
para que pueda prosperar la
solicitud en el Congreso, ¿no?
–Sí, se están recogiendo firmas,
pero lo de las 500.000 firmas es
para que el Congreso intente cam-
biar la Ley que regula la aplica-
ción del uso compasivo del medi-
camento, que es una fórmula
médica por la que un enfermo en
fase terminal pueda tener acceso
a un medicamento o a un experi-
mento dado.No obstante,preten-
demos un buen número de firmas
para que el Manifiesto, que está
en la página, sea presentado y pa-
ra que el Ministerio de Sanidad u
otro organismo nos respalde. Lo
que pretendemos ahora mismo,
aparte de que se tomen cartas en
el asunto sobre los ensayos clíni-
cos del equipo de investigación

de Brú para comprobar la veraci-
dad de su terapia,es que mientras
tanto se conceda el uso compasi-
vo del medicamento a personas
que están desahuciadas y que ya
no tienen otra posibilidad, es de-
cir, aquellos que con la medicina
oficial no tiene más alternativas.
–Brú tendrá entonces una lar-
ga “lista de espera” …
–Brú no es médico y por tanto no
puede tener lista de espera como
tal, pero lo que sí tiene son mu-
chas solicitudes de gente deses-
perada que, lógicamente, se diri-
gen a él para ver si tienen alguna
solución o ver si él puede hacer
algo con sus casos. Brú incide en
que él no es médico,es investiga-
dor, y les dice a los enfermos que
visiten a su médico y éste les diga
si tienen la posibilidad del uso
compasivo del medicamento que
les refuerza el sistema inmune.
–No es médico, pero ha cura-

do a dos personas. ¿Se puede
hablar de milagro?
–Efectivamente ha curado a dos
personas, pero de milagro se po-
dría hablar si se hubiera dado un
solo caso, sin embargo, con dos
personas curadas el milagro es di-
fícil de creer. Es efectividad de la
terapia.
–¿Cómo se llama este medica-
mento y dónde se adquiere?
–Se llama Neupogen y está dispo-
nible sólo en los hospitales,no en
las farmacias.Ahí está el proble-
ma,porque mucha gente pregun-
ta dónde puedo comprar ésto.Y
en estos casos, las personas se lo
están administrando de forma ofi-
cial, es decir, que la Agencia Espa-
ñola del Medicamento autoriza es-
te uso compasivo de la medicina,
porque es quien lo autoriza.Aho-
ra bien,hay otros muchos casos a
los que se lo han denegado y los
enfermos se buscan la vida, pro-

curándose el medicamento inclu-
so trayéndoselo del extranjero.En
León,no tengo noticias de que se
esté administrando a alguien.
–¿Cuál es la opinión de los mé-
dicos y de las industrias far-
macéuticas sobre este tema?
–La de las industrias farmacéuti-
cas no la sabemos oficialmente,
no la han expresado, pero se su-
pone que es negativa,porque exis-
ten unos intereses económicos
tremendos.Si ésto funciona,todas
las quimioterapias actuales desa-
parecerían y se hundiría un nego-
cio importantísimo; pero bueno,
oficialmente, no han dicho nada.
Por otro lado, los médicos sí se
han manifestado.Los médicos on-
cólogos y, en concreto, la Socie-
dad Española de Oncología, han
manifestado su opinión y está pu-
blicada y se posicionan totalmen-
te en contra de la investigación
del doctor en Físicas,Antonio Brú;
en contra de los ensayos clínicos;
y en contra de todo el proceso.
–¿Qué razones dan?
–Pues que Antonio Brú no es mé-
dico,no es oncólogo,sino un doc-
tor en Ciencias Físicas y que el
medicamento lleva ya muchos
años y no se había observado na-
da al respecto, la investigación no
ha seguido los criterios científi-
cos y el protocolo necesario.
–¿Y tienen razón en algo?
–Es cierto que el medicamento lle-
va casi 20 años en el mercado,pe-
ro si no se ha observado nada es
porque la forma de administrarlo
no era la misma que la de Brú.Ade-
más,no es cierto que la investiga-
ción no haya seguido el protoco-
lo obligatorio, porque Brú es un
investigador y conoce perfecta-
mente los pasos a seguir. En defi-
nitiva,creo que no tienen razones
para desdeñar esta terapia y sólo
dan motivos que no se entienden.
Espero que los oncólogos den una
razón verdadera y científica que
explique que esto no funciona,
pero que no se basen en cosas pe-
regrinas como, por ejemplo, que
Antonio Brú no sea oncólogo.
–¿Cuánto cuesta el tratamien-
to de Antonio Brú?
–Todo el tratamiento sale por
unos 7.000 u 8.000 euros. Es infi-
nitamente más barato que los tra-
tamientos convencionales como
la quimioterapia que cuesta unos
10.000 ó 12.000 euros.
–¿Cómo contactar con APTO?
–En ‘www.terapia-cancer.org’. No
obstante, esperamos que APTO
dure poco porque significaría que
la terapia funciona para todos.

“Los oncólogos no
tienen razones

fundadas y
científicas para

rechazar la terapia
de Antonio Brú”

“El tratamiento de
Brú sale por unos

7.000 euros;
infinitamente más

barato que la
quimioterapia”

- ¿Cuál es la relación que
mantiene APTO con la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer (AECC)?
- Ninguna, ni en León ni a
nivel nacional. ¡Parece men-
tira que la AECC está en lí-
nea con la Sociedad de On-
cólogos!. Incluso sacaron un
comunicado oficial prácti-
camente igual al de los on-
cólogos. Me indigna que la
AECC no haya tomado cartas
en el asunto, no se haya in-
teresado por ésto y se posi-
cione totalmente en contra.
Una actitud que no alcanzo
a entender, ya que pudiendo
encontrar una solución al
cáncer finalmente no lo apo-
yen. Ante ésto, ¿qué relación
podemos tener? ninguna,
imposible.Pienso que APTO
no debió crearse nunca; de-
bió ser la propia AECC quien
debería haber apoyado y sa-
cado este tema adelante.
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Natalia Moreno Flores
El portavoz adjunto del PSOE del
Consistorio de León, Ibán García
del Blanco, afirmó el día 18 que
con la licitación del proyecto del
Acceso Sur el Ministerio de Fo-
mento “cumple con el compromi-
so alcanzado entre el concejal leo-
nés Francisco Fernández y la mi-
nistra Magdalena Álvarez en la reu-
nión que mantuvieron ambos en
mayo en Madrid”.

Ibán García del Blanco conside-
ra que esta licitación,“conseguida
gracias a las gestiones de Francisco
Fernández”,constituye “el primer
paso para la solución real al cruce
de Michaisa”,ya que el Acceso Sur
permite completar la autovía León-
Benavente que “hasta ahora sólo

era la Benavente-Onzonilla”. Una
vez esté disponible esta vía de ac-
ceso rápido,junto a la culminación
de la segunda fase de la Ronda Sur,
el tráfico pesado podrá evitar tan-
to el cruce de Michaisa como la
vía de Fernández Ladreda. "Queda
claro que el Gobierno sí actúa pa-
ra solventar los problemas de ac-

ceso de la ciudad y ésta sí es una
actuación importante y efectiva,le-
jos de planes de entradas virtua-
les",matiza el concejal.

Sobre la Ronda Sur,Del Blanco
recordó que el Ejecutivo Socialista
“no sólo ha agilizado en más de dos
años”los plazos establecidos por el
PP sino que “además ha soluciona-
do la obra chapucera que dejó  el
ministro del PP, Álvarez Cascos, a
León"."Este es un paso decisivo pa-
ra que la capital leonesa tenga una
comunicación ágil y es un ejemplo
de cómo con trabajo y con diálogo
se consigue mucho más que con la
confrontación gratuita que preside
la actuación del alcalde Mario
Amilivia y el consejero de Fomento,
Antonio Silván",dijo.

PSOE: “La licitación del Acceso Sur es
un paso más para el cruce de Michaisa”
El concejal Ibán García del Blanco ratifica que la ministra de Fomento cumple así
con el compromiso que adquirió con el ex alcalde Francisco Fernández en mayo

N. M. F.
La edil socialista en el Ayuntamien-
to de León,Susana Travesí,denun-
ció el día 24 la “paralización”que
existe en materia de Turismo en el
Consistorio.En este sentido,Trave-
sí criticó la política llevada a cabo
por el edil de Turismo y Fiestas,
Jesús Cantalapiedra (PP),diciendo
que “no sólo no nos avisó de que
se iba a participar en la Feria de
Turismo Interior (Intur),que tiene
lugar del 24 al 27 de noviembre en
Valladolid, sino que además ni si-
quiera se ha llevado a cabo una so-
la actividad promocional novedo-
sa sobre León ”.Para Travesí,la “nu-
la”política del equipo de gobierno
en Turismo “sólo nos lleva a perder
oportunidades frente a otros ayun-

tamientos,que ya han presentado
sus programas de promoción tu-
rística en Intur,mientras que noso-
tros no hemos llevado nada”.

Por ello,Travesí exige a Cantala-
piedra que “se tome en serio el tu-
rismo de la ciudad –uno de los sec-
tores que más impulso económi-
co aporta–;que empiece a planifi-
car acciones promocionales y po-
líticas turísticas;y que se reúna con
los representantes del sector, as-
pecto fundamental porque en un
año de gobierno sólo se ha reuni-
do una vez”. Tras visitar el día 24
el Intur en Valladolid,Travesí decla-
ró que “el Consistorio necesita mo-
dernizarse en materia turística,
pues no estamos a la altura promo-
cional de otras provincias”.

Travesí advierte que León
pierde puntos en Turismo
La socialista denuncia que Cantalapiedra ha ido a la
Feria Intur “sin acciones promocionales de la ciudad”

García del Blanco:
“El gobierno de
ZP ha agilizado
en más de dos
años los plazos

de la Ronda Sur” 

PUBLIRREPORTAJE

apidez, seriedad, personali-
zación del cliente  y un ser-
vicio  postventa hasta que
esté todo funcionando y en

su sitio son las cuatro premisas con las
que comienza su andadura en León
+ q baños. Como el propio nombre
indica, la  tienda que dirigen David
Rodríguez y Javier Gallego (5 años en
importantes empresas del  sector les
avalan) es algo más que un mero trá-
mite comercial de mobiliario de baño y
aseo. La política de estos dos empren-
dedores es el asesoramiento integral y
la identificación con el cliente cuando
éste quiera llevar a cabo la reforma de
su baño. En 150 m2 de una exposición

con un diseño exquisito, al que pone la
nota de color una iluminación perfecta-
mente elegida por el Centro de la Luz,
caben marcas tan selectas como
Fiona, Inalco, Maderó, Supergrif,
Megius y Trend con su mosaico vitro.
En suelo porcelánico + q baños
dispone de más de 60 referencias y
llama poderosamente la atención de
entre el conjunto la cabina de hidroma-
saje, cromoterapia, aromaterapia e
hidroterapia de la firma italiana Wellbox.
Todo lo que no encuentra para su baño
lo encontrará en + q baños
en la Avda. José Aguado, 34 
y en los teléfonos 987 172 026, 
685 499 249 y 685 499 149. 
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Jose Ramón Bajo / Barcelona
Caja España tuvo una gran acogi-
da en su presentación en Catalu-
ña.Instituciones de Cataluña y Bar-
celona y empresarios dieron la
bienvenida a la Caja en la inaugu-
ración de su oficina principal en
Cataluña (Diagonal, 620). La aco-
gida fue tan calurosa que hasta el
propio director general de Caja Es-
paña, Ignacio Lagartos, dio un pe-
queño discurso en catalán y se
mostró encantado de volver a Ca-
taluña y de “presentar el proyecto
más ilusionante que he afronta-
do”.Tanto el conseller de  Econo-
mía y Finanzas de la Generalitat,
Antoni Castells, como la conseje-
ra de Hacienda de Castilla y León,
Pilar del Olmo, incidieron en que
las relaciones comerciales están
por encima de polémicas de todo
tipo. “La unidad de mercado es só-
lida aunque a veces parece
que pueda verse amenaza-
do”, afirmó Castells, quien
había comenzado con un
“estáis en vuestra casa. Fal-
taría más,que no os recibié-
ramos bien”. Los distintos
actos de presentación pu-
sieron de mani- fiesto que
el dinero y las finanzas no
tienen color político.

Caja España ya opera en
Cataluña desde su oficina
principal en Barcelona. El
reto ahora es hacer renta-
ble esta oficina para acome-
ter con rapidez una expan-
sión por Barcelona y las
otras tres provincias catala-
nas. Al final de 2008, Caja
España debe contar con al
menos 17 oficinas y se ha-
bla también de llegar a 20. Pero la
dirección de Caja España piensa
también en otras comunidades
donde no está Caja España. Mur-
cia, Valencia y el País Vasco son los
siguientes puntos marcados para
la expansión y culminarán a me-
diados de 2006.De esta forma,Ca-
ja España terminaría 2008 con 642
oficinas repartidas por todo el te-
rritorio peninsular. Pero Caja Es-
paña ya piensa en coronar su po-
lítica de expansión con la
presencia en Baleares y Canarias.

Caja España ya habla catalán
La caja de ahorro líder en Castilla y León y décima en el ránking nacional abrió su oficina principal en Cataluña y prepara su
expansión a otras zonas de relevancia económica como el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias

Brindis con cava catalán de los altos cargos de Caja España, el conseller de Economía catalán y la consejera Pilar del Olmo.

Un gran cartel anuncia en Barcelona la llegada de la Caja.

De izq. a dcha., Javier Asenjo, Ignacio Lagartos, Victorino González, y los vicepresi-
dentes Francisco José Martín y García-Prieto en la rueda de prensa en el Hotel Meliá.

De izda. a dcha, F. J. Martín, Lagartos, Victorino González, la
concejala de Hacienda de Barcelona, el director general de
Política Financiera y García-Prieto en el Círculo Ecuestre.

De Francisco (derecha) con Pilar del Olmo ante la fachada de la Caja en Barcelona.

El presidente de Caja España,
Victorino González, bajo cuya
presidencia la Caja ha afron-
tado un ambicioso plan de ex-
pansión para estar en todas
las comunidades, señaló que
“queremos participar en el
desarrollo de Cataluña y de su
desarrollo”. González insistió
en que “no queremos hurtar
el mercado a nadie ni veni-
mos en plan agresivo, pero sí
ofrecer nuestros servicios de
calidad porque creemos que
tenemos un hueco en Cata-
luña”. González agradeció la
acogida y señaló que la Caja
tiene 100 millones de euros
para invertir en empresas.

▼
“No venimos en
plan agresivo”

Además de las presentación
en sociedad a instituciones
y empresarios, la puesta de
largo de Caja España en Bar-
celona se completó con un
gran cartel publicitario en
un edificio de la avenida
Diagonal próximo a la ofi-
cina principal donde podía
leerse: ‘Nova sucursal a Bar-
celona. Estem d’strena’.

▼

Estem d’estrena

Peio García

Peio García
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via,y la consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Junta, Silvia Clemen-
te, mantuvieron el lunes 21 un
encuentro en Valladolid, donde
Clemente anunció al regidor que
los restos romanos hallados en la
capital leonesa contarán con un
Plan Director. De hecho, según
explicó la consejera, los técnicos
de la Junta ya están inmersos en
la elaboración del anteproyecto
de este Plan Director que garan-
tizará las medidas a adoptar en
relación al óptimo mantenimien-
to de estos restos arqueológicos
y los fondos con los que se finan-
ciará esta actuación, así como las
medidas necesarias para la seña-
lización de las rutas que detallen
su ubicación en la urbe.

Todo ello, quedará plasmado
en un convenio que se firmará en
enero del próximo año.

Amilivia, que calificó la reu-
nión de “muy positiva, interesan-
te y provechosa”,sugirió a la con-
sejera que la señalización de los
restos romanos se inicie por los
de la Legio VI,en el barrio de San-
ta Marina de la capital.

450.000 EUROS PARA LAS CERCAS
Por otro lado, el regidor leonés
comprometió al gobierno regio-
nal a la licitación inmediata del
proyecto de las Cercas medieva-
les con una aportación de
450.000 euros.Así todo, no es la
única cantidad que entregará la
Junta, ya que también aportará

180.000 euros para la rehabilita-
ción del edificio del viejo Consis-
torio de San Marcelo y participa-
rá económicamente en las obras
del Museo de la Ciudad, que se
ubicará en este antiguo Consisto-
rio de la ciudad.

El alcalde de León señaló final-
mente que el apoyo de la Conse-
jería de Cultura a los restos roma-
nos de la capital leonesa se hace
extensivo también a los Principia
de la Legio VII, encontrados en el
solar número 7 de la calle San Pe-
layo. En este sentido,Amilivia in-
cidió en que el gobierno regional
“pondrá todo su empeño” para
preservar este legado cultural.

La Junta acuerda con el Ayuntamiento
conservar los restos romanos de León
El alcalde, Mario Amilivia, y la consejera de Cultura, Silvia Clemente, firmarán en enero un convenio que derivará
en un Plan Director para garantizar las medidas a adoptar en su protección y la financiación de la actuación

La consejera de Cultura, Silvia Clemente, charla con el alcalde de León, Mario Amilivia, durante su encuentro en Valladolid.

JUVENTUD

La presidenta del PP de León,Isabel Carrasco,proclamó el día 19 a Da-
vid Fernández presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP en
León.Fernández,de 21 años,(en la foto,entre Isabel Carrasco y la presi-
denta nacional de NNGG,Carmen Fúnez) es estudiante de Empresaria-
les en la Universidad de León y sustituye en el cargo a Víctor Miguélez,
que abandona por la edad.El acto tuvo lugar en  la clausura del VII Con-

greso de NNGG, en el Hostal San Marcos, bajo el lema ‘Contamos to-
dos’.A la dcha.,Miguélez posa con Paco Castrillo (NNGG) con un che-
que valorado en 152.837.540 euros a pagar a Zapatero.“Es el total de
las enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos del Estado que
corresponderían a León y también es el nulo compromiso de ZP con
León,mientras presta varias concesiones a los nacionalistas”,dicen.

David Fernández, designado presidente de las Nuevas Generaciones del PP

▼

El Musac albergará la Feria del Libro
Además de los compromisos adquiridos por parte de la Junta
para preservar y señalizar los restos del legado romano halla-
dos en la ciudad de León, se suma también la propuesta que el
alcalde Mario Amilivia planteó a la consejera de Cultura, Silvia
Clemente, en su reunión del lunes 21 en Valladolid, la posibili-
dad de ubicar en el Museo Contemporáneo de Castilla y Léon
(Musac), –ubicado en el barrio leonés de Eras de Renueva– la
sede de la futura Feria Internacional del Libro Infantil y Juve-
nil. Un certamen que se celebrará el próximo año 2006 en la
capital leonesa y que supondrá todo un gran acontecimiento
cultural a nivel internacional. La consejera aceptó la propuesta
de ofrecer el Musac para sede de este evento de carácter inter-
nacional, por lo que desde este museo se proyectarán todas las
campañas que se emprendan y estén ligadas a dicho certamen.
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“El Corte Inglés compró a 400 empresas de
León 22 millones de euros durante 2004”
El director de El Corte Inglés de León defiende que la apertura de más festivos permitiría crear empleo y se
daría servicio a muchos clientes de ‘fin de semana’ que sólo les queda el domingo para hacer sus compras

ENTREVISTA / Manuel Orellana Director de El Corte Inglés de León

“León es una
provincia con
mucho futuro”

▼

Jose Ramón Bajo
Manuel Orellana ingresa en El
Corte Inglés en 1970 en el
centro comercial Preciados
de Madrid.Desde entonces ha
ocupado diferentes puestos
de responsabilidad en los cen-
tros de Vigo, Las Palmas,Astu-
rias y Valladolid. En 1999 lle-
ga a León como director. Es
un apasionado de León,de su
patrimonio, de sus paisajes y
de su situación estratégica
cerca del mar y la nieve.
-– ¿Se siente a gusto aquí?
-  A nivel personal, y por la-
zos familiares, llevo ligado a
esta tierra más de 30 años, y
puedo decir que,tanto mi fa-
milia como yo,nos encontramos
muy a gusto en esta ciudad,pues-
to que la sociedad leonesa nos
ha acogido muy bien y nos ha
abierto sus puertas.
– ¿Cuál es la valoración perso-
nal de su gestión al frente de
El Corte Inglés de León en los
6 años que lleva en el cargo?
-Sinceramente, creo que no
debería ser yo quien hiciera
esa valoración.Mi labor siem-
pre ha ido encaminada a con-
tinuar con el trabajo realiza-
do por Juan Ramón Jiménez,
el cual estuvo al frente de la
Dirección de León en los co-
mienzos del centro,y que ac-
tualmente es nuestro director
regional; trabajo que poste-
riormente fue continuado
por Ángel Moreno Serradilla,
quien dirigió el equipo del
centro hasta mi llegada en oc-
tubre de 1999. Personalmen-
te,considero que la labor que
se ha realizado y que yo he
continuado, está siendo bue-
na tanto para nuestro centro,
como para la sociedad leonesa.El
Corte Inglés amplió la oferta co-
mercial, ofreciendo una gran va-
riedad de servicios, amplios surti-
dos de mercancía y los mejores
profesionales de cada sector para
asesorar a nuestros clientes.
- ¿Qué días son los mejores pa-
ra la venta en El Corte Inglés?
-Evidentemente podemos desta-
car algunos días que,tanto por vo-
lumen de ventas como por afluen-
cia de clientes, consideramos co-
mo ‘días estrella’. Por ejemplo,los
días previos a Navidad o durante
la Campaña de Rebajas.
– Desde su llegada a León, El
Corte Inglés no ha dejado de
diversificar su línea de nego-
cio con nuevas ofertas como
Sfera, Tintoretto, Viajes El Cor-

te Inglés, Supercor, Opencor,
Centro Liquidador,... ¿Seguirá
este plan de expansión?
-El Grupo de Empresas de El Cor-
te Inglés,que se encuentra en ple-
na expansión en todos sus forma-
tos, está bien representado en
varias de sus líneas de negocio.
Tenemos en funcionamiento en
toda la provincia,además del Cen-
tro Comercial, 4 Agencias de Via-
jes,2 Telecor,1 Sfera,1 Sfera Kids,
1 Supercor,1 Supercor Express y
1 Centro de Oportunidades.La in-
tención de nuestra empresa es
continuar con esa expansión, ya
que se trata de una provincia con
espacio suficiente para ello.Pero,
evidentemente, es un tema que
compete directamente a nuestra
Dirección General.

– Estamos en una semana en
la que El Corte Inglés abrirá el
domingo. ¿Cree que debería
de haber libertad para que los
centros comerciales puedan
abrir todos los domingos?
- Desde luego que, si se abriesen
más festivos,ofreceríamos la posi-
bilidad a aquellos clientes que por
motivos laborales o por vivir fue-
ra de la  ciudad, no pueden des-
plazarse hasta León en cualquier
momento, y sólo les queda el do-
mingo para hacer sus compras.
– ¿Cómo valora que se haya
reducido el número de domin-
gos y festivos comerciales de
12 a 8 cuando la previsión del
anterior Gobierno era llegar a
la libertad comercial?
- Esa reducción va en detrimento

de ofrecer un servicio más
abierto a nuestros clientes de
“fin de semana”, que ven re-
ducidas sus posibilidades de
compra en esos días festivos;
y que en algunos casos se ven
obligados a desplazarse a co-
munidades limítrofes para
realizar sus compras, princi-
palmente los domingos del
mes de diciembre.
– ¿Crearía El Corte Inglés
más empleo si abriera más
domingos? ¿Cree que más
libertad comercial supon-
dría la desaparición del
pequeño comercio?
- Es obvio que para ofrecer el
mismo servicio un domingo

que cualquier otro día de la sema-
na, se necesita un importante re-
fuerzo de personal para poder cu-
brir necesidades, descansos, vaca-
ciones, etc. Por tanto, se crearía
más empleo. Con respecto a la
desaparición del pequeño comer-
cio, considero que hay sitio para
todos. Esta nueva sociedad en la

que vivimos demanda un co-
mercio especializado, por lo
que, todo aquel comerciante
que haga las cosas bien, ten-
drá su cuota de mercado.
– El Corte Inglés de León
siempre está abierto a la
participación en iniciati-
vas propias de la ciudad y
la provincia. En la IV Fies-
ta de la Vendimia, Mario
Amilivia le elogió por su
receptividad y su apoyo a
las tradiciones y a los pro-
ductos de León: ¿Cómo va-
lora esos elogios? 
- Desde luego que es de agra-
decer el reconocimiento de
nuestro alcalde a una labor,
no sólo mía, sino de todo un

equipo humano formado por 841
personas que componen el Gru-
po El Corte Inglés en León, más
otras 256 personas de empresas
colaboradoras. Por otro lado, ese
reconocimiento no habría sido
posible sin la colaboración de los
400 proveedores de la provincia,
a los que El Corte Inglés  compró
el pasado año mercancía por im-
porte de 22 millones de euros.
– ¿Seguirá esta línea de apoyo?
- Por supuesto que El Corte Inglés
de León continuará apoyando a
esta magnífica ciudad y provincia,
y a todas aquellas iniciativas que
supongan un enriquecimiento del
desarrollo económico y social de
esta tierra. León tiene que creer-
se el potencial que tiene, que es
mucho,y empezar a explotarlo.

“Algunos clientes se
ven obligados a

comprar en otras
comunidades, sobre
todo los domingos

de diciembre”

“Nuestra intención
es continuar con
la expansión, ya

que esta provincia
tiene espacio

suficiente”

– ¿Cuál es el balance de es-
tos once años en la ciudad?
- Desde diciembre de 1994,
fecha de la llegada de El
Corte Inglés a la ciudad, la
empresa ha ido calando de
manera creciente en la so-
ciedad leonesa. Desde el
comienzo de nuestra anda-
dura nos volcamos en el
apoyo a la promoción de
todos aquellos aspectos
autóctonos de nuestra ciu-
dad y provincia (gastrono-
mía, cultura, ocio, depor-
te, tradiciones, etc...) y
esto, la sociedad leonesa lo
está valorando muy posi-
tivamente. Hasta el momen-
to, todos los sectores socia-
les y empresariales de la
provincia han sido recepti-
vos a nuestras propuestas,
de la misma forma, que El
Corte Inglés está abierto a
cualquier colaboración que
se nos presente, ya que con-
sidero esta provincia con
grandes posibilidades de fu-
turo en el turismo, en el
ocio, en el deporte al aire li-
bre, etc...

“Es bueno todo
aquello que
genere empleo”

▼

– Hace más de un año abrió
sus puertas Espacio León.
Ahora se acaba de anunciar
un nuevo centro comercial
en Eras de Renueva, que
abrirá en el año 2008. Ade-
más, en La Lastra hay sue-
lo para otro centro comer-
cial. ¿Da León para tanto?
¿Seguirá El Corte Inglés
participando en estos cen-
tros comerciales de muchas
tiendas y una amplia y va-
riada oferta de ocio?
-Desde luego que ahora
mismo en León hay una
buena e importante oferta
comercial y de ocio, que se
ha visto completada y me-
jorada con la llegada del
Centro Comercial Espacio
León. No sé si León da pa-
ra tanto o no, lo que si le
puedo decir es que, todo
aquello que genere empleo
y dinamismo económico en
nuestra ciudad es bueno.
Sobre nuestra participa-
ción en nuevos centros co-
merciales, reiterar que es
algo que depende de nues-
tra Dirección General.
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Movilizaciones
por el acuerdo de
la reforma de la
OCM del azúcar
Gente

Dirigentes de la Junta de Castilla
y León realizaron ayer las prime-
ras valoraciones negativas por el
acuerdo del Consejo de Ministros
de la UE sobre la reforma del mer-
cado de la OCM del azúcar que
prevé un recorte de los precios
del azúcar de un 36%, frente al
39% previsto, con una compen-
sación para el agricultor de sólo
el 64,2% de ese precio.

A las valoraciones políticas se
han unido los sindicatos agrarios.
Así,desde Asaja ya se han organi-
zado las primeras movilizaciones
de protesta en Valladolid.COAG
también ha anunciado el princi-
pio de la ‘guerra del azúcar’.

San Andrés
convoca el 5º
concurso ‘Cartel
de Carnaval-06’
Gente
El Área de Educación y Cultura
del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha convocado el V
Concurso de Carteles de Carna-
val 2006,dotado con 900 euros.
Podrán participar las personas
que lo deseen,cualquiera que sea
su nacionalidad o residencia y
presentarán una sola obra.El pla-
zo para entregar los trabajos fina-
liza el 31 de enero de 2006 a las
13 horas y la cesión o remisión
de los carteles se efectuará en la
Casa de Cultura de Trobajo del
Camino (teléfono 987 80 17 11).
El Consistorio realizará una expo-
sición con las obras presentadas.

Error de
impresión en la
lotería de JJ.SS.
del nº 76.507
Gente
El Comisión Ejecutiva Pro-
vincial  del Partido Socialista de
León, PSOE, informó el jueves
24 de noviembre de un error de
impresión en la Lotería de las
Juventudes Socialistas. Las parti-
cipaciones comprendidas entre
los número 351 al 400 (ambos
inclusive) y del 301 al 346 (am-
bos inclusive) del número
76.507 vendido por esta organi-
zación se han impreso mal.

Los compradores de estas
participaciones deberán pasar
por la sede del PSOE (C/ 19 de
octubre,nº6) para que se les de-
vuelva el dinero y/o adquirir
otras participaciones correctas.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre celebró el día 21 un Pleno
Extraordinario en el que se a-
probó por unanimidad la adhe-
sión del Consistorio al Pacto
Local de Castilla y León. El alcal-
de, Miguel Martínez, que defen-
dió la adhesión “por responsabi-
lidad con el municipio”, criticó
no obstante que el Pacto se
hubiera negociado entre parti-
dos y no entre instituciones,que
no perfile las competencias que
deben tener los ayuntamientos y
que no suponga transferencias,
“sino meras delegaciones”. En
este sentido, Hidalgo recordó

que los ayuntamientos españoles
gestionan las mismas competen-
cias que los europeos “con tan
sólo la mitad de
presupuesto por
habitante.“Somos
la institución me-
jor situada, la más
próxima a la ciu-
dadanía y la que
mejor funciona,
pese a trabajar en
situación de infe-
rioridad respecto
al resto de admi-
nistraciones para cumplir las
expectativas de los vecinos”, aña-
dió.En la misma línea, la teniente

de alcalde y edil de Urbanismo,
Maribel Lorenzana, defendió el
Pacto en la forma,“porque se ha

debatido y recogi-
do sugerencias de
todos los grupos
políticos”, y tam-
bién en el fondo,
por tratarse de un
acuerdo de tras-
paso de “impor-
tantes competen-
cias que supone
un aumento de
las aportaciones

económicas actuales y nuevas
líneas de subvención, y una pri-
mera piedra que beneficiará a

todos los vecinos”.Por su parte,el
portavoz de la oposición, Lázaro
García Bayón, de UPL, criticó el
Pacto por la forma en que se ha
elaborado,“sin la participación de
los ayuntamientos”,y también por
el contenido, que calificó de
“migajas”. Sin embargo, defendió
la adhesión al mismo “porque
interesa al municipio”,dijo.

Por otro lado, el Pleno aprobó
también el ‘Documento de Crite-
rios y Objetivos del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)’
con el que se iniciará un debate
ciudadano sobre las líneas de
actuación que seguirá el PGOU en
el diseño de la ciudad del futuro.

El Ayuntamiento de Villaquilambre aprueba
por unanimidad su adhesión al Pacto Local
El Pleno Extraordinario municipal da también luz verde al Documento de Criterios y Objetivos del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) con el que se pretende iniciar un debate social para diseñar la ciudad del futuro

Natalia Moreno Flores
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo aprobó el
día 21, con los 12 votos del equi-
po de gobierno (PSOE), los pre-
supuestos municipales para 2006
que ascienden a 27.192.497 eu-
ros.Cantidad “realista e importan-
te”para el municipio, según el al-
calde Miguel Martínez, ya que
“sienta las bases del concepto de
ciudad”.El edil de Economía y Ha-
cienda, Manuel Rubial, detalló
que las cuentas para 2006, –que
se aprobarán de forma definitiva
a finales de diciembre–,“se ajus-
tan a los principios de equilibrio
presupuestario y prudencia”.

En el capítulo de inversiones,
al que se destinarán un total de
5.361.020 euros, Rubial destacó
el “incremento” registrado en el
Área Social con el centro de Edu-
cación Infantil “a pleno rendi-
miento”y la conversión de las vie-
jas escuelas de Ferral del Bernesga
en un centro sociocultural por
224.052 euros. En el Área de Ju-
ventud,anunció la creación de un
Centro Joven con una subvención
de 200.000 euros del Instituto de
la Juventud (Injuve), pese a que
en los presupuestos sólo aparece
una partida de 1.000 euros.En De-
portes,se crearán canchas polide-
portivas 3x3, bajo una inversión
de 656.783 euros,y un polidepor-
tivo cubierto en Trobajo del Ca-
mino. En Infraestructuras, se eje-
cutará el proyecto de aceras de
la LE-441 en Ferral del Bernesga
y la apertura de la calle Dulcinea
con nuevo vial y glorieta. La in-

yección para este proyecto “vital
para Paraíso Cantinas”, según Ru-
bial, asciende a 817.185 euros.

NO SUBEN LOS IMPUESTOS
El edil de Economía explicó que
“se cumple con el equilibrio pre-
supuestario y no acudimos a cré-
ditos” y subrayó que no se suben
ni las tasas ni los impuestos.“He-
mos aumentado la recaudación sin
subir la presión fiscal”, añadió.Y

aunque la partida a inversiones es
menor que en 2005,Rubial asegu-
ró que “en realidad, crece al desa-
parecer la liquidación del Polígo-
no Industrial, fijado en 2005 en
1.247.051 euros”.El equipo de go-
bierno rechazó las enmiendas del
PP por entender que eran “opor-
tunistas y políticas”y el alcalde ex-
plicó que el vial de nuevo acceso
desde San Juan de Dios al Ayunta-
miento, solicitado por el PP,“se in-

cluye en las actuaciones de la in-
tegración del ferrocarril”.

Así todo, el Ayuntamiento cele-
bró otro Pleno el día 24 donde se
aprobó,con los 4 votos de la UPL
en contra, la adhesión al  Pacto
Local. El PSOE indicó que es un
pacto de naturaleza política, que
no supone vinculación con las
transferencias que expresa y de-
nunció que “no fuera consensua-
do con los ayuntamientos.

San Andrés da luz verde a los 27 millones
de euros de los presupuestos para 2006 
El alcalde, Miguel Martínez, señala que las cuentas son “realistas e importantes, ya que sientan las bases de
ciudad”, mientras que el edil de Hacienda subraya que “se ajustan a los principios de equilibrio y prudencia”

NUEVAS DOTACIONES

El Araú acogerá la ‘Oficina de Turismo y Ruta Jacobea’
El director general de Turismo del Ministerio de Industria,Comercio y Turismo,el leonés Raimon Mar-
tínez, anunció el día 22 en San Andrés que el edificio de la vieja fábrica de embutidos Araú albergará
una ‘Oficina de Turismo y del Camino de Santiago’, una vez esté remodelado por el Ministerio de Vi-
vienda por dos millones de euros. La oficina promocionará los productos turísticos de la zona y la
Ruta Jacobea (6 kilómetros pasan por Trobajo del Camino) y contará con biblioteca, sala de exposicio-
nes y auditorio.Martínez inauguró, asimismo,el día 21 el Curso Académico de la UNED de San Andrés
–como muestra la foto– donde pronunció una conferencia sobre la importancia del turismo.

El alcalde, Miguel
Hidalgo, defiende
que la aceptación
del Pacto es por
“responsabilidad
con el municipio”
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EN BREVE

La Junta de Castilla y León
ha aprobado una subvención
de 3 millones de euros para el
Consorcio de Resíduos
Urbanos (Gersul) que permiti-
rá dar solución al almacena-
miento de miles de balas de
basura en Santa María del
Páramo,Ferral del Bernesga y
Trobajo del Cerecedo, así co-
mo mejorar el entorno de es-
tos depósitos.La inversión to-
tal asciende a 17 millones.

Tres millones de
la Junta para los
fardos de basura

RESIDUOS SÓLIDOS

Sale adelante la
electrificación de
la zona Payuelos

REGADÍOS

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 24 un gasto
de casi 150.000 euros para el
acondicionamiento del cami-
no rural de 4 kilómetros entre
Gordaliza del Pino y Villeza de
las Matas.Casualmente la noti-
cia coincide con la celebra-
ción de las fiestas patronales
de esta última localidad (25-
27 de noviembre) en honor a
San Facundo y San Primitivo.

Arreglo del vial
entre Gordaliza
del Pino y Villeza

CAMINO RURAL

La Junta de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
6.047.106 euros para la electri-
ficación de los regadíos de la
zona de Payuelos.La obra será
ejecutada por el Instituto
Tecnológico Agrario y consiste
en instalar una línea de alta ten-
sión de 132 kv, una subesta-
ción de 132/20 kv y las líneas
de 20 kv para las estaciones de
bombeo en la zona regable.

Juan Daniel Rodríguez
La gran apuesta de la Diputación,
con ayuda de la Junta de Castilla y
León,por la estación invernal de San
Isidro no ha contado con el bene-
plácito de las nubes,pues la fecha
prevista para la apertura (sábado 27
de noviembre) queda aplazada,aun-
que por poco tiempo en vistas a las
previsiones meteorológicas donde
se anuncian nieves copiosas.

A parte de este imprevisto cir-
cunstancial,la Diputación,propieta-
ria y gestora de la estación de esquí
con más aceptación de la Cordillera
Cantábrica,espera que la tempora-
da vuelva a lograr cifras récord en
visitantes y recaudación (se han sa-
cado 4.300 forfaits anuales pre-pa-
go), unos planes que sólo puede
truncar la falta de nieve.No será por
falta de voluntad política,pues los
planes de transformación y las in-
versiones han ‘llovido’en abundan-
cia y en pocos meses quedarán re-
flejados en un Plan Director.En los
próximos 4 años las inversiones pa-
ra San Isidro ascenderán a 10,3 mi-
llones de euros.

Para cuando en pocos días arran-
que la temporada 2005/2006,algu-
nas de las novedades de las que po-
drán disfrutar los
más de 200.000 vi-
sitantes que se es-
peran de nuevo
por la zona alta de
Lillo son:el ski-data,
un nuevo sistema
de control electró-
nico de abonos y
fortaits para que los
esquiadores entren
en los accesos de
Cebolledo y Riopinos casi sin tener
que guardar cola (150.000 euros);
servicio de guardería en el remode-
lado edificio de servicios múltiples,
una novedad histórica para San
Isidro (330.000 euros).

Gracias a un convenio con la
Junta que aportará 720.000 euros y

otros 300.000 la Diputación, se
comprará una máquina pisapistas,
un camión-cuña y se pagará el inmi-
nente Plan Director de la estación.

Hay 3 millones  presupuestados
para la nueva línea eléctrica que dé

servicio también a
la estación que se
construye ya en la
vertiente asturiana,
Fuentes de Invier-
no, 10 kilómetros
esquiables que pa-
ra 2006 pueden
unirse a los 23 de
San Isidro.Dos mi-
llones para urbani-
zar las nuevas zo-

nas residenciales en construcción
(7 hoteles, 150 apartamentos, 40
chalets,90 adosados y un centro co-
mercial que promueve Ski Golf
Resort);y 3 millones para el polide-
portivo cubierto,piscina climatiza-
da,pista de hielo,saunas y un cam-
po de golf de 9 hoyos en proyecto.

San Isidro tiene más euros que nieve
Las nevadas anunciadas no llegaron a tiempo para que la estación pueda abrir según lo previsto el día 27;
aún así se espera una buena temporada con inversiones presupuestadas en mejoras por más de 10 millones

San Isidro aspira a convertirse en la gran referencia en ocio y deportes de invierno de todo el norte de España.

Para este año ya
está en marcha
una guardería y

un control
electrónico de

abonos y forfaits

▼
Leitariegos y los millones del Miner
La Diputación no ha sido ajena a las peticiones de los usuarios de la
estación lacianiega de Leitariegos, por eso a las mejoras introduci-
das en 2004 (camiones, adecuación de pistas o ampliación de apar-
camientos) está previsto sumar la inversión (financiada por el Mi-
ner -Plan del Carbón-) de otros 9 millones para innivación artificial,
un nuevo edificio de servicios en la zona baja o una cafetería en la
parte alta. La estación dispone de 8 pistas (2 verdes, 3 azules y 3 ro-
jas) a las que se pueden acceder mediante 5 remontes. Por el mo-
mento, tampoco cuenta con suficiente nieve en las pistas para abrir.

▼
Tráfico avisa ante el temporal de nieve
Quizá sea más el ruido que las nueces, pero cuando la Dirección
General de Tráfico avisa y da una serie de recomendaciones ante
las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología de la llegada
de un temporal de nieve para el fin de semana 25-27 para el norte
del país, algo habrá. Entre otros consejos se pide que se informe
adecuadamente antes de ponerse en carretera, disponer de cadenas
y guantes para su colocación, linterna, calzado y ropa de abrigo,
evitar viajes nocturnos, mantener distancia de seguridad con el ve-
hículo precedente, llevar teléfono móvil cargado y depósito lleno.



Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005

GENTE EN LEÓN 13DEPORTES

C
omo alcalde de León quiero, en nombre de todas las leonesas y leo-
neses, ser el primero en daros la bienvenida a esta histórica y hospi-
talaria ciudad ante un evento, la Supercopa de Europa de

Balonmano, que nos convertirá este fin de semana en capital internacional de
este deporte. León tiene la gran suerte de contar con un gran club como es
el Ademar, que es, por méritos propios, uno de los mejores embajadores de
esta tierra. Os recibimos con los brazos abiertos, encantados de invitaros a
conocer una historia, gastronomía y costumbres singulares, forjados durante dos

mil años como encrucijada de rutas y culturas. Animo a
todos los leoneses, a todos los aficionados que nos visi-
ten, a vivir estos dos días con la intensidad propia de los
grandes acontecimientos, al tiempo que espero, como todos
los aficionados leoneses, que la Supercopa se exhiba en
las vitrinas del Ademar. Mucha suerte a todos.

Mario Amilivia González
Alcalde de LeónS

A
L
U
D
A
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F.J. Balbuena / J.R. Bajo
El balonmano europeo -y casi tam-
bién mundial- está de fiesta en
León. La Supercopa de Europa
convierte a León durante los días
25,26 y 27 de noviembre en la ca-
pital del balonmano.“Es el gran
acontecimiento deportivo de los
últimos años en León”,señala José
María Rodríguez de Francisco,
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de León y primer teniente
de alcalde. “León es una ciudad
esencialmente de balonmano.No
es que no tengan importancia
otros deportes como el fútbol o el
baloncesto,pero hay que dar rele-
vancia al Ademar porque sus éxi-
tos han traspasado las fronteras
nacionales.León se merecía tener
un evento de esta importancia y
millones de europeos podrán ver
la Supercopa que se celebra en
nuestra capital.Es un torneo de re-
levancia que vendrá muy bien a
León”, remarca De Francisco.Hay
que recordar que paralelamente
en León tiene lugar el I Torneo
Internacional de Balonmano Fe-
menino (con presencia de las se-
lecciones de Brasil y República
Dominicana) y el I Clínic de
Técnicos de Balonmano.

Ayuntamiento de León, Junta
de Castilla y León, Caja España y
la Diputación de León patroci-
nan la Supercopa, que tendrá un
coste de 180.000 euros (unos 30
millones de pesetas). Pero ade-
más hay otros colaboradores co-
mo  son Lagun Air, Alsa, Acis,
Allianz y Leocasa.

LOS PREMIOS
El torneo es de una gran relevan-
cia no en vano participan los tres
campeones de las competiciones
europeas de balonmano de la pa-
sada temporada,más el Ciudad Re-
al que fue finalista de la Copa de
Europa y que se lo puso muy difí-
cil al Barcelona.Aparte del trofeo,
el ganador se llevará 30.000 eu-
ros; 20.000 el segundo y 10.000
euros el tercero.

Para el Caja España Ademar
León la Supercopa llega en un mo-
mento incierto e irregular.Así ha
sido todo lo que llevamos de tem-
porada. Los fichajes del Ademar -
Alilovic, Lasluska, Ivo Díaz y Stra-
novsky- no acaba de dar un
rendimiento regular al Ademar.La
derrota en León ante el Granollers
sembró nuevas dudas sobre el
equipo de Cadenas,pero la cómo-
da victoria del miércoles 23 de
noviembre en Zaragoza ante el
Cai Aragón -24-31- da nuevas es-
peranzas a los aficionados leone-
ses que quieren otra Copa.El Ade-
mar ya es campeón de la Copa
Asobal (1998/1999), de la Reco-
pa de Europa (1998/1999 y
2004/2005), campeón de la Liga
Asobal (2000/2001) y de la Copa
del Rey (2001/2002). La Superco-
pa de Europa aumentaría el pres-

tigio de las vitrinas del Ademar al
conseguirse ante tres rivales de
auténtico primer nivel.La recupe-
ración que el equipo mostró en
Zaragoza, la importancia de la
competición y de los rivales y el
empuje del público de León son
las bazas para que el Ademar lo-
gre este nuevo título.

Los tres equipos que partici-
pan en el torneo llegan a León a
lo largo del viernes 24, donde
realizarán un entrenamiento en el
Palacio de los Deportes. Ciudad
Real,Magdeburgo y el propio Ade-
mar se alojarán en el Hostal de
San Marcos, mientras el Barcelo-
na ha optado por no mezclarse
con los demás equipos y se aloja-
rá en el Hotel NH Plaza Mayor.

BARCELONA-CIUDAD REAL
La competición como tal se ce-
lebra el sábado 26 de noviembre
y el domingo 27 de noviembre.
El torneo se inicia a las 16.15 ho-
ras del sábado con el partido Bar-
celona-Ciudad Real. Se trata de
la revancha de la última final de
la 'Champions' que el Barcelona

ganó de forma apurada.Ambos
equipos se han reforzado de lo
lindo. El Barcelona Cifec se re-
forzó con jugadores de la talla de
Juanín García (extremo izquier-
do procedente del Ademar),el pí-
vot croata Igor Vori y el promete-
dor central catalán  Joan Canella.
Jugadores como Andrei Xepkin,
O'Callagahn y Carlos Ortega de-
jaron el balonmano.

El Ciudad Real no se quedó
atrás.Y a su plantilla de lujo se unió
Metlicic, Rutenka, Davis, Belauste-
gui o Julio Fis. El partido será re-
transmitido en directo por TV3 y
Teledeporte. Cuatrocientos segui-
dores del Ciudad Real estarán en
León para animar a su equipo.

ADEMAR-MAGDEBURGO
Tras conocerse el primer finalis-
ta, saltarán a la pista del Palacio
de los Deportes de León el Ade-
mar y el Magdeburgo.Manolo Ca-
denas podrá contar con toda la
plantilla para intentar doblegar
al Magdeburgo alemán. Con el
empuje de la afición y el revulsi-
vo del triunfo en Zaragoza, el

Ademar tiene muchas posibilida-
des de doblegar al Magdeburgo.
Eso sí,hay que salir a la pista con
el 'mono de trabajo' para hacer
el balonmano característico de
derroche de fuerza y contraata-
que. Los porteros -Jorge García
y Alilovic- serán decisivos,ya que
si no hay paradas de los porte-
ros no hay contraataque. La por-
tería del Ademar ha alternado
partidos memorables con otros
para olvidar. Si los dos porteros
mantienen una buena línea, el
Ademar puede y debe ganar por
el añadido que representa jugar
en casa. Una buena tarde-noche
de los porteros da también segu-
ridad a la defensa, vital también
para los contraataques. Los go-
les de Kelling volverán a ser una
vez más decisivos.

El Magdeburgo es actualmen-
te tercero en la Bundesliga ale-
mana. Dentro de un equipo po-
tente y de enorme poderío físico
destaca el goleador Renato Vu-
grinec,que lleva marcados 77 go-
les en la liga alemana.

El partido entre el Caja España
Ademar y el Magdeburgo comien-
za a las 18.15 horas y será re-
transmitido en directo por 'La 2',
dentro del programa Estadio 2.

El domingo 27 de noviembre
se celebrará la gran final entre los
equipos ganadores de las dos se-
mifinales.Será a partir de las 17.00
horas y será televisado por La 2.
Dos horas antes (15.00 horas) ten-
drá lugar el partido para decidir
el tercer y el cuarto puesto.

Oportunidad de oro para el Ademar y en León
El equipo de Manolo Cadenas tiene el 26 y el 27 de noviembre una magnífica ocasión para enderezar un comienzo de temporada

bastante irregular. La Supercopa de Europa sería el sexto trofeo oficial tras una Liga, dos Recopas, una Copa del Rey y una Copa Asobal

León se ha convertido en la capital del balonmano europeo y mundial. En la foto, la selecciones femeninas de Brasil y República Dominicana en la recepción en
el Ayuntamiento de León del jueves 24 de noviembre. El viernes 25, se presenta la Supercopa y los equipos participantes entrenan en el Palacio de los Deportes.

El Caja España Ademar León
se jugará gran parte de sus
expectativas en la temporada
hasta el 17 de diciembre. Serán
tres semanas de auténtico in-
farto donde el Ademar se juega
sus posibilidades en Liga y
Copa de Europa. Así, tras dis-
putar la Supercopa de Europa
de Clubes en León -días 26 y
27 de noviembre-, el Ademar
recibe en Liga al Barcelona.
El sábado día 3, vuelve la Copa
de Europa al Palacio de los
Deportes para recibir en el
partido de ida al Portland San
Antonio de Pamplona. El par-
tido de vuelta será en la can-
cha pamplonica el sábado 10
de diciembre. Entre las dos
citas con el Portland, el Ade-
mar tendrá que viajar a Altea.
El 17 de diciembre el Ademar
volverá a enfrentarse al
equipo navarro del Portland,
esta vez en Liga y en el Pala-
cio de los Deportes de León. El
Ademar cerrará el año en Irún
enfrentándose al Bidasoa.
Será el final de la primera
vuelta. La competición nacio-
nal se detiene hasta la se-
gunda semana de febrero
donde el Ademar viaja a Alge-
ciras de Stian Vatne.

▼

Fin de año de
infarto para los de
Manolo Cadenas

Los posibles
empates se
resolverán a

penaltis, salvo en
la final que habrá
un tiempo extra

El Ademar llega
reforzado a la

Supercopa tras
vencer con
claridad en

Zaragoza (24-31)

León, capital del Balonmano
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Cuatro equipos y un mismo destino: conseguir la Supercopa de Europa en León
El Barcelona Cifec de Juanín, Iker Romero, Skribic,
Hernández y compañía y el Ciudad Real de Metlicic,
Hombrados, Belaustegui y otras estrellas del firmamento
balonmanístico abrirán el fuego el sábado 26 en el Palacio
de los Deportes de la Supercopa de Europa. Como puede

apreciarse, calidad no va a faltar y tampoco emotivos
recuerdos de grandes jugadores que se hicieron estrellas
en el Caja España Ademar León. El equipo de Manolo
Cadenas tendrá al Magdeburgo alemán como rival en
semifinales (sábado, 26 de noviembre 18.15 horas y con

La 2 en directo).El Ademar ha visto reforzada su moral con
el triunfo en la Liga en Zaragoza. La magnífica afición de
León tiene que hacer el resto para llevar en volandas al
Ademar a la final. Una oportunidad como ésta -al jugar en
casa- tiene que ser aprovechada por el Ademar León.
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“Si no gana el Barcelona la Supercopa
en León, pues que la gane el Ademar”
Jugó 10 años en el Ademar y ahora lleva 3 meses en el Barça, por eso ante la inminencia de saltar a la pista
del Palacio de los Deportes, ante su afición y jugar contra su viejo equipo, ‘Juanín’ tiene el corazón ‘partío’

ENTREVISTA / Juan García Lorenzana ‘Juanín’ Jugador del Balonmano FC Barcelona y ex jugador del Club Ademar de León

Juan Daniel Rodríguez
Juanín vuelve a casa... antes de
Navidad. Con motivo de disputar
la Supercopa de balonmano re-
gresa a su tierra natal que aban-
donó al final de la pasada tempo-
rada en las filas del Ademar para
fichar por el FC Barcelona.Se fue
al estilo de Alejandro Sanz,con ‘el
corazón partío’ y regresa con las
dudas de si será recibido como el
hijo pródigo o como el traidor de
la patria.De momento quiere que
el título se lo lleve su equipo de
verdad,el Barça;y si no puede ser,
su equipo del alma,el Ademar.
– ¿Qué sensaciones previas
tiene antes de entrar por pri-
mera vez al Pabellón Munici-
pal de Deportes desde su fi-
chaje ‘sorpresa’ por el
Balonmano Barcelona?
– Será la primera visita que haga,
es verdad, aunque el primer par-
tido no será contra el Ademar si-
no contra el Ciudad Real.Pero es-
toy seguro que será un fin de
semana especial por ser mi pri-
mera vuelta a casa. La Supercopa

en León… un título continental
en juego.Será la primera vez que
juegue en León con un equipo
que no sea el Ademar.Aunque no
sea contra el Ademar ese primer
partido sé que va a ser especial.
Pero más especial será el día que
juegue contra el Ademar, si no es
al día siguiente en la Supercopa
será el miércoles que jugamos
partido de liga en León.
– Y hay posibilidades de cru-
zaros con el Ademar
– Sí, casi seguro, si no es en la fi-
nal será para el tercer y cuarto
puesto. Esperemos que sea en la
final. Ese partido sí que será mu-

cho más especial.Y si no puede
ser, tres días después jugaremos
el partido de liga y ése será el más
emocionante.
– ¿En ese partido que anuncia
tendrá el corazón igual de di-
vidido como usted dijo cuan-
do abandonó León?
– Sí, va a ser una sensación rara.
Yo tengo muy buen recuerdo de
la gente del Palacio y de la afición
del Ademar y espero que ellos ten-
gan un buen recuerdo de mí.
Siempre se me trató muy bien y
me sentí muy querido.El aprecio
hacia ellos siempre ha sido recí-
proco.Les sigo guardando un gran

cariño.De hecho con muchos afi-
cionados sigo manteniendo con-
tacto, hablo con algún socio del
Ademar y me cuentan cómo va
todo aquello. Sigo teniendo bue-
na relación con gente de León,
por supuesto.
– ¿Alguien le seguirá viendo
como el traidor que dejó su
equipo del alma?
– Seguro que hay gente que lo
piensa y lo respeto, qué quieres
que te diga.Pero bueno,yo estoy
tranquilo.Nada más,no quiero de-
cir nada más y volver a entrar en
esa vieja historia.
– Pero ahora trabaja para el
Barcelona y querrá a toda cos-
ta que gane el equipo que le
paga, ¿no?
– Sí, claro, ahora yo pertenezco a
este Club y mis intereses son
otros totalmente distintos que los
del Ademar.Hablando de la Super-
copa nosotros vamos a intentar
llevarnos el título al igual que los
otros tres equipos que compiten.
Sabemos que es difícil, pues el
Ciudad Real es un equipazo, el

“Tengo muy buen
recuerdo de la

afición del Ademar
y espero que ellos
lo sigan teniendo
también de mí”

“Va a ser difícil,
pero intentaré
ayudar a mi

equipo todo lo que
pueda para

llevarnos el título”
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VW GOLF GTI:
VUELVE EL MITO

El nuevo Golf GTI espera recuperar el prestigio y la fama de las siglas 
más famosas y reconocidas dentro del mundo del automóvil. 

El renovado Volkswagen es todo un tracción delantera con un motor de 
dos litros turbo de inyección directa de 200 CV que le permitirá alcanzar 

una velocidad máxima de 235 km/h. 

Estéticamente destaca la “rejilla“ de la nueva parrilla
con una estructura tipo nido de abeja, el spoiler fron-
tal integrado en el paragolpes y la suspensión depor-
tiva rebajada 15 mm. En la parte trasera, el spoiler
del techo específico, el doble escape, la parte inferior
del paragolpes de nuevo diseño. Igualmente desta-
can las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con
neumáticos 225/45 (como equipamiento opcional se
montan llantas de 18 pulgadas tipo Detroit de similar
diseño), la suspensión rebajada 15 mm., las pinzas en
rojo del sistema de frenos de 16 pulgadas de serie

con ESP, las taloneras negras y los embellecedores en
negro brillante de los pilares B, que enfatizan el dise-
ño GTI. En España se ofertan cinco tonalidades dife-
rentes: blanco, rojo, negro, negro metalizado y gris
shrak metalizado.

LAS COTAS DEL GTI

El GTI es un Golf, y por ello tan largo, alto y ancho
como todos los Golf. La suspensión del Golf, con sis-
tema McPherson en el eje delantero y una estructura

multibrazo en el eje trasero, presenta una configura-
ción más deportiva en el nuevo GTI para garantizar
un comportamiento dinámico superior. En consonan-
cia con el carácter del GTI se han elegido muelles y
amortiguadores más duros para ambos ejes e incre-
mentado el índice de rigidez de la barra estabilizado-
ra trasera un 20%. Del mismo modo, la dirección
asistida electromecánica cuenta ahora con un mapa
de curvas específico del GTI que le permite alcanzar,
entre otras cosas, pares de contravolante más eleva-
dos y fuerzas de la dirección algo superiores. El siste-

Jesús M. Izquierdo



ma de frenos también ha sido adaptado a las altas
prestaciones del Golf GTI. Por un lado, se monta un
sistema de frenos de 16 pulgadas, y por otro, el ESP
y control de tracción con una regulación más depor-
tiva. Las pinzas de freno pintadas en rojo se aferran
delante a discos ventilados con un diámetro de 312
mm. y detrás a discos de 286 mm. de diámetro en
combinación con el Dual-Brake-Assist (asistente de
frenada).

EL GTI TURBO

El nuevo Golf GTI incorpora un propulsor de inyec-
ción directa de gasolina con turbocompresor e inter-
cooler. Va montado delante en sentido transversal y
se acopla, de serie, con un cambio manual
de seis marchas. Este motor de 4 ci-
lindros, 16 válvulas y 1.984 cm3

entrega su potencia máxima de
200 CV a 5.100 rpm. En es-
te motor, Volkswagen com-
bina por primera vez la in-
yección directa de
gasolina con la sobreali-
mentación. En cuanto al
diseño, el nuevo motor se
basa en el 2.0 FSI de 150
CV con inyección directa de
gasolina que ya equipan otras
versiones del Golf. 

En cuanto a las prestaciones oficia-
les, la velocidad máxima es de 235 km/h,
monta de serie un cambio manual de 6 marchas que
le permite acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 7,2 se-
gundos. En el apartado de las recuperaciones, para
acelerar de 60 a 100 km/h en quinta marcha necesi-
ta solamente 7,5 segundos. El consumo medio del
GTI es de tan sólo 8,0 litros/100 km. Con el cambio
automático DSG se consiguen unas prestaciones su-
periores, como la aceleración de 0 a 100 km/h en 6,9
segundos. En combinación con el cambio manual de
seis marchas, el motor consume una media de 8,0 li-
tros a los cien kilómetros (consumo total, normas EU).
En combinación con el cambio DSG que se ofrece co-
mo equipamiento opcional, esta cifra baja hasta los
7,9 litros. Los intervalos de servicio son muy largos,
lo que subraya el nivel de economía de este propul-
sor. El cambio de aceite, por ejemplo, sólo se tiene
que realizar cada 30.000 kilómetros o a los dos años.
Los intervalos de mantenimiento para el motor y pa-
ra el vehículo son idénticos. 

ASIENTOS, VOLANTE Y POMO GTI

Los asientos tienen un carácter más deportivo y cuen-
tan con reposacabezas activos. El nuevo tipo de tapi-
zado para los asientos, de transpiración activa, recibe
el nombre de Interlagos y su clásico diseño de cuadros
evoca el estilo de la primera generación de asientos
del GTI. Como equipamiento opcional también se ofre-
ce la tapicería en piel “antracita”. Al igual que el pri-
mer Golf GTI, la nueva generación cuenta también con
un volante de 3 radios. Sin embargo, la versión actual
viene forrada de serie en cuero. Para las zonas de aga-
rre, a la izquierda y a la derecha, se utiliza un cuero
perforado que facilita la transpiración. La parte infe-
rior es algo achatada. A diferencia de los típicos volan-
tes del Golf, el del GTI tiene un diámetro algo inferior,

lo que contribuye a conseguir una manejabili-
dad óptima al ser más dinámica la posi-

ción en que se agarra. En el radio ver-
tical del volante se ha integrado el

logotipo GTI de aluminio pulido. Co-
mo es habitual en el Golf, la co-
lumna de la dirección se puede
ajustar tanto en sentido vertical
como en profundidad. 

El aluminio se ha utilizado tam-
bién en el pomo de la palanca de

cambios, de nuevo diseño, en las in-
serciones de la zona de los instrumen-

tos, la consola central y los revestimien-
tos de las puertas y en la pedalería. Otro rasgo

distintivo del GTI es el recubrimiento interior del te-
cho, que es de color negro. Los instrumentos, de nue-
vo diseño, tienen un toque GTI: el cuentarrevoluciones
alcanza 8.000 rpm y la escala del velocímetro alcanza
también marcas más altas. Los relojes, que en el GTI
van separados, llevan un cerquillo de aluminio. 

El equipamiento de confort y seguridad incluye de
serie en el equipamiento luz de la zona delantera del
reposapiés, el retrovisor interior antideslumbrante au-
tomático con sensor de luz, climatizador bi-zona, fa-
ros bi-xenón y un indicador de control de la presión de
los neumáticos, así como los limpiaparabrisas de ac-
cionamiento automático con sensor de lluvia. Al igual
que toda la gama, el GTI también se lanza con un pa-
quete de seguridad que incluye, entre otros, ESP (pro-
grama electrónico de estabilidad), reposacabezas de-
lanteros activos, tres reposacabezas en las plazas
traseras y seis airbag. El precio del nuevo Golf GTI pa-
ra nuestro país es de 27.000 euros para la versión ma-
nual y 29.250 para la versión con cambio DSG.

VW GOLF GTI

Motor: Delantero transversal.

Cilindrada: 1.984 cm3.

Potencia: 200 CV. a  5.100 rpm.

Aceleración: 7,2  seg. de 0 a 100 km/h.

Velocidad máxima: 235 km/h.

Transmisión: Manual de 6 velocidades.

Consumo ponderado: 8 l/100km.

Precio: desde 27.000 euros.

3
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005 - GENTE

GENTE SOBRE RUEDAS

“El
nuevo volante

tiene un diámetro 
inferior, lo que 

permite conseguir
un manejo
óptimo”



4
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005 - GENTE

GENTE SOBRE RUEDAS

La ruta de las palabras
En el Camino de la Lengua, una ruta con más de 
mil años de historia, se nos descubren los secretos, 
aventuras y desventuras de los albores del
castellano y sus pretensiones de futuro

El Camino de la Lengua comprende un itinerario
de unos 700 kilómetros que enlaza distintos encla-
ves muy vinculados al proceso de nacimiento y ex-
pansión del castellano. Así se conforman seis eta-
pas: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo
Domingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca,
Ávila y Alcalá de Henares (Madrid), poblaciones lle-
nas de historia, arte, cultura, variados paisajes, rica
gastronomía y de personajes que hicieron grande
nuestra literatura. 
Primera parada: San Millán de la Cogolla.
En los monasterios de Yuso y Suso, declarados Pa-
trimonio de la Humanidad, se escribieron hace más
de un milenio las primeras palabras en castellano.
En el siglo XI un monje anotó en los márgenes de
un texto latino la traducción a la lengua romance,
un latín popular que, evolucionado, hoy conoce-
mos como castellano. Son las Glosas Emilianenses,
actualmente depositadas en la Real Academia de
la Historia. Estudios posteriores sobre otro manus-
crito adelantan al siglo X las primeras palabras es-
critas en romance. 
Segunda parada: Santo Domingo de Silos. La
época de mayor esplendor del monasterio benedic-
tino se produjo a principios del siglo XI con el abad
Domingo de Cañas, que restaura el monasterio, de-

vastado e incendiado por Almanzor en su conquista
de la Península, y reúne una numerosa comunidad que
reimpulsa la actividad cenobial y da nueva vida a su
scriptorium. De esta época datan las Glosas Silenses,
otros de los primeros vestigios del castellano escrito y
que también son comentarios aclaratorios de textos
en latín. La biblioteca monacal, comenzada a construir
en la misma época, guarda más de 60.000 volúme-
nes, entre ellos, incunables y códices de pergamino. 
Tercera parada: Valladolid. Cuatro centurias más
tarde, allá por 1494, en la capital vallisoletana se fun-
da el Colegio de Santa Cruz, promovido por Pedro
González de Mendoza, para que estudiara la gente
que no tenía recursos económicos. En este momento,
el castellano se convierte en el vehículo transmisor del
saber sin las limitaciones que conllevaba el latín. Por

otro lado, esta urbe históricamente
ha estado muy ligada a nu-
merosos re-
y e s .
Alre-
d e -
d o r
d e
e l l o s ,
h a b í a
unas influyen-
tes cortes en
torno a las
que se des-
a r r o l l a b a
una amplia
vida cultu-
ral. Ade-
más de su uni-
versidad, las letras
hispanas siempre esta-
rán en deuda con esta ciudad. Aquí nacieron José Zo-
rrilla y Rosa Chacel, estudió Francisco de Quevedo,
habitó Santa Teresa de Jesús y murió Miguel de Cer-
vantes. Aquí vive y escribe Miguel Delibes. 
Cuarta parada: Salamanca. En la capital charra se

Rosa Díez El itinerario recorre 
poblaciones llenas de 

historia, variados 
paisajes y rica 

gastronomía
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editó, en 1492, la primera gra-
mática de una lengua euro-

pea moderna. Antonio de
Nebrija, que había sido
catedrático en su univer-
sidad, publicó Gramáti-
ca de la Lengua Caste-
llana, las primeras

normas de uso del caste-
llano. Con este texto se

equiparó a las lenguas clá-
sicas. La madurez y expansión

del castellano continuó imparable
en los siglos XIV y XV hasta consolidarse como len-
gua importante, con fortaleza lingüística y una abun-
dante obra literaria. A ello contribuyó la labor de la
Universidad de Salamanca, donde además estudia-
ron y enseñaron autores como Fray Luis de León,
San Juan de la Cruz, Luis de Góngora o Miguel de
Unamuno. La Universidad salmantina, fundada por
Alfonso IX en 1218, alcanzó gran prestigio durante
el reinado de Alfonso X el Sabio, nieto del anterior.
Setecientos años después su nombre continúa in-
tacto y mira al futuro sin perder de vista su trayec-
toria histórica como impulsora de la lengua caste-
llana.
Quinta parada: Ávila. A partir de 1515 se desarro-
lla en Ávila la peripecia vital de Santa Teresa de Je-
sús. Unos años más tarde, no lejos de Ávila, en Fon-
tiveros, nace San Juan de la Cruz. Ambos coincidirán
cinco años en el Convento de la Encarnación, fun-
dado por aquella. Cinco años de mutuo enriqueci-
miento espiritual, de intensa experiencia mística y,
de profundo y laborioso quehacer literario. Con am-
bos religiosos se inicia una corriente de literatura
mística, de la que son sus máximos exponentes. 
Última parada: Alcalá de Henares. Miguel de Cer-
vantes Saavedra, el escritor más universal en lengua
castellana, ha transmitido a su Alcalá de Henares
natal, ciudad Patrimonio de la Humanidad, un lega-
do cultural que pervive en consonancia con su tra-
dición. Si el autor de Don Quijote de La Mancha,
para muchos la "Biblia del castellano", encumbró
hacia la mayoría de edad a aquella lengua romance
que sólo perecía tener sitio en los márgenes de los
textos latinos, la Universidad de Alcalá de Henares,
fundada por el Cardenal Cisneros, continúa hoy ca-
nalizando la cultura del castellano con una proyec-
ción universal. 

Salamanca

Ávila

Universidad de Alcalá de Henares

San Millán de la Cogolla

Valladolid nocturno

Santo Domingo de Silos



La anterior saga del León fue un auténtico éxito de
ventas. Entró tímidamente al mercado como un mode-
lo compacto basado en el Toledo y se convirtió en la
referencia de la marca. Los nuevos Leones vienen dis-
puestos a conquistar el mercado con prestaciones, pre-
sentación y con una excelente relación calidad – pre-
cio. Las dos versiones que hemos enfrentado
representan el tope de gama de las motorizaciones de
gasolina y diésel, al menos hasta que el año que viene
lleguen los FR y más tarde los explosivos CUPRA.

Año tras año, las cuota de mercado de los motores
de gasolina va disminuyendo. Pero para una marca que
quiere asentarse sobre una imagen deportiva, es im-
prescindible que ofrezca dentro de sus modelos poten-
tes versiones de gasolina. El motor TFSI responde a las
expectativas de los usuarios que recorren pocos kiló-
metros al año pero quieres disponer de un motor sua-
ve, potente y con carácter. Recién llegado al mercado,
el León 2.0 TFSI ofrece un motor muy similar al del Golf

GTI aunque con la potencia rebajada hasta los 185 ca-
ballos a 6.000 rpm. Recurre a la inyección directa y a
un turbocompresor KKK K3 con una presión de sopla-
do de 0,93 bar. Como su primo, ofrece un alto índice
de par desde bajas vueltas, 270 Nm cons-
tantes desde 1.800 hasta 5.000 rpm. por lo
que las recuperaciones fulgurantes están
aseguradas y los adelantamientos se hacen
en pocos segundos. 

La motorización de gasóleo, el 2.0 TDI,
no ofrece ni la deportividad ni las prestacio-
nes del 2.0 TFSI, pero permite circular muy
rápido con unos consumos bajos. El dos li-
tros diésel es un motor muy suave, que obtiene 140
caballos a 4.000 rpm. con un par de 320 Nm a sólo
1.750 rpm. Con esta carta de presentación, el TDI ace-
lera de 0 a 100 en 9,3 segundos –el TFSI lo hace en
7,8- con un consumo medio de 5,6 litros a los 100 km.
Se trata de un motor progresivo que no ofrece la con-

tundente respuesta del anterior 1.9 TDI de 150 caba-
llos, pero su funcionamiento es mucho más agradable.
Este motor asociado a la caja de cambios DSG convier-
te al León en un coche muy divertido en carreteras vi-

radas y cómodo en uso urbano. Donde los
nuevos Leones ponen el contrapunto es
en la configuración del bastidor. El chasis
es muy similar al que utilizan el Audi A3 o
el VW Golf, pero los ingenieros de SEAT
han adaptado sus propios reglajes para
que el León ofrezca un comportamiento
muy deportivo y diferenciador que lo dis-
tinga del resto de sus competidores. Po-

cos coches compactos pueden seguir el ritmo del León
en carreteras de montaña. 

SEAT ha apostado fuerte con el nuevo León. Es un
compacto que ofrece una estética diferente y sobre
todo un comportamiento ágil y divertido que remarca
el carácter deportivo de la firma de Barcelona.

DEPORTISTAS LATINOS

Dos  mecán icas  d i fe ren tes  para  consegu i r  un  mi smo ob je t i vo
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SEAT LEÓN 2.0 TDI & SEAT LEÓN TFSI
Dos  mecán icas  d i fe ren tes  para  consegu i r  un  mi smo ob je t i vo

DEPORTISTAS LATINOS
SEAT LEÓN 2.0 TDI SPORT-UP

Cilindrada: 1968 c.c.
Potencia: 140 CV a 4000 r.p.m.

Par motor: 320Nm/1750-2500 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.

Velocidad max: 205 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 9,3 seg.

Consumo Medio: 5,6 litros
Precio: 22.212 euros ?

SEAT LEÓN 2.0 TFSI SPORT-UP
Cilindrada: 1984 c.c.
Potencia: 185 CV a 6000 r.p.m.
Par motor: 270Nm/1800-5000 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 221 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 7,8 seg.
Consumo Medio: 8,1 litros
Precio: 22.995 euros?

Jesús M. Izquierdo

Pocos coches
pueden
seguir su 
ritmo en 

carreteras
de montaña



Para muchos de nosotros el coche no es sólo una
forma de transporte, sino que se ha convertido en
algo mucho más importante y personal. Esta acti-
tud alcanza su punto extremo en el caso de los afi-
cionados al tuning. La mayoría de ellos son hom-
bres jóvenes que han decidido convertir sus coches
en verdaderas discotecas o museos andantes. 

Muchas veces este novedoso hobby se asocia con
velocidad y cierta irresponsabilidad al volante, pero,
dejando las generalizaciones aparte, lo que sí que
es cierto es que ningún modelo de estos vehículos
deja a nadie impasible. Empezamos por el exterior:
alerones, tubo de escape y llantas deben ser modi-
ficadas por completo, pero siempre siguiendo la es-
tética general del conjunto. La tónica habitual suele
ser cuanto más grande, brillante y llamativo, mejor. 

La pintura en tonos metalizados o colores llamati-
vos suele ser la que más gusta, pero últimamente
también están cobrando mucha fuer-
za los tatuajes para el propio co-
che, de forma que además de
elegir un tono de pintura
específico, la chapa se
decora con tribales si-
milares a los que, mu-
chas veces, lucen so-
bre su piel los propios
dueños de estos vehí-
culos.

En el interior no pue-
de faltar un potente
equipo de música, acom-
pañado, como no podía ser
de otra manera, de los mejo-

res altavoces del mercado.
Además, la carrocería se decora con multitud de

motivos diferentes para lograr el ambiente desea-
do: desde una auténtica nave espacial, a un coche

de carreras o estampados étnicos que
recuerdan a la sabana. 

En todo este mundo cobra
especial importancia, ade-

más de todo el dinero in-
vertido en estas prepa-
raciones (tal y como se
denomina en el argot
del tunero), el derro-
che de imaginación y
trabajo que todos es-

tos aficionados dedican
a su coche, hasta conse-

guir que refleje lo mejor
posible su propia forma de

ser y de vivir. 

EN MI COCHE
MI MUNDO 

EN MI COCHE
El tuning:

algo más que una afición

Kawasaki ZZR1400

LO ÚLTIMO SOBRE
DOS RUEDAS

Más cilindros sin 
perder suavidad

Kawasaki siempre ha sido una marca que se
ha distinguido por la gran potencia y veloci-
dad de sus modelos, pero ahora la firma ja-
ponesa ha dado un paso más mejorando va-
rias de sus máquinas. 

Un gran ejemplo de esta evolución es la
nueva ZZR1400, con 200 cm3 más que la
ZX12, una de sus predecesoras. 

Además cuenta con un nuevo motor con
inyección electrónica y Ram Air. 

También se ha mejorado su estructura,
uniendo el chasis al depósito para mejorar la
rigidez y estabilidad del siempre ligero alumi-
nio de la marca. 

Sus formas aerodinámicas la convierten en
una moto deportiva, con un gran motor, pe-
ro que por su conducción manejable y tran-
quila es accesible a todo tipo de públicos. 

Verónica Ibáñez

7
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005 - GENTE

GENTE SOBRE RUEDAS



DOS ASES SOBRE EL ASFALTO
El siete veces campeón de España y dos veces subcampeón de Europa en
1.500 m., Juan Carlos Higuero, nos habla de su coche, un Porsche Boxster

El primer coche de Juan Carlos Higuero (Aranda de
Duero, 1978) fue un Fiat Uno. Contaba con 19 años,
nada más sacarse el carnet de conducir “y, por aquel
entonces, no ganaba demasiado dinero, pero me hizo
mucha ilusión”, recuerda. Lo necesitaba “para ir de
Aranda a Madrid, para hacer mis recadillos, mis com-
pras..., vamos, lo mismo que ahora”. 

Tres años más tarde, en 2000, el atleta cambia de
coche y, esta vez, se decide por un Ford Focus. El Pors-
che llegaría otros tres años más tarde, cuando conta-
ba 25 primaveras, “y fue casi por casualidad”. 

Inicialmente, la idea de Higuero era comprar un Mer-
cedes SLK, pero la marca cambia su línea “y ya no me
gusta”. En su búsqueda para una nueva elección, la
casa Porsche le deja un Boxster para probar durante
una semana “y me convenció. Es un coche agresivo,
que responde y, la verdad, me gusta”.

A su descapotable, Higuero dice que le faltan pla-
zas -el suyo sólo tiene dos- y no le sobra nada, ”viene
muy completo, tiene dos maleteros y mucho espacio

para viajes largos”. 
Como dice la canción, hacer el

amor en un Simca 1000 es difícil...
“y en un Porsche también”, remata Hi-
guero entre risas.

A la pregunta de si
se liga más por ser

atleta o por tener un Porsche, el joven responde “que
por la persona, el portarse bien con ella, y no por co-
rrer más rápido o por tener tal coche”. 

El siguiente vehículo en su lista es un Aston Mar-
tin. “El Boxster me gusta, pero el Aston Mar-

tin ya lo tengo en mente”, concluye.

Rosa Díez
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“Aquí la plantilla
es más amplia y
cuesta jugar”
- En el Barça tiene usted
más complicado hacerse un
hueco para jugar, tiene más
competencia que la que te-
nía en León.
- Aquí la plantilla es más
amplia, hay jugadores de
primer nivel mundial y ju-
gar está más complicado
que en otros equipos, pero
bueno, en ese aspecto tam-
bién estoy contento porque
estoy jugando, estoy parti-
cipando e intentando ayu-
dar a mi equipo.
- Encima mete goles, parece
que estuviera iluminado
para encontrar portería.
- Hay días para todo, días
que salen bien las cosas y
otros días que no, pero la
verdad es que en este inicio
de temporada estoy conten-
to. Yo sabía a lo que venía
a Barcelona, seguramente
que no esté destacando co-
mo destacaba en el Ademar,
que tenía mucho más prota-
gonismo, muchas más fun-
ciones que aquí. Ya te digo
que aquí la plantilla es más
amplia y cuesta más jugar.

▼
Magdeburgo también y el Ademar
lo mismo y además juega en casa.
Va a ser difícil, pero yo intentaré
ayudar a mi equipo en todo lo po-
sible para intentar llevarnos la vic-
toria y el título.
– ¿A estas alturas de tempora-
da se ha llegado a arrepentir
de la decisión que tomó de
abandonar el Ademar?
– - No,la verdad es que estoy muy
a gusto aquí en Barcelona, en el
equipo, en el Club, en la ciudad,
poco a poco cada vez más adap-
tado en todos los sentidos y esta-
mos muy a gusto aquí y no me
arrepiento de esa decisión.
– ¿No cree que aquí en León se
le sigue queriendo más que en
Barcelona?
– En Barcelona llevo dos meses y
en León estuve más de diez años.
Aquí la gente también apoya al
equipo y se porta bien con
nosotros. A mí me han acogido
con bastante cariño.
– Usted es de León. ¿Viene a
menudo a su casa, al Húmedo
o menos de lo que le gustaría?
– La verdad es que por el Húme-
do y por León hace que no estoy
desde Agosto y sí que se echa de
menos. Pero mantengo relación
con amigos y casi todos los días
hablo con alguien de ahí.
– ¿Es verdad eso de la morri-
ña? ¿La padece?
– Es la primera vez que estoy vi-
viendo fuera de León, fuera de ca-

sa,y claro que he dejado de hacer
las cosas que venía haciendo. Pe-
ro,bueno (pausa).
– ¿Puede hacer una valoración
de los cuatro equipos que par-
ticipan en la Supercopa?
– Del Barça,pues que quizá no es-
temos haciendo nuestro mejor
juego,pero cada vez estamos más
acoplados y más serios y le veo
bien, aunque el fallo de Pamplo-
na… perdimos con bastante clari-
dad;el Ciudad Real perdió al prin-
cipio de temporada un partido en
Algeciras que sorprendió,pero no
ha perdido nada más, aunque les
ha costado ganar algún partido a
priori fácil; el Ademar en liga está
bastante bien, ha perdido contra
el Valladolid y contra el Ciudad
Real, y el punto  que cedió en ca-
sa ante el Garrate fue sorpresa por-
que es de los de abajo; y el Mag-
deburgo es un equipo muy fuerte,
con jugadores de primer nivel y
seguro que irá a por todas como
el resto de los equipos.
– ¿Que le diría a la afición de
León? Hágalo desde estas pá-
ginas.
– A la afición qué le voy a decir,
que sigan animando a su equipo,
que sigan siendo igual de fieles
que lo han sido siempre y que nos
vemos por allí pronto.
– ¿Y que gane la Supercopa el
mejor?
– Bueno, si no la gana el Barcelo-
na,que la gane el Ademar.

“En Barcelona la
gente también

apoya al equipo y se
porta bien; a mí me

han acogido con
bastante cariño”

“Por León hace
que no voy desde
agosto, aunque
casi todos los
días hablo con
alguien de ahí”

“A los aficionados
de León les digo
que sigan siendo
igual de fieles que
siempre y que nos

vemos pronto”



GENTE EN LEÓN Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005

PUBLICIDAD26



Juan Daniel Rodríguez
Llámese 'clínic', pero bien po-
dría denominarse cumbre, con-
greso o encuentro para trasladar
la expresión al idioma de Cer-
vantes. Lo cierto es que la Fun-
dación Club Balonmano Ademar
León ha organizado el I Clínic
de Técnicos coincidiendo con la
celebración de la Supercopa en
la capital leonesa, los días 26 y
27 de noviembre, mediante el
modelo de conferencias/charlas
de entrenadores de primera ta-
lla nacional.

Este curso intensivo está diri-
gido a monitores, técnicos, en-
trenadores de balonmano o
maestros/licenciados en Educa-
ción Física. Las 50 plazas limita-
das por orden de inscripción se
lograron cubrir en su totalidad,
lo que demuestra el gran interés
en conocer los 'secretos' de los
técnicos elegidos para el 'Clínic',
puesto que se supone que en sus
propuestas desvelarán en parte
detalles de sus éxitos en este de-
porte con gran arraigo en la pro-
vincia de León,en parte por ‘cul-
pa’ del Club Ademar León.

No en vano, sobre todo pen-
sando en posibles participantes
de fuera de León, la oferta para
asistir al ‘I Clínic’ se completa
con la asistencia mediante la mo-
dalidad de bono a los cuatro par-
tidos de la Supercopa y la posi-
bilidad de optar por alojamiento
y comidas bien en el Hotel Con-
de Luna, bien en la propia resi-
dencia de la Fundación junto a
la iglesia de San Francisco.El cos-
te también va acorde con la ofer-
ta. De ese modo, el precio oscila

desde los 80 euros por asistir al
clínic y a los partidos de la Su-
percopa,hasta los 150 euros por
el ‘lote’ anterior sumado al aloja-
miento y desayuno en el citado
hotel de cuatro estrellas.

Los 'profesores' elegidos pa-
ra esta cumbre a celebrar en el
auditorio de la Fundación del
Ademar (Alcalde Miguel Casta-
ño, 4) serán desde el 2º entrena-
dor del Barça,Toni Gerona,el en-
trenador del Ciudad Real,Talant
Dujshebaev, el entrenador del
Balonmano Valladolid y seleccio-
nador del Nacional Absoluto,
Juan Carlos Pastor, hasta el mis-
mísimo querido entrenador del
Ademar y natural de Valdevim-
bre, Manolo Cadenas.

GENTE EN LEÓN
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Los entrenadores enseñan sus trucos
La Fundación del Ademar organiza para los mismos días de la Supercopa el ‘I Clínic de Técnicos’, un
minicongreso donde entrenadores como Cadenas, Dujshebaev o Pastor repasen detalles de sus éxitos

El mismo entrenador del Ademar León, Manolo Cadenas, será uno de los participantes en esta ‘cumbre’ de técnicos.

El León BM, con las
selecciones de Brasil y
República Dominicana

Las ‘chicas’ se
miden en serio
en el Torneo
‘Ciudad de León’

Gente
El Club León BM femenino y el
Ayuntamiento de León han pla-
nificado un Torneo Internacio-
nal ‘Ciudad de León’ a lo gran-
de, aprovechando también el
tirón de la Supercopa de Euro-
pa que convierten a la capital
leonesa en la cumbre de la éli-
te del balonmano continental.

Dos potentes selecciones na-
cionales, las de Brasil y Repúbli-
ca Dominicana, serán las invita-
das para disputar el Torneo
frente a los anfitriones del
León BM, y el conjunto de Di-
visión de Honor, el Itxaco. Los
tres primeros partidos se dispu-
tarán en el pabellón de San Es-
teban (20,00 h.) y el cuarto en
el del Polígono 10 (10,00 h.).

El presupuesto para estos 4
días de competición alcanza los
27.000 euros que sufragarán ‘a
partes iguales’ el Club leonés y
el Consistorio capitalino.

El torneo comenzó el miér-
coles 23, donde el León BM se
midió a la selección dominica-
na, partido que las leonesas ga-
naron por un contundente 44-
22. Al cierre de esta edición, el
jueves 24, se disputaba aún el
encuentro Brasil-Itxaco. El vier-
nes 25 se enfrentan León BM y
Brasil.Y el sábado 26, en el po-
lígono 10, lo harán Brasil y Re-
pública Dominicana.Al finalizar
habrá entrega de de trofeos.

SÁBADO, 26 

09:30 horas: “El diseño de la planificación. De la temporada a la sesión de entrenamien-
to”.  Toni Gerona Salaet (2º entrenador FC Barcelona).
11:00 horas:  “El trabajo defensivo en el alto rendimiento”.
Talant Dujshebaev (Entrenador BM. Ciudad Real).
12:30 horas: “El contraataque como principal arma de ataque. Justificación y entrena-
miento”. Manuel Cadenas Montañés (Entrenador Club BM. Ademar León).

DOMINGO, 27 

09:00 horas: “Las incidencias tácticas en los contenidos técnicos. Posibilidades de en-
trenamiento”. Por Juan Antonio García Herrero (Doctor en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte; profesor de balonmano de la Universidad de Extremadura; entrenador del
equipo Nacional Promesa Masculino).
10:00 horas: “Ideas de ataque a la defensa 3:3”.
Javier García Cuesta (Director técnico de la Real Federación Española de Balonmano).
11:15 horas: “Dificultades en el entrenamiento de musculación para el desarrollo del ju-
gador de balonmano”. Por Isidoro Martínez Martín (Doctor en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte; profesor de balonmano de la Universidad de León; ex-técnico del
Ademar León)
12:15 horas: “El modelo de juego. De la formación al alto rendimiento” por Juan Carlos
Pastor (Seleccionador Equipo Nacional Absoluto; entrenador del BM Valladolid).
13:45 horas: Vino español ofrecido por la Fundación del Ademar León. 

PROGRAMA I CLÍNIC DE TÉCNICOS FUNDACIÓN ADEMAR LEÓN
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Amurrio - Cultural Campo Basarte 17:00 27-11

Ponferradina - Alavés El Toralín 17:00 27-11

3ª División La Bañeza - Becerril La Bañeza 16:00 27-11

Tordesillas - Bembibre Tordesillas 16:00 27-11

Íscar - Huracán Z Íscar 16:00 26-11

Cultural - Ávila Área Dep. Pt. Castro 12:00 27-11

Hullera - Un. Valladolid Ciñera Gordón 15:45 27-11

Honor Juvenil Pontevedra - Puente Castro Pontevedra 12:00 27-11

Juvenil Nacion Cultural - Col. Diocesano Área Dep. Pt. Castro 16:30 26-11

■ Balonmano

Supercopa Ciudad Real - Barcelona Pal. Deportes 16:15 26-11

Ademar - Magdeburgo Pal. Deportes 18:15 26-11

Partido 3º y 4º puesto Pal. Deportes 15:00 27:11

Partido final supercopa Pal. Deportes 17:00 27:11

Liga Asobal Ademar León - FC Barcelona Pal. Deportes 20:30 30-11

Primera Divis. Ademar - Pinto Concepción Pab. Universitario 12:00 27-11

■ Baloncesto

Honor Fem. Acis León - Hondarribia Pal. Municipal 20:30 26-11

Liga LEB CAI Zaragoza - Bal. León Zaragoza 21:00 25-11

Liga EBA Salamanca - Bal. León Salamanca 20:30 26-11

Categoría Competición Lugar Hora Día

F.J. Balbuena
Si La Palma y Plasencia tuvieran
que recibir ahora al Baloncesto
León, seguramente estarían tre-
mendamente preocupados por có-
mo parar el ciclón de juego leonés.
Pero los recibieron en un momen-
to de ‘desconcierto’ en los leone-
ses y ello les permitió ganarles.Fue
eso la espoleta que necesitaba
Baloncesto León para comenzar a
encontrar su verdadero camino.
Como una ‘fiera herida mortalmen-
te’, aunque los leoneses en su pro-
pio orgullo,el Baloncesto León ha
vuelto a comandar la clasificación.
Pero, seguramente, volverán a ba-
jar en sus prestaciones para sumar
alguna que otra derrota. O
Aranzana dejará,en algún momen-
to,de esprimir a sus hombres.Y su-
marán nuevas derrotas.

Pero ahora no es el momento.
Un Cai en clara mejoría en su jue-
go espera en Zaragoza a un
Baloncesto León que está resultan-
do intratable.Quiere vengar,quizá,
lo sucedido en el play-off. Sin em-
bargo,no es el momento de fallar.
El Cai puede ser un rival directo
para el ascenso y deberían demos-
trar que van muy en serio y que no
están dispuestos a dejarse arreba-
tar ni una victoria.Moralmente po-
dría ser un varapalo que los hom-
bres de Julbe,con éste a la cabeza,
tardarían en encajar.

Para ello, el momento es ópti-
mo.Todos los jugadores están en
perfectas condiciones y, especial-
mente,su director de juego,Juanjo
Bernabé.Por inexplicable que pa-

rezca, fue mencionarlo y el base
cuajó un soberbio partido en
Tenerife y lo rubricó en casa fren-
te al Gijón.Además,el técnico pue-
de contar con la totalidad de la
plantilla.Entre ella,Dani García pa-

rece ir superando sus problemas y
Mike Higgins los ha olvidado ya
definitivamente.Tan sólo le falta no
forzar tanto la situación para que
el casillero de personales perma-
nezca en unos números más bajos.

Un mejorado Cai espera a un
León que está siendo intratable
Los leoneses, como una fiera herida mortalmente, han dejado ver en las últimas
semanas que las dos derrotas eran un mal necesario para encontrar su camino

BALONCESTO

TERCERA DIVISIÓN

El Huracán Z presentó su nueva equipación
El Club Deportivo Huracán Z presentó en el salón de Plenos del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, la nueva equipación a sus patrocinadores:Viproelco (del Grupo Agelco), Imbobiliaria R3 y
CRB.El Ayuntamiento también subvenciona al Huracán Z y además,éste es el encargado de la escuela
municipal de fútbol.Las aspiraciones de este equipo eran estar en Tercera División en cuatro años,algo
que consiguió sólo en dos.Ahora el objetivo es saltar a Segunda División B.El alcalde de San Andrés del
Rabanedo,Miguel Martínez,señaló que la construcción del nuevo campo de fútbol que se está constru-
yendo en La Era de San Andrés con una capacidad cercana para 3.000 personas,está ultimándose y po-
dría ser inaugurado el 8 de diciembre.En estos días se está terminando de colocar la hierba artificial.

Frente al Bilbao B, la Cultural cuajó un soberbio partido y sumó 3 puntos.

Cuando peor estaban las cosas para el equipo de Álvarez Tomé,y
el rival no parecía el más propicio -el Athetic B-, los leoneses consi-
guieron una victoria que puede revitarlizar su deteriorada moral.Es
hora de dejarse de quejas y comprobar por sí mismos que si son ca-
paces de ganar al Bilbao lo podrán hacer con cualquier equipo. O
es que quizá necesiten una racha de rivales de entidad para menta-
lizarse de otra manera. El Amurrio espera. ¿En qué grupo lo encua-
drarán los jugadores de Tomé?.La respuesta,el domingo por la tarde.

La Cultural necesita más rivales de entidad
para comenzar a salir del bache de juego

El sorteo del calendario para los 24 equipos participantes en el
torneo de minibásket del Colegio Leonés puso en marcha el mis-
mo.Por vigésimo octavo año consecutivo,el centro docente leonés
organiza un campeonato que, por méritos propios, se ha converti-
do en el referente para los equipos de base leoneses que,en su ma-
yoría, pertenecen a entidades docentes de la capital; aunque tam-
bién hay representación provincial.La gran final será en marzo.

El Colegio Leonés pone en marcha, un año
más y van 28, su torneo de minibásket

FÚTBOL

BALONCESTO ESCOLAR

El torneo organizado por el Club Ritmo sirvió para que volviera
a demostrar que puede codearse con los mejores.Además,permitió
que el Ritmo homenajeara a las gimnastas que consiguieron el as-
censo a Primera categoría y que lucharán por mantenerse (Itziar
Martínez, Carmen Cuenca, Lorena Fernández,Verónica Martínez,
Noemí Alonso). El plato fuerte fue la exhibición de Carolina
Rodríguez,gimnasta del Ritmo enrolada en el conjunto nacional.

El club Ritmo dominó un trofeo que sirvió
también para homenajear a sus chicas

GIMNASIA RÍTMICA

EN BREVE

Dani salta para taponar mientras Barnes y Mills esperan por el rebote.
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LA CARTA
ENTRANTES
Cecina de León
Carpaccio de potro
Lengua curada

SOPAS Y ENSALADAS
Ensalada de bacalao
Ensalada de pulpo
Sopa de trucha

PESCADOS
Bacalao en lecho de rabo
de toro con salsa de oricios
Filete de rodaballo con
risotto de chipirones

CARNES
Ciervo estofado
Mollejas con rabo
Magret de pato con mango
y nueces

POSTRES
Flan de nata y nueces
Tarta de mouse de arroz
con leche.

TAPA MODERNA
CON PREMIO

El restaurante Nuevo Racimo
de Oro, de la mano de su
joven cocinero José Antonio
Moyano, se llevó el primer
premio en el Concurso de la
Tapa leonesa del verano
pasado, en el apartado de
tapa moderna. 
La receta -denominada “tapa
Moyano”- era un exquisita
mezcla de sabor y textura
que cuesta trabajo hasta
enunciar: crujiente de ajo en
musselina de jabalí,
parmentier de setas, mouse
de frambuesa, jalea de
oporto, polvo de plátano y
confitura de zanahoria y
nabo. Casi nada.

Nuevo Racimo de Oro Dirección: Plaza de San Martín, 8. LEÓN.
Teléfono: 987 21 47 67 (cierra martes noche y miércoles) 

Nuevo Racimo de Oro

Uno de los restaurantes más
representativos de la ciudad.
Toda una leyenda de la hostele-
ría leonesa, ubicado en un
marco de lujo -cuatro estancias
con espacio para más de cien
personas- y en un entorno privi-
legiado, en pleno corazón del
Barrio Húmedo. Allí sigue desa-
rrollando su actividad la familia
propietaria del establecimiento,
con el lema de siempre:al entrar
cliente, al salir amigo.Ahora han
confiado el impulso del Racimo

a dos jóvenes entusiastas,
Moyano en la cocina  y Orlando
Mendoza como encargado de
sala y sumiller. Ambos han logra-
do componer una cuidada ofer-
ta gastronómica, combinando
cocina de autor y carta tradicio-
nal leonesa.

El menú se puede iniciar con
platos tan sugerentes como mo-
llejas de pato con setas, seguir,
por ejemplo, con un solomillo
con micuit de foie y aceite de
trufa, o un magret de pato con

mango y nueces, y acabar con
una tarta de dulce cremoso de
mantequilla relleno de mouse
de chocolate. Una propuesta
que se mueve en torno a treinta
euros de precio medio. No se
puede olvidar que los asados -le-
chazo, cochinillo- siguen siendo
las estrellas del local.

La otra joya del Racimo es su
bodega que atesora más de cien
referencias de quince denomi-
naciones, aunque la casa apues-
te siempre por caldos de aquí.
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EXPOSICIONES

XV Salón de Fotografía 
Caja España
Hasta el 25 de noviembre
Lugar: Casa de las Carnicerías.León.
Horario: De 11 a 14 h.y de 18 a 20 h.

Pensamientos naif
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: El Llagar (pasaje San Agustín.León)

‘Mineros’, de Luis M. Ramos
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: Palacio de Don Gutierre.León.
Horario: Laborables, de 11 a 14 h.y de
18 a 21 h.Dom.y festivos, de 12 a 14 h.

El juego de la Oca
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: Sala Cultural.La Pola de Gordón.

Artes plásticas y fotografía
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.León.
Horario: De 12 a 14 h.y de 18 a 21 h.

Obra de Agustín Casillas
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Palacio de los Guzmanes.León.
Horario: Laborables, de 8 a 14 h.y de 17
a 20 h.Sáb.y dom., de 10 a 14 h.

Sujeto
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Vibraciones
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Regret
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

La última palabra
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb.y dom., 10 a 21 h.Lunes cerrado.

Entre nosotros
Hasta el 6 de diciembre
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Estampas de ferias y 
mercados (siglos XVIII-XX)
Hasta el 11 de diciembre
Lugar: Edificio Botines de León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Vía Láctea: Ruta Jacobea
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés.
Horario: De 10 a 14 h. y 17 a 20,30 h.

Amador: presencia/ausencia
Hasta el 9 de enero
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. León.
Horario: Laborables, de 11 a 14 h. y 18
a 21 h. Festivos, de 11 a 14 h.

CURSOS

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

Código de conducta de Ong’s 
26 de noviembre
Información: MUSAC.
Teléfonos: 987 248 408 y 655 425 609.

Técnicas invernales 
9, 10 y 11 de diciembre
Información: Área de Juventud.C/Joa-
quina Vedruna, 12.León.Tel:987 081 828.

Master Class en indumenta-
ria tradicional leonesa
25 de noviembre
Coste:25 euros.Duración:4 horas.
Inscripción: Palacio Don Gutierre.León.
Teléfono:987 344 381.

CONFERENCIAS

Qué escribir
25 de noviembre 
Imparte: Belén Gopegui.
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.ULE.
Horario: 12,00 horas.

Mi último paisaje
25  de noviembre 
Imparte: Paloma Pedrero.
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.ULE.
Horario: 16,30 horas.

Extraño como pájaros
28  de noviembre 
Imparte: Olvido García Valdés.
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.ULE.
Horario: 18,30 horas.

Información de nuevas leyes
a ciudadanos de Colombia
28 de noviembre 
Imparte: Patricia García.Cámara Exterior.
Lugar: Centro de Idiomas.Parque San
Francisco. León. Teléfono:987 07 27 70.
Horario: De 20 a 22 horas.

Problemática 
medioambiental
28 de noviembre 
Imparte: Miguel Delibes (CSIC).
Lugar: Paraninfo Facultad Veterinaria.
Horario: 19,00 horas.

Células madres y medicina
regenerativa
29 de noviembre 
Imparte: Agustín Zapata.
Lugar: Paraninfo Facultad Veterinaria.
Horario: 19,00 horas.

Constitución Europea
30 de noviembre 
Imparte: Agustín Menéndez, investigador
del Ramón y Cajal.
Lugar: Paraninfo Facultad Veterinaria.
Horario: 19,00 horas.

TALLERES

Suénate los Mocos
Hasta el 27 de noviembre
Taller de Arte Sonoro en sus diferentes
formas de expresión al sonarse los mocos.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sáb. y dom., de 17 a 20 horas.

Danzas del Mundo
25, 26 y 27 de noviembre
Lugar: MUSAC. León.
Información: Área de Juventud.Joaqui-
na  Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

Taller de teatro avanzado
Del 25 de noviembre hasta mayo
Lugar: Escuela de Artes Escénicas. León.
Horario: Los viernes de 17 a 21 horas.
Información: Universidad de León.
Teléfono: 987 291 572.

JORNADAS

I Foro del Comercio
29 de noviembre
Conferencia y posterior coloquio.
Lugar: Cámara de Comercio de León.
Horario: 20,45 horas. Entrada libre.

MÚSICA

Mártires del Compás
25 de noviembre
Lugar: Studio 54 León.
Horario: 23,30 horas.

Hisako Hiseki (piano)
25 de noviembre
Lugar: Escuela de Música de León.
Horario: 20,15 horas.

Concierto de la Academia
de la Ópera de Pekín
26 de noviembre
Lugar: Hall de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de León.
Horario: 20,10 horas.

Avalanch (metal)
26 de noviembre
Anticipada: 12 €. En taquilla: 15 €.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,30 horas.

Música en el Río del Oro
26 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Pío Cela.Veguellina
de Órbigo.(Organizado por Caja España).
Horario: 20,00 horas.

Yola Berrocal
26 de noviembre
Lugar: Disco Oh! León- Ohbsesiónn.
Horario: 19,00 horas.

Big Boos Man (U.K.)
30 de noviembre
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.ULE.
Horario: 21,00 horas.

TEATRO/DANZA

Poco sueño
25 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12 y 19 h. Entradas: 1 y 3 €.

En un lugar quijotesco.com 
25 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de San Andrés.
Horario: 18,30 horas.

Tirano Banderas
1 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas. Entradas: 9 €.

Cenicienta
2 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar de León.
Horario: 12 y 19 h. Entradas: 1 y 3 €.

CONVOCATORIAS

VII Premio Nacional de Pe-
riodismo ‘Doñana’
Hasta el 30 de noviembre 
Información: www.donana.es/premios.

EVENTOS

Espacio León y los cuentos
Hasta el 27 de noviembre 
Cuenta cuentos y teatro el sábado 26 a
las 12,30 y 19,00 horas. El sábado tam-
bién sorteo de libros y un viaje a Dina-
marca para dos personas.
Lugar: Plaza del Sol Espacio León.

Presentación del libro
‘León, querer y poder’
28 de noviembre 
De Afrodisio Ferrero Pérez.
Lugar: Sala Gordón Ordás.El Albéitar.
Horario: 20,00 horas.

Conmemoración del XI
Centenario de San Froilán
29 de noviembre–2 de diciembre
Lugar: Edificio El Albéitar.León.

Presentación del libro
‘Espinos en el camino’
30 de noviembre 
De la leonesa Mª Encarnación Juan.
Lugar: Salón de Plenos Ayto.San Andrés.
Horario: 19,30 horas.

TIEMPO LIBRE

Senderismo
27 de noviembre 
El Cordal de Pendones (Asturias). 14 km.
Información: C/Párroco Pablo Díez, 27-
29, bajo. San Andrés.Tél: 987 800 086.

Skí en VallNord
Del 25 al 31 de diciembre 
Forfait 5 días, hotel 3 estrellas en MP y se-
guro.46 plazas.Precio:279 € y/o 325 €.
Más info.: Dámaso Merino, 6 bis. León.
Teléfonos: 987 08 18 28 y 987 23 90 12.

libros

LAS OLVIDADAS. Ángeles Caso
EL RETORNO DEL PROFESOR DE BAILE. Henning Mankell
LO BELLO Y LO TRISTE. Yasunari Kawabata
LOS GIRASOLES CIEGOS. Alberto Méndez
2666. Roberto Bolaño
HOMBRE LENTO. J.M. Coetze
VIAJE AL FONDO DE LA HABITACION. Tibor Fischer
LA MUJER DESNDUDA. Desmond Morris
VOCES DEL DESIERTO. Nelida Piñon
NIÑAS DEL DESIERTO. Waris Dirie

vinos

discos

vídeos
DVD

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

25 y 26 de Nov. / 3 de Dic.
La Sociedad La Venatoria ofrece el día 25,
a las 20 horas, la obra teatral de Alba Gu-
tiérrez “Hasta mañana en la Vena”,inter-
pretada por Ángel Luis Baillo y Enrique
de la Puente.El día 26,ofrece el estreno
de la segunda parte en dos pases:a las
20 y 23 horas.Además,el 3 de diciembre
se celebra una Cena-Baile (22 horas) con
la actuación de la orquesta Media Noche.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
Director: Tim Burton 
Interpretes: Johnny Depp, Freddie
Highmore, Helena Bonham Carter,
Missi Pyle.
Año: 2005
Formato: DVD

LOS SIMPSON
6ª TEMPORADA COMPLETA
Director: Matt Groening 
Año: 2004
Idioma: Ingles, español.
Subtitulos: Inglés, español,
portugués
Formato: 4 DVDs

DIEGO EL CIGALA

PICASSO EN MIS OJOS

DIRE STRAITS AND MARK

KNOPFLER

PRIVATE INVESTIGATIONS

Teatro y Cena-Baile
en La Venatoria

Hasta el 27 de noviembre 
El restaurante El Corte Inglés de León
(planta 6ª) acoge hasta el domingo las II
Jornadas Gastronómicas ‘Desde el Norte’
donde participan los mejores chefs de la
gastronomía cantábrica. Participan tres
restaurantes:‘Artabria’(A Coruña),‘La Mu-
lata’(Santander) y ‘La Tabla’de Gijón,quie-
nes ofrecen exquisiteces de todo tipo con
la mejor calidad y al mejor precio.

‘Desde el Norte’
con El Corte Inglés

CURSOS PARA
TRABAJADORES OCUPADOS
SUBVENCIONADOS

Cursos subvencionados por el Fondo So-
cial Europeo, el Ministerio de Trabajo y la
Fundación Tripartita.Los cursos son de:

• MONITOR DE TIEMPO LIBRE
• DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE
• DISEÑO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS (20 h)
• METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA  

LA INSERCIÓN (20 h)
• TÉCNICAS DE ANIMACIÓN DE 

GRUPOS (20 h)
• ACCIÓN EDUCATIVA CON 

ADOLESCENTES (20 h)

Requisitos de los participantes:
- Trabajadores en activo (alta en la Se-
guridad Social).
- Sector Servicios en empresas privadas o
entidades públicas empresariales,socios
de cooperativas,sociedades laborales.

INFÓRMATE EN:

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
‘ALQUITE’

Avda. la Facultad, 41-bajo. 24004 León.
Teléfonos: 987 258 057 y 987 215 600

E-mail: alquite@infonegocio.com
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CARTELERA

La Leyenda del Zorro
La Novia Cadáver
Virgen a los 40
Elizabethtown
Plan de Vuelo: Desaparecida
En sus zapatos
Chicken Little
El exorcismo de Emily Rose
Hermanas
Harry Potter y el Cáliz de Fuego

A diario: 19.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sab. y Dom. 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 17.40, 19.30 y 21.20 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.40 h.
A diario: 19.45 y 22.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 17.15 h. Dom. y fest.: 12.20 h.
A diario: 18.20, 20.35 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 19.35 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Sab. y Dom. 16.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.10 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 17.30, 19.55 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.01 h.
A diario: 18.00, 20.00 y 22.05 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
• Viern. y sáb.- 17.00, 20.20 y 23.40 h. • Domingo.- 16.00, 19.15 y 22.40 h.  • De lunes a jueves.- 18.40 y 22.20 h.

Van Goggh La Vida Secreta de ... 22.45 h.
El Jardinero Fiel 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.
Camarón 21.00 h. Sábados 01:10 h.
Desaparecida 17.00 h. 19.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
En sus zapatos 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Chicken Little 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h. 
Malas Temporadas 19.00 h. 21.00 h. Sábados 01:10 h.
Match Point 18.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Harry Potter y el Cáliz de Fiego 17.00 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,10 euros • Sábados y festivos: 5,60 euros. Matinales: 4 euros.
Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,20 euros • Sesiones antes de 17:00 h.: 4 euros. 

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

Hace poco la Disney decidió
abandonar los dibujos animados
tradicionales para pasarse a la mo-
da de la animación por ordena-
dor, achacando a la técnica el fra-
caso de sus últimas películas, sin
darse cuenta de que el fallo fun-
damental estaba en los guiones.
‘Chicken Little’es la primera gran
apuesta del nuevo estilo, y para
ser sinceros no es que el panora-
ma haya mejorado mucho.
Tras un inicio trepidante y prome-
tedor,‘Chicken Little’ se centra en
un insulso conflicto del protago-
nista con su padre,en el que la ac-
ción de verdad tarda demasiado
en llegar.Mientras tanto, la pelícu-

la se olvida de crear situaciones
graciosas y se pone en manos del
supuesto encanto del pollito,por
otro lado no demasiado carismá-
tico, todo ello adornado por una
selección de canciones bastante
molesta que entorpece más que
ayuda.
Hay, por supuesto, referencias a
otras películas, desde ‘E.T., el ex-
traterrestre’ a ‘La guerra de los
mundos’, pasando por ‘King
Kong’, aunque por suerte no son
tan irritantes como en los largo-
metrajes de ‘Shrek’.La historia se
alarga todo lo posible,y al final re-
sulta ser una anécdota bastante ol-
vidable.
En algunas secuencias se vislumbra
lo que podría haber sido ‘Chicken
Little’con un guión más trabajado,
como el arranque con la bola des-
tructora o la invasión extraterrestre
al ritmo de ‘It´s the end of the
world as we know it’, la única can-
ción pertinente del film.Por desgra-
cia,el resto de la película está a un
nivel muy inferior.Aunque el resul-
tado supere a las producciones de
Dreamworks como ‘Madagascar’,a
Disney le queda
un largo camino
por recorrer si
quiere acercarse a
Pixar,hoy por hoy
la auténtica reina
de la animación.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Chicken Little

P A S A T I E M P O S
Autodefinido

Salto del caballo

120

Comenzando en la casilla señalada por la flecha y siguiendo los movimien-
tos del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua castellana.Tenga en
cuenta que deberá terminar en la casilla marcada con un asterisco.
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SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOSBaile de letras
Se trata de ir componiendo palabras variando solamente una
letra con respecto a la palabra anterior, de forma que logre-
mos llegar a obtener la palabra final, en este caso RICAS
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6

Antes de que tomes casa en que morar,
mira la vencidad. 

Salto del caballo

Comer, Cocer, Coces, Roces, Rocas, Ricas.

Baile de letras

LETRA
GRIEGA

-------------
SESERA

TRAMPAS,
EMBUSTES

VERBENA
-------------
CAPITAL DE 

FRANCIA

PARAR
-------------

RELATIVO AL
CAMPO

MIL
-------------
MUNICIPIO

DE A
CORUÑA

MUNICIPIO
DE LA

CORUÑA
-------------
AMISTOSO

PIÉLAGO
-------------

PEÑAS-
COSO

CASUALI-
DAD

-------------
FUROR

COSTA DE UN
PAÍS

-------------
ACTINIO

MAHOMETA-
NOS

-------------
ASCUA

EXISTE
-------------
AMALGA-
MARAN

ÉTICA
-------------

LEVAR 
ANCLAS

NIVELE
-------------

NACIDO

FUERTE,
ROBUSTA

VIÑA EX-
TENSA

-------------
DÓRICA

ACIMUT

VOCAL
-------------

LABRAR

SALSA DE
AJOS

-------------
ESPECIE DE

TENAZA

VOCAL
-------------

ÉPOCAS

QUE
REHÚYE EL 
TRABAJO

DESPOJAR
-------------
EXPECTA-

CIÓN

ASTATO
-------------

HILERA,
FILA

CODICIOSO
-------------

IMANTA

FRUTO DE LA
ANONA

-------------
CRIBA

GRANDE

BEJUCO
-------------

FLOR
HERÁLDICA

PLOMO
-------------
PEQUEÑA
ENSENADA

2º HIJO DE
JUDÁ

DE COLOR DE
ROSA

-------------
UNO

ALTIVA
-------------
CHANZAS

PINTOR
ESPAÑOL

-------------
TERNEROS

C O M E R

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

R I C A S

LA

QUE AN VE CA RAR,

TO RA EN DAD. DE

CIN QUE MI SA

MES MO TES

*

LETRA
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VERBENA
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PARAR
-------------
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AL CAMPO

MIL
-------------
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DE LA
CORUÑA

MUNICIPIO
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CORUÑA
-------------
AMISTOSO

PIÉLAGO
-------------

PEÑAS-
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CASUALI-
DAD

-------------
FUROR

COSTA DE UN
PAÍS

-------------
ACTINIO

MAHOMETA-
NOS

-------------
ASCUA

EXISTE
-------------
AMALGA-
MARAN

ÉTICA
-------------

LEVAR
ANCLAS

NIVELE
-------------

NACIDO

FUERTE,
ROBUSTA

VIÑA EX-
TENSA

-------------
DÓRICA

ACIMUT

VOCAL
-------------

LABRAR

SALSA DE
AJOS

-------------
ESPECIE DE

TENAZA

VOCAL
-------------
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QUE REHU-
YE EL 

TRABAJO

DESPOJAR
-------------
EXPECTA-

CIÓN

ASTATO
-------------

HILERA,
FILA

CODICIOSO
-------------

IMANTA

FRUTO DE LA
ANONA

-------------
CRIBA

GRANDE

BEJUCO
-------------

FLOR
HERÁL-

DICA

PLOMO
-------------
PEQUEÑA
ENSENADA

2º HIJO DE
JUDA

DE COLOR DE
ROSA

-------------
UNO

ALTIVA
-------------
CHANZAS

PINTOR
ESPAÑOL

-------------
TERNEROS

E F E A A 

EXPECTATIVA

PARRAL MIR

DORIA AJADA

LIANA ANON

LIS ELATA A

A BOIRO ES

ARAR CESAR 

MORAL MAR

AZIMUT RASE

AGARENOS M

BRASA ACASO

PB LITORAL

CALA ROSADO

RECIA ONAN

Harry Potter y el Cáliz de Fuego    • Días 25, 26 y 27 de noviembre ..............................16.30, 19.45 y 22.45 h.
• Del día 27 de nov. al 1 de diciembre ....................18.00 y 21.30 h.
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1.1

PISOS Y CASAS

A 20 KM LEÓN Vendo casa para re-
formar con gran patio. Bien situada.
Cerca carretera. Económica.
987216481
A 6 KM LEÓN Chalet adosado en
Ribaseca, 3 plantas, garaje, 3 hab, ba-
ño, aseo, salón, ático, despensa, jar-
dín, terraza. Semiamueblado.
Abstenerse inmobiliarias. 609854533
ADOSADO 26.000.000 ptas. 4 hab,
terraza, 2 garajes, 2 baños. Súper nue-
vo. Cocina amueblada. No busque
más. 987223596
ADOSADO en Onzonilla, 3 hab +
60m2 de parcela. Urb. cerrada con pis-
cina y club social. 19.900.000 ptas.
607991332
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 2 hab. 647862544
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso de
170m2 con 5 hab. Orientación sur.
616878787
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 2 hab, ba-
ño, salón, cocina americana.
Totalmente reformado. Para entrar.
987071929
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Magnífico
piso de 112m2, 4hab, cocina y baños
amueblados, 2 terrazas, servicentra-
les. 5ª planta. Cochera. No inmobilia-
rias. 35.000.000 ptas. 987093141

ASTURIAS En Llanes. Apartamento
reformado de 2 hab. Exterior, muy so-
leado. Salón - comedor, amplia coci-
na, baño, cal. propano. Garaje y tras-
tero. 637378901, tardes
ÁTICO 16.500.000 ptas. 3 hab, 2 ba-
ños. Síper nuevo, altura. Soleadísimo.
Sin entrada. 987223596
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BARRIO LA SAL Estupendo piso re-
formado con calidades de 1ª, 3 hab,
baño, aseo, 2 terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 25.800.000 ptas.
987071929
BARRIO SAN ESTEBAN
Apartamento de 2 hab, baño, aseo,
ascensor, trastero, garaje opcional.
Próxima entrega. 987071929
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ ASTORGA Piso de 120m2, 4 hab,
2 baños, cocina equipada, terrazas,
empotrados, garaje. Para entrar.
987071929
C/ LA RÚA Casa con local comercial
de 160m2 + 3 plantas. Totalmente li-
bre. 616878787
C/ OROZCO 35; 3 hab, salón, cocina,
2 terrazas, 2 plazas de garaje, 2 ba-
ños y trastero. Cal. individual gas ciu-
dad. 676121412, 987256947
C/ SAN AGUSTÍN Piso de 3 hab, 2
baños, 120m2. Perfecto estado.
639823833
C/ SEVILLA Apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. 15.500.000 ptas.
987207386, 625626023

C/ VILLABENAVENTE 14 3º exterior
derecha. 55m2 útiles. Para reformar,
sin ascensor. 19.000.000 ptas.
628012158
CARBAJAL Chalet adosado de
180m2, 4 hab, 3 baños, garaje para
2 cohces, jardín. Entrega primavera
2006. 987071929
CEMBRANOS Se vende adosado.
607991332
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Precio in-
teresante. 987273302, 647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso to-
talmente reformado de 3 hab, cocina,
2 baños, salón 38m2, cal. central. No
inmobiliarias. 216.000 euros.
696500853
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 987264121, 646534011
CENTRO C/ Juan Lorenzo Segura.
Reformado. 4º exterior. 3 hab, salón,
baño, cocina amueblada. 25.000.000
ptas. No inmobiliarias. 680308980
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CLÍNICA SAN FRANCISCO Piso de
3 hab. 647862544
CRUCERO 11.000.000 Ptas. 3hab, te-
rraza. Altura ideal. Buena distribución.
Facilidades de financiación.
987223596
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. 987204201

CRUCERO Piso totalmente exterior.
Muy soleado. Abstenerse inmobilia-
rias. 616594731
CTRA. ASTURIAS Piso exterior.
Servicos centrales. 987229340,
630612789
CHANTRÍA 11.000.000 ptas. 3 hab.
Muchas posibilidades. No lo piense.
987170425
DOCTOR FLEMING Apartamento pa-
ra entrar a vivir. 15.600.000 ptas. No
inmobiliarias. 987264277, 605644575
DOCTOR FLEMING Piso amueblado
de 80m2, 3 hab, cocina equipada, em-
potrados. Poca comunidad. Para en-
trar. 72.120 euros. 987071929
EL CORTE INGLÉS Estupnedo apar-

tamento de 2 hab, salón-comedor, co-
cina, muebles de cocina. Planta 2ª.
Exterior. Otro de 3 hab, salón-coedor,
baño por 17.500.000 ptas. 605336627
EL EJIDO Piso amueblado con ga-
raje, servicentrales. Seminuevo. Muy
luminoso. 987256071
EL EJIDO Piso en condiciones de ori-
gen, 3 hab, 2 baños, salón-comedor,
cocina, terrazas. 27.500.000 ptas.
605336627
ERAS DE RENUEVA C/ Gutierrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios,
cocina amueblada, 2 baños. Trastero,
garaje. 36.000.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987225533, 618343750, tar-
des

ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o permuta por apartamento o
chalet pequeño. 678935702
ESPACIO LEÓN Piso 3 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, arm. empo-
trados. Garaje, trastero. Zonas comu-
nes, pista de padel. Poca comunidad.
675734884
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab, 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. A es-
trenar. 639823833
ESTEBANEZ DE LA CALZADA A
10km de Astorga. Se vende casa.
658846062
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295

FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 246.000
€aproximadamente. 635597278, no-
ches
GIJÓN Oportunidad. Piso soleado,
3 hab, salón, 2 baños, 2 terrazas.
Exterior. 8ª planta. Garaje. Zona
Instituto Jovellanos. 37.500.000 ptas.
985148821, 689516844
GRULLEROS Chalet. A estrenar. 4
hab, salón cocina, 2 baños, aseo, te-
rraza 20m2. Garaje, parcela.
22.100.000 ptas. No inmobilirias.
669753535
LA CORUÑA MUGARDOS Céntrico.
Piso a estrenar. Próximo playa, cocina

equipada con muebles y electrodo-
mésticos, 3 hab exteriores. 2 garajes,
2 trasteros. 16.500.000 ptas.
615285896
LA PALOMERA 19.000.000 ptas. 3
hab, terraza, ascensor, altura, vistas.
guapísimo. Mejor ver. 987170425
LA PALOMERA Piso de 3 hab, 5º con
ascensor. Para entrar a vivir. Soleado
y luminoso. 617817390
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de 100m2,
2º planta. Con trastero de 18m2 con
ventana, luz y agua. A estrenar.
639480144
LEÓN Se vende piso. 686611793
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 78m2, 2 hab, 2 baños, cocina, em-

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo • Tel. 987 876 360 • Fax 987 876 361
tisleon@hotmail.com
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Especialistas en viviendas de costa

En vivienda nueva trabajamos con los promotores más importantes
SERVICIO TOTAL PARA SU VIVIENDA EN LA COSTA

Vendemos y alquilamos su vivienda
Gestionamos su hipoteca 100%

Muebles, reformas, cuidado y vigilancia, papeleo, etc...
Le llevamos de la mano desde el primer trámite hasta el último

con garantía

C./ Arquitecto Torbado, 6 Pta.1 Of.C Tel. 987 84 90 44 • Fax 987 84 90 43

Móvil 649 377 015

• TORREVIEJA. OCASIÓN. Ático. Dos dormitorios,
garaje, piscina, gran terraza, amueblado, casco
urbano. VISTAS AL MAR. 19.900.000 ptas.

• BENIDORM Playa de Levante. Apartamento un
dormitorio, terraza cerrada de 18m2, amuebla-
do, garaje, piscinas. VISTAS AL MAR.

• SAN PEDRO PINATAR MAR MENOR Chalet pa-
reado a 100m playa, obra nueva. SITIO EXCLU-
SIVO. Casco urbano. Vivir todo el año. Todos los
servicios. Parcela de 200m2. 135m2 construi-
dos, tres plantas. Garaje, jardín. Muebles de lu-
jo. Aire acondicionado. 44.900.000 ptas.

• LA ZENIA PLAYAS EN ORIHUELA Chalet a 400m
de la playa, tres plantas. Vivir todo el año. Gara-
je, jardín. Tres años. Urbanización de lujo.

• TORREVIEJA Semicentro. Obra nueva. APARTA-
MENTO UN DORMITORIO. DESDE 15.000.000
PTAS y APARTAMENTO DOS DORMITORIOS
DESDE 18.000.000 PTAS.

• LEÓN Apartamento dos dormitorios. Reformado.
Como nuevo. Zona de expansión. 14.500.000 ptas.

• VILLAOBISPO Piso de tres dormitorios. 90m2.
Garaje, trastero. Totalmente amueblado. Segun-
da planta con ascensor. Cuatro años. 25.300.000
ptas.

• BENAVENTE Alquilo NAVE de 200m2, ubicada en
finca de 8.000m2, vallada, orilla carretera nacio-
nal. Ideal negocios.

• TORREVIEJA URGE VENDER Apartamento dos
dormitorios a 5min plaza ayuntamiento. Piscina.
Amueblado. Casi nuevo. Con o sin garaje. Precio
interesante.

• OCASIÓN. ÚNICA INVERSIÓN. Cinco chalets
adosados nuevos. Llave en mano. Ubicados en
bonito y tranquilo sitio pueblo de la COSTA CA-
LIDA a 100m de la playa. Todos los servicios.
Bien comunicado por autovía y aeropuerto. Zo-
na en clara expansión, en un radio de 30km
entre cinco campos de golf. Amueblados de lu-
jo, aire acondicionado. En caso de compra nos
encargaríamos de gestionar el alquiler CON-
SULTE SIN COMPROMISO.
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Excelente dúplex a estrenar en la
zona del futuro  palacio de congre-
sos, muy cerca de la Plaza del
Huevo-Crucero. Primeras ca-
lidades. disponible para
venta. 31.000.000ptas
En Oviedo, dúplex.  Planta ba-
ja: salón-comedor,  cocina equipa-
da, 1dormitorio, 1 baño, cocina.
Planta superior: 2  dormitorios, el
principal con aprox. 18 m2. 1 ba-
ño completo y una salita de  des-
pacho u otro. 8 armarios empotra-
dos, 2 armarios en el acceso de la
vivienda, y el resto en dormitorios.
Excelente  estado, para entrar a vi-
vir. Situado en una de las zonas
prosperas de  Oviedo, el nuevo
Carrefour, próxima construcción
del nuevo hospital de Oviedo, etc.
disponible para venta.
210.354 €

La virgen del  camino, pre-
cioso piso para entrar a vivir,  arma-
rios empotrados y vestidos por den-
tro, lámparas de lujo, cocina amue-
blada, vistas preciosas., mucha luz,
calefacción  de gasoil con contador
individual, ascensor moderno, 2 ba-
ños completos y  grandes. dispo-
nible para venta 138.233€

CHOLLAZO
16.500.000 PTS

Amplias Habitaciones,
terraza

Súper nuevo, Garaje, 
Trastero, soleadísimo

Buena zona
Pregúntenos
BARATÍSIMO

11.500.000 Pts
3 Habitaciones, 

terraza, altura ideal,
exterior

Sin entrada
GANGA

14.500.000 Pts
Tres habitaciones,

terraza
Trastero, Altura ideal
Cocina amueblada

Facilidades de pago
PARCELA URBANA

7.000.000 Pts
880 metros

a diez minutos
Amplia fachada

STA ANA
22.800.000 Pts
3 habitaciones,

Terraza 
Altura, Ascensor, 

Pocos gastos, 
soleadísimo

Totalmente financiado
CASA

16.000.000 Pts
Próxima al centro

Muchas posibilidades
NUEVÍSIMO

19.000.000 Pts
Súper dormitorios
Garaje, parquet, 

Pocos años
Financiación total

CHALET
18.000.000 Pts
5 habitaciones, 
Parcela 1000m

Cocina amueblada 
2 Garajes
Disfrútelo
QUEVEDO

18.000.000 Pts
3 habitaciones,

Reformado
Altura, vistas, terraza, 

Guapísimo
Financiación a medida

ADOSADO
17.300.000 Pts
4 habitaciones, 

2 terrazas
Garaje, Piscina, Patio 

Buena zona
Llámenos

SAN MAMÉS
20.500.000 Pts
3 Habitaciones

Ascensor, exterior,
soleado

La mejor inversión
TROBAJO

14.000.000 Pts
Amplios dormitorios,

terraza
Garaje, Luminoso,

amueblado,
Mejor que nuevo

EXCELENTE
16.000.000 Pts
4 habitaciones,

Terraza
Exterior, soleadísimo

Pocos años
Máximas facilidades

INVERSION
13.000.000 pts

Amplias habitaciones
Altura ideal, exterior, 

Junto Universidad
Facilidades de pago

EMBARGO
5.900.000 Pts

3 habitaciones, baño
Salón, cocina 
Suelo de gres

Llámanos pronto
DIVORCIO

20.000.000 pts
3 Habitaciones,

2 Baños
Garaje, gran terraza,
exterior, súper salón

Mejor que nuevo

1929 Próxima entrega, Chalet

adosado en CARBAJAL.Cuatro

dormitorios, uno en planta ba-

ja. Jardín. Excelentes calida-

des!.197.728€.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, coc. independiente.

Garaje y trastero. Mejor que

nuevo! 95.916€.

1904 SAN ANDRÉS DEL RA-

BANEDO piso de 3 habitacio-

nes, cocina equipada con des-

pensa. Totalmente exterior!.

102.170€.

1897 ZONA DEL LIDL piso

82m, 3 habs, buena distribu-

ción. Muy soleado. Dos tras-

teros y garaje.

1918 Apartamento a estrenar

en ERAS DE RENUEVA, 1 dor-

mitorio, salón con cocina ame-

ricana. Garaje y trastero.

165.568€.

1916  Apartamentos rehabili-

tados de dos dormitorios en

el CRUCERO. Reforma a elegir

sobre plano. A partir de

81.135€. Muy interesante.

1877 ZONA PLAZA DEL HUE-

VO dúplex  de tres dormito-

rios con habitación en planta

baja, dos baños. Garaje y tras-

tero. Entrega Otoño 2006.

1870 Estupendo piso de 3 ha-

bitaciones VILLAOBISPO, co-

cina equipada, baño y aseo.

Garaje y trastero.Todo exterior!

Para entrar a vivir.

1788 VIRGEN DEL CAMINO

próximo a las instalaciones de-

portivas. Apartamento de 2

habs., amueblado. Para entrar

a vivir!. 87.625€.

1917 ZONA MUSAC piso de 3

habitaciones, baño y aseo, ar-

marios empotrados, cocina

equipada. Garaje y trastero.

Mejor que nuevo!. 220.784€.

1873 NAVATEJERA dúplex  de

dos habitaciones. Cocina equi-

pada.Garaje y trastero.Recien-

te construcción.

1924 Pº CRUCERO 3 dormito-

rios, salón, cocina amuebla-

da. Totalmente reformado.

90.584€.

1888 POLÍGONO SAN PEDRO

Precioso piso de 4 dormitorios,

totalmente exterior. Dos plazas

de garaje. Calidades de lujo.

1883 CASCO ANTIGUO piso

singular de 150m. 4 habitacio-

nes. Decorado a capricho.

1641 CRUCE DE LOS HOSPI-

TALES 80m. Buena distribu-

ción. Orientación este-oeste.

Interesante!. 84.620€

1869 Fantástico piso en CHAN-

TRIA. 125m. 4 dormitorios, ar-

marios empotrados. Excelente

distribución. Garaje y trastero.

Mejor que nuevo!

1919 TROBAJO DEL CAMINO

estupendo piso de 4 dormito-

rios. Muy soleado. Con gara-

je.

Venta II fase de viviendas
unifamiliares en urbaniza-
ción privada de chalet pareados
de nueva construcción, 4 habi-
taciones, 3 baños completos,
garaje a pie de calle, bajo cu-
bierta acondicionada, chime-
nea francesa, cercanías de León
desde 29.819.244 ptas.

Se vende estupendos  adosados
de 151m2. A 11 kms de
León 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, 3 baños com-
pletos, cocina, salón-comedor.
Zona de piscinas y canchas de
tenis desde 23.000.000
ptas. ¡Próxima construcción!    

Se vende precioso estudio re-
habilitado en Santa Nonia
con República Argentina,
centro de León- todo exterior,
con ascensor. Preciosas vistas
y  orientación. 26.500.000
ptas directamente con propie-
tarios…..y apartamento en
31.500.000ptas, con tras-
tero, 2 habitaciones, 2 baños,
armarios empotrados, próxima
entrega.

¡Oportunidad! Se vende cu-
rioso dúplex de 100 m2, 2 dor-
mitorios con la posibilidad del
tercer dormitorio, 2 baños com-
pletos, armarios, vestidor, sa-
lón comedor, cocina amuebla-
da, la mejor plaza de garaje en
la zona de la Virgen del
Camino. 16.500.000ptas

Se vende estupendo aparta-
mento reformado en la zona de
la Plaza del Huevo, entor-
no totalmente nuevo, edificio
rehabilitado completamente por
14.800.000ptas.

Se vende precioso aparta-
mento rehabilitado , 2 dormi-
torios, 1 baños, salón-come-
dor, cocina amueblada con
electrodomésticos de lujo, en
23.500.000ptas. Zona
centro de León-Gran Vía
de San Marcos. 

Se vende apartamento en
Villaobispo desde
19.000.000 ptas. Nuevos,
plaza de garaje y trastero, co-
cinas amuebladas con electro-
domésticos, baño amueblado,
armarios empotrados, próxima
entrega, últimos apartamentos,
buena orientación.

Chalet individual con 1700m2
de parcela. Planta baja: salón-
comedor con salida al porche y
vistas a la piscina y jardines;
habitación principal con vesti-
dor, baño completo con bañe-
ra de hidromasaje, 1 baño ge-
neral con plato de ducha, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, despensa, garaje, bo-
dega, lavandería. Planta prime-
ra: 3 dormitorios, 1 baño com-
pleto, terraza de 50 m2, arma-
rios empotrados. La cochera es
para 2 coches, calefacción de
suelo radiante, todo el interior
esta rematado para entrar a vi-
vir, falta rematar los exteriores
a capricho.

Se vende últimos 2 chalets en
Villarrodrigo de las Re-
gueras, próxima entrega en
octubre, estilo rústico, posibili-
dades de ascensor, 4 dormito-
rios, armarios empotrados, chi-
menea  francesa y más. 

Se vende chalet individual a 11
kms de León, dentro de  ur-
banización , 37.500.000
ptas. Con 220m2 distribuidos
a capricho del comprador. Di-
seña tu vivienda  individual a un
precio accesible, con parcelas
de 400 m2.

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

SANTA ANA: Estupendo 4hab, cocina equipada, terraza de
30m2, amueblado, ascensor. 131.020  R/624
MARIANO ANDRÉS: Próxima entrega de precioso dúplex 3hab,
2baños, ascensor, garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡CONSÚLTE-
NOS!!
CENTRO COMERCIAL: 3º Piso 90m2, 3hab, baño, aseo, terra-
zas, empotrados, exterior, zonas comunes. 198.334 . R/764
PARAISO CANTINAS: Piso de 95m2, 3hab, 2 baños, cocina
amueblada, ascensor, trastero, garaje, terraza de 30m2. Para
entrar. R/540
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equipa-
da, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años, pa-
ra entrar. R/ 740
FDEZ LADREDA: Piso de 93m2 para reformar, posibilida-
des.87.146 . R/613
ARMUNIA: Piso de 75m2, 3hab, salón, baño completo, coci-
na equipada, exterior, para entrar. 61.904 . R/387
SAN PEDRO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3hab, cocina equipada,
2baños completos, empotrados, buena orientación. R/ 780.
¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas.R/637 ¡¡INTERESANTE!!
EL EJIDO: Piso de 80m2, 3hab, salón con terraza de 20m2 ce-
rrada, ascensor, garaje, cocina equipada, muy soleado.R/587
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 97m2, 3hab, salón, 2ba-
ños, ascensor, garaje, tratero. ¡¡CÓMO NUEVO!! R/636
ARMUNIA: 3hab, cocina amueblada, 2terrazas cerradas, ex-
terior. 52.288€.R/373
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado.¡¡INFÓRMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SÓLO 2 AÑOS!!
R/770
ERAS DE RENUEVA: 81m2, 3hab, 2baños, cocina equipada,
empotrados, para entrar. R/683 

MARIANO ANDRÉS: 62m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza cerrada, ascensor, garaje, trastero, solo 5años. R/769
¡¡CONSULTE PRECIO!!
DR FLEMING: 7 años, 64m2, 2hab, cocina equipada, 2 te-
rrazas, muy soleado. Amueblado, precioso. R/768.
NAVATEJERA: Próxima entrega 1hab, exterior, ascensor, gara-
je, trastero.75.126€ (12.500.000 pts) R/565
TROBAJO DEL CAMINO: 2º piso de 62m2, 2hab, cocina amue-
blada, garaje, trastero, para entrar. 87.747 . R/693
PLAZA EL HUEVO: Apartamento reformado 70m2, cocina
amueblada.R/791. 96.162

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibili-
dades, ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
ONZONILLA:  Chalet adosado, 3hab, 3baños, bodega, próxi-
ma entrega. R/744
CARBAJAL: Último pareado de 200m2, 4hab, 2baños, par-
cela 60m2, bodega acondicionada. ¡¡ PRÓXIMA ENTREGA!!
R/697
FONTECHA: Chalet individual de 104m2, con finca de 3.500m2,
porche, bodega, árboles frutales, piscina, puerta automática.
¡¡CONSÚLTENOS!!
ONZONILLA: Adosado 3hab, 3baños, garaje, jardín, en urbani-
zación  privada. ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! R/800

MARIANO ANDRÉS: Se vende solar urbano proyecto hecho, 3
alturas. R/566.
CERCA DE LA JUNTA: Se alquila local de 90m2 diáfano. R/699
VALVERDE: Se vende o alquila nave industrial, R/673
MARIANO ANDRÉS: Se vende o alquila  local de 105m2. R/660
MERCALEÓN: Se alquila nave de 470m2 acondicionada. R/714

ÚLTIMAS VIVIENDAS ADOSADAS, PAREADAS, INDIVIDUA-
LES DESDE 132.757€ CON ZONAS COMUNES Y POLIDEPOR-
TIVO. ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
VILLAOBISPOPISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA AMUE-
BLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓRMESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡INFÓRMESE!!

VILLAOBISPO: Apartamento amueblado 1hab, 300€. R/747
CASCO ANTIGUO: Estudio amueblado 1hab, 420€. R/723
PASEO SALAMANCA: 2hab, amueblado. 300€. R/785
DOMINICAS: Piso amueblado 3hab, nuevo, 460€. R/653
NAVATEJERA: Estudio amueblado 250€. R/793
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, garaje. 400€. R/678

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

¡OPORTUNIDAD! ZONA LA
MAGDALENA. Casa grande de 5
dorm, de piedra con tejado nue-
vo y ventanas de pvc. En buena
situación para reformar por den-
tro y con local-cochera de 30 m2.
54.000 € (9.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 4
dorm. 92 m2. Terraza. Gasóleo.
Todo exterior. Orientación este-
oeste. 68.515€ (11.400.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apto. 2 dorm. En
construcción. Garaje y trastero.
115.000€ (19.134.390 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amuebla-
do. Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
84.000€ (13.976.424 pts)
EL EJIDO. Apartamento de 80
m2, 2 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Trastero de 10 m2.
Edificio de 4 años. 170.688€
(28.400.000 Pts )
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento semiamueblado.
2 dorm. Gasóleo. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 93.157€

(15.500.000 Pts )
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90
m2. 3 dorm. Amueblado. Cocina
equipada. Dos terrazas. Trastero.
135.228€ (22.500.000 Pts )
ARMUNIA. Casa de dos plantas
y patio. Calefacción carbón.
Cocina amueblada. 3 dorm, 2 ba-
ños. Totalmente reformada.
114.192€ (19.000.000 Pts )
ZONA CENTRO  COMERCIAL. 3
dorm, 2 baños. Terraza. 3 arma-
rios empotrados. A estrenar.
Garaje y trastero. Buenas calida-
des. 210.355€ (35.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Acumulado-
res. Totalmente reformado. Tras-
tero. 102.773€ (17.100.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
Apartamento 1 dorm. Amuebla-
do. Cocina equipada. Reformado.
61.905€ (10.300.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.
Ascensor. Nuevo. 92.100€
(15.324.150 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de
140 m2. Buena orientación.
Garaje. Servicios centrales.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
Apartamento 2 dorm. Cocina
equipada. Acumuladores.
86.500€ (14.392.389 Pts )
SAN ANDRÉS. 3 dorm, 2 baños.
Cocina amueblada. Gasóleo.
Trastero. Orientación sur.
105.177€. (17.500.000 Pts)
VILLAOBISPO. Dúplex a estre-
nar.  3 dorm, baño y aseo. Gas
ciudad. Buenas calidades. Garaje
y trastero. 140.386€ (23.358.265
Pts)
NOCEDO. Apartamento 1 dorm.
Semiamueblado. Un armario
empotrado. Cocina equipada. Tras-
tero. 82.000€. (13.643.652 Pts)
CENTRO. 4 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Terraza de 24
m2 y otra de 8 m2 cubierta. Gas
natural. Garaje y trastero. 210.355
€ (35.000.000 Pts)
PALOMERA. 3 dorm. Amuebla-
do. Totalmente reformado. Gas
ciudad. Impecable. Trastero.
135.829€ (22.600.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
3 dorm. Cocina equipada.
Amueblado. Ascensor. Gas natu-
ral. 108.182€ ( 18.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
3 dorm. Amueblado. Trastero.
Gasóleo. Armario empotrado.
103.000€ (17.137.758 Pts) 
NAVATEJERA. Apto. 2 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Gas ciudad. Garaje y tras-
tero. 105.177€ (17.500.000 Pts)
LA SAL. Apto de 50 m2. 1 dorm,
1 baño, cocina equipada y terra-
za cerrada. Todo amueblado, con
garaje y trastero. 81.137€

(13.500.000 Pts)
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40
m2, 1 dorm  y baño. Cocina
amueblada americana , ascensor
y gas natural. En construccion.
92.700 € (15.424.000 Pts )

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

Avda, Madrid, 50 • Puente Castro (León)
987 215 077

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

EL ZARZAL
Azadinos

Chalets individuales.
¡¡¡Cómoda financiación!!!

EDIFICIO ASTURIAS
Ctra. Asturias

¡¡¡Iniciamos
construcción!!!

EDIFICIO CHOPIN
Álvaro López Núñez

¡¡Últ imas
viviendas!!!

CAMINO REAL
Vilecha

Pareados con 
amplia parcela.

CAMINO DE SANTIAGO
Puente Castro
Apartamentos.
¡¡¡Financiación
a su medida!!!

ERAS DE RENUEVA
Chalets individuales.

¡¡¡Información
personalizada!!!

VALLE DEL SOL
Carbajal

¡¡¡Adosados
de lujo!!!

VILLAOBISPO
17 viviendas. 

Cocina amueblada.
Armarios vestidos.

¡¡¡Haga su reserva!!!

PROMOCIONES

PTE. CASTRO Apartamento a estrenar.
¡¡¡Muy soleado!!!

PTE. CASTRO Casa para derribo o para
reformar. 120.202€
PTE. VILLARENTE Apartamentos nuevos.

¡¡¡Edificio con ascensor!!! 85.343€
PTE. VILLARENTE Adosado de 1 año. 

¡¡¡Le gustará!!!
VILLAOBISPO Apartamento exterior. 

¡¡¡3ª planta!!!
LA VIRGEN. Apartamento zona abierta.

¡¡¡Estrénelo!!!. 105.177€.
ANTIGUO AMILIVIA. Apartamento. Cocina y
baño amueblados. 

¡¡¡Impecable!!!
HOSPITALES Casa para reformar.

¡¡¡Interesante!!! 153.250€.
SOBARRIBA. Casa con finca de 22.200 m2
con árboles frutales. 

¡¡¡Amplias posibilidades!!!
LA PALOMERA 4 dormitorios

¡¡¡Excelente ubicación!!!. 210.354€.
VILLARRODRIGO Adosado impecable.
Espacioso. ¡¡¡Impresionante!!!
ARCAHUEJA Adosado de 210 m2. Muchas
mejoras.

¡¡¡Zonas verdes y piscina!!! 186.313€
CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas ver-
des.

¡¡¡Ideal!!!
LA VIRGEN. Dúplex nuevo. Luminoso. 

¡¡¡Visítelo!!!. 108.182€.
NAVATEJERA. Estudio de cocina indepen-
dientes.

¡¡¡Próxima entrega!!!. 71.805€.
CENTRO Piso situación privilegiada.

¡¡¡Excelente ubicación!!!. 136.000€.
JUNTA.  Piso exterior. 

¡¡¡Situación privilegiada!!!€.
LIDL Piso semiamueblado. Espacioso.

¡¡¡Le gustará!!!. 173.829€.
AZORÍN. Piso seminuevo. Planta 4ª. 

¡¡¡Urge venta!!!. 147.849€.
ORDOÑO II Piso de 157 m2. 2ª planta.

¡¡¡Información personalizada!!!
PADRE ISLA Piso 160 m2. Cocina-office.

¡¡¡Interesante!!!
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. 

¡¡¡Para entrar a vivir!!! 195.000€.
POLÍGONO X 4 dorm. Impecable. 

¡¡¡Vistas al parque!!!
PTE. CASTRO Piso semirreformado.

¡¡¡Económico!!!. 99.000€.
PRÓXIMO A VILLAOBISPO Casa reciente
construcción. Parcela de 467 m2.
VILLAMOROS Estudio amueblado. 

¡¡¡Ideal!!!. 81.136€.

EXCLUSIVAS
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potrados, reformado con calidades de
1ª. 123.809 euros. 987071929
MARIANO ANDRÉS Bonito dúplex
de 90m2, 3 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, cocina equipada, solo 8 años.
987071929
MARIANO ANDRÉS C/ Monte de
Piedad. 2º para reformar. 3 hab, salón,
despensa, baño, cocina amueblada.
Cal. gas ciudad. No agencias.
14.500.000 ptas. 987093141
MARIANO ANDRÉS Dúplex solo 6
años, 3 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, terraza, soleado. ¡¡¡IMPECABLE!!!
987071929
NAVATEJERA Estudio de 42m2, 1
hab, salón, cocina con terraza. Exterior,
ascensor, garaje, trastero. 1º piso.
12.500.000 ptas. 987071929
OCASIÓN San Mamés. Piso de 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Ascensor. Muy soleado. Buena
orientación. No inmobiliarias.
635697071
PALOMERA Piso de 70m2, 3 hab, ba-
ño, cocina equipada. Para entrar. Sólo
78.131 euros. 987071929
PAREADO en construcción, cocina
totalmente equipada, 2 plazas de ga-
raje, jardín de 134m2. 198.000 €+ IVA.
619977923
PARTICULAR Vende pisos rehabili-
tados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal.
individual. Trastero. Sin gastos comu-
nidad. Soleado. 987264121,
646534011
PLAZA DEL HUEVO Apartamento de
65m2, comedor, 2 hab. grandes.
Cocina y baño amueblados. Muy re-
formado. 100.000 euros. 677127532
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
seminuevo de 43m2, 1 hab, salón, co-
cina indenpendiente y baño. Cal. pro-
pano. Garaje y trasero. 660279836
POLÍGONO SAN PEDRO C/ Monja
Etheria. Piso de 100m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños amuebla-
dos completos, 2 empotrados, terra-
za, soleado. 676801422
POLÍGONO X Piso de 90m2, todo es-
terior, 3 hab, amplio salón, baño y
aseo. Cocina amueblada y equipada.
Garaje. Trastero. 180.000 euros.
987210696, 617927774, 660772402
SAHECHORES Se vende chalet pa-
reado nuevo de 149m2, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje para 2 coches. A es-
trenar. 987071929
SAN ANDRÉS Apartamento a estre-
nar de 67m2, 2 hab con empotrados
forrados, baño, salón y cocina. Garaje

y trastero. 17.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero. 17.500.000 ptas. No
inmobiliarias. 696500853
SAN GUILLERMO Piso de 120m2
útiles, 4 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 987254792, 639616484
SAN MAMÉS 20.500.000 ptas. 3
hab, ascensor, exterior, soleado. La
mejor inversión. 987170425
SAN MAMÉS C/ La Bañeza. 2º pi-
so totalmente reformado, 105m2, 4
hab, cocina y baño amueblados, terra-
zas. No inmobiliarias. 21.700.000 ptas.
669753535
SANTA ANA 15.300.000 ptas. Súper
habitaciones. Exterior. Soleadísimo.
Altura, mucha luz. Facilidades de pa-
go. 987223596
SANTA ANA Junto Fuente.
Apartamento de 60m2, 3ª planta, 3
hab, baño, cocina, salón. Trastero.
14.300.000 ptas (86.000 euros)
987206301, 619882296
SEMICENTRO 14.500.000 Ptas. 3
hab, trastero, despensa. Para entrar.
Luminoso. Financiado. Disfrútelo.
987170425
SUERO DE QUIÑONES 3ª planta,
70m2, 3 hab, salón con terraza, co-
cina amueblada, baño. Servicios cen-
trales. 28.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987093141
TORREVIEJA A 200m de la playa.
Apartamento de 2 hab, piscina comu-
nitaria. 18.500.000 ptas. negociables.
607941018
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
UNIVERSIDAD C/ Padre Risco. Piso
grande, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Ascensor, terrazas. Soleado.
Perfecto estado. Menos de 30.000.000
ptas, negociables. Excelente inversión
676973364
URGE Encontrar piso sin muebles, 2
ó 3 hab. En buen estado. Centro o pró-
ximo. Permanencia estable. 200 €má-
ximo. 629868707
URGE VENDER ADOSADO en
Carbajal. Urb. cerrada Villa la Malena.
4 hab, 180m2. 31.000.000 ptas.
607991332
URGE VENDER. PAREADO en
Carbajal. 100m2 parcela. Urb. cerra-
da. 4 hab, 1820m2. Villas la Malena.
32.500.000 ptas. 647862544
URGE Vender por traslado casa con
jardín en pueblo zona norte de León.
No inmobiliairas. 10.500.000 ptas.
678259619
VALVERDE Chalet individual de
200m2, jardín, garaje para 2 coches.
NUEVO. 987071929
VALLE DE MANSILLA Particular

vende casa con finca. Para entrar a vi-
vir. Calefacción, comodidades. Vistas
estupendas. 985082286, 637576596
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Vendo
casa chalet. 615981644
VILLABLINO Piso céntrico, exterior,
soleado. 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo, carbonera, trastero. Entorno pri-
vilegiado para practicar esquí y mon-
taña. 606174354
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela: 1.700m2.
Calidades de lujo, 5 hab, 3 baños, te-
rraza 50m2, piscina, garaje. 40.000.000
ptas. No inmobiliarias. 669753535
VILLAOBISPO 14.500.000 ptas. 3
hab, terraza. Exterior. amueblado. so-
leadísimo. Facilidades de pago.
987170425
VILLAOBISPO Piso seminuevo de
90m2, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, terraza, buen orientación.
987071929
VILLAOBISPO Se vende piso de 4
hab, 2 baños, terraza cubierta, todo
exterior, con garaje. 987071929
VILLAQULAMBRE Frente
Ayuntamiento. Piso de 3 hab, baño,
aseo, cocina, salón. Garaje y trastero.
619132108
VIRGEN BLANCA, 38 Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. 609038127
VIRGEN DEL CAMINO 3º piso de
65m2, 2 hab, baño, aseo, exterior, ca-
lidades de lujo. ¡¡¡PRÓXIMA ENTRE-
GA!!! 95.000 euros. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades lu-
jo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con arma-
rios, cocina y baños amueblados.
Garaje, trastero. No inmobiliarias.
20.500.000 ptas. 669753535
VIRGEN DEL CAMINO Se vende
apartamento de 2 hab, armarios em-
potrados. Próxima entrega. 98.566 eu-
ros. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente amue-
blado. 600747055
ZONA SAN MAMÉS Piso de 105m2.
987271414, tardes

CARBAJAL Se compra chalet o par-
cela. 987227309
CENTRO O SEMICENTRO Compro
piso de 2ª altura o superior. 2/3 hab.,
2 baños. Ascensor. Garaje. 635697071
CENTRO o Semicentro Compro pi-
so de 3 hab. Máximo 28.000.000 ptas.
635697071
EL EJIDO se compra casa a particu-
lar. En buenas condicines. 987256071
LA VECILLA, AVIADOS O MATA-
LLANA  se compra casa de 200m2 de
terreno. Buena comunicación con FE-
VE. 987256071
SUERO DE QUIÑONES o alrededo-
res, compro piso con ascensor de 2 hab.
y 2 baños. Plaza de garaje. 635697071

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3.
Alquilo piso amueblado.
Preferiblemente estudiantes o traba-
jadores. 987250405, 653357538
ASTURIAS Cudillero. Soto de Luiña.
Bonito apartamento, 4 personas.
Equipado. Garaje. Friegaplatos. Días,
semanas, meses. 619243581,
639711047
AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
piso. 679678648
AZUCARERA Ctra. Zamora. Alquilo
piso de 4 hab, baño, cocina y despen-
sa. Cal. carbón. 987208380,
610044869
BARRIO LA SAL Alquilo piso, 3h, 2
baños, cocina, salón. Sin muebles.
676121412
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. 616375101
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 987094953
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pisci-
na. Máximo 8 personas. Vacaciones
y fines de semana. 942330450,
655325544
CÉNTRICO Alquilo apartamento de
2 hab, cocina amueblada. Trastero y
garaje. Servicios centrales. 500
euros/mes. 639827182
CENTRO Alquilo apartamento, vacio.
Mínima comunidad. 625936846,
651362014
CENTRO Alquilo piso con calefacción
de gas. 686789276
CENTRO CRUCERO Alquilo piso ex-
terior, 3 hab, cocina equipada y baño.
Renta 210 €gastos incluídos.
987228537, 617027480
CERCA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado, 4 hab., salón, baño,
servicios centrales. 987204609
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab gran-
des, salón de 24m2. Calefacción ga-
soil. 250 €incluída comunidad.
Soleado. 987256810
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. cal. gas ciudad in-
dividual. 987250656
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo 8º piso sin
muebles, 3 hab, 2 baños. Soleado.
Servicios centrales. 987202726
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. También por
habitaciones. 987214722
EL EJIDO Alquilo/Vendo piso.
Servicos centrales. 987229340,
630612789

ERAS DE RENUEVA Frente a
Espacio León. Alquilo piso amuebla-
do de 52m2 útiles + cochera. Servicios
centrales. 676014671
ERAS Se alquila piso amueblado con
plaza de garaje. 600 €+ luz y gas.
Comunidad incluída. 696780872,
655042986
LA PALOMERA Alquilo piso prefe-
rentemente a estudiantes. Exterior.
4 hab, cocina, salón, 2 baños. 400 €+
gastos. 605060325
LUGUEROS León. Alquilo casa de 4
hab, cocina de eña, salón con tv, tras-
tero, baño, aseo. Cal. gasóleo. Cerca
Riopinos, San Isidro. 652108790,
987239144
NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado a estudiantes, 2hab.
Exterior, soleado. Parquet. Cal. de ga-
soleo. Económico. 659057355
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado. 300 euros/mes comunidad in-
cluída. Zona Hospitales. 630525317
OVIEDO Piso con ascensor, 4 hab, co-
cina y baño. Se alquila o cambio por
uno en la provincia de León.
987802647
PADRE ISLA Alquilo piso de lujo, 5
hab, cocina equipada, baño con jacuz-
zi. 700 €+ comunidad. Aval bancario.
656714172
PADRE ISLA Piso amueblado de 4
hab, 2 baños, salón, cocina, garaje.
620 €+ luz y agua. Comunidad y cal.
incluída. 696780872, 655042981
PARTICULAR Alquila piso amuebla-
do. 3 hab, calef. gasoil. El Ejido.
987223990, 659476765
PARTICULAR Alquilo apartamento
amueblado lujo. Céntrico. Servicos
centrales. 987223990, 659476765
PENDÓN DE BAEZA Piso amuebla-
do. Todos los servicios. 987307278
PIEDRALAVES Ávila) Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, patio
rústico. Soleada. Parejas y grupos.
Fines de semana, puentes y tempora-
da. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila) Montaña, pis-
cinas naturales, casa rústica. Parejas,
grupos. Salón piedra y madera, chi-
menea, calefacción. Fines de sema-
na, puentes y verano. 667762426
PISO, APARTAMENTO Y ESTUDIO
Se alquilan. 629102295
POLÍGONO X Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, garaje, trastero. 615423051
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Alquilo apartamento amueblado de 1
hab, cal. gasoleo con contador. 230
euros. 630673267, 987254103
PRÓXIMO CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, as-
censor, cal. gas ciudad. 987251543,
630624291
PUENTE CONSTITUCION SAN-
TOÑA Alquilo piso de 3 hab.

Equipado. Junto a playas. Zona reser-
va natural. Económico. 942626272
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo apartamento nue-
vo, con calefacción. Fines de semana
y vacaciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Compro piso de 2 ó 3
hab. Preferiblemente con garaje.
Reformado o para reformar. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SANTANDER Zona centros comer-
ciales. Alquilo piso a estrenar de 3
hab, 2 baños y garaje. Capacidad 6
personas. Puentes, fines de semana
o quincenas. 942055496, 645137331
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
centro pueblo, cerca de la playa del
Cura. 658448258
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Nuevo. A es-
trenar. 987271726
VILECHA Alquilo casa unifamiliar.
Calefacción, cocina amueblada.
987207602
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
euros, casa 210 euros/mes. También
venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso de 3 hab
con arm. empotrados. Baño, aseo y
cocina amueblados. Cal. gas natural.
646784451, 987281751
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. 430 euros. 655936394
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. 450 euros. 605090266

ALQUILER

SANTA ANA El Ejido o San Claudio.
Se necesita piso sin amueblar para al-
quilar. Máximo 360 euros. 662011713

1.2

LOCALES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Excelente
local de 300m2 de superficie. 300.000
ptas el metro cuadrado o se alquila
por 1.900 euros. 605336627
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 18 Bajo. Se
traspasa peuquería - local. 987258806,
686239512

C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 10.500.000
ptas. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona
comercial. 987254792, 639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
CARNICERÍA Se traspasa. Montada
para entrar a trabajar. Avda. Mariano
Andrés, 19. León. 987247641,
651802583
CENTRO Local de 70m2. Ideal para
negocio de golosinas, panadería, pes-
cadería, etc. o cualquier negocio de
alimentación. Renta 130 euros.
609946523
CENTRO Se traspasa guardería en
pleno funcionamiento. 987242255
EL CORTE INGLÉS a 100m, se ven-
de estupendo bajo comercial.
Aproximadamente 63m2. 19.200.000
ptas. Excelente situación. 605336627
FLORISTERÍA se traspasa por no po-
der atender. 609654305
LA PALOMERA se alquila o vende
local, 107m2, 2 entradas. Ideal para
cualquier negocio. 987273385
OBISPO ALMARCHA Alquilo/Vendo
Local acondicionado con aseo y luz,
de 34m2. 649373320
POLÍGONO VILLACEDRÉ Vendo lo-
cal-nave 400m2, 4 y 8m altura, acon-
dicionada con oficinas. Precio nego-
ciable. 649650542
SE TRASPASA Local céntrico. Renta
antigua. Contrato indefinido. Cualquier
clase de negocio. 987250457 (horas
comercio
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se tras-
pasa o vende Bar Bahía. 615981644
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Rivera. 987232733, 608781855
ALTO DEL PORTILLO Alquilo 2 na-
ves de 800m2. Excelente situación y
acceso carretera Valladolid. 1.800 y
1.900 euros. 605336627
ARMUNIA C/ Luis de Gongora.
Alquilo local ideal para trastero o al-
macén. 987200459, 651763488
AVDA. FACULTAD Se alquila local
de 60m2 aproximadamente.
Abstenerse inmobiliarias. 987201316
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17
Alquilo oficina de 66m2. 987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona comer-

cial. 987254792, 639616484
CENTRO DE LEÓN Se alquilan des-
pachos completamente equipados.
987071929
CENTRO DE LEÓN Se alquilan des-
pachos para profesionales. 987071929
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
acondicionado. 66 ó 33m2, 8 ó 4 m de
fachada. 987215449, 665133883
DAOIZ Y VELARDE Local acondicio-
nado de 68m2, 2 aseos, cal. de gas.
Frente a colegio. 987261267,
686249735
EL CORTES INGLÉS A 300m. Alquilo
local acondicionado, 110m2. Fachada
20m. 4 trapas. 987202726
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
GRAN VÍA DE SAN MARCOS.
Oficina de 85m2 útiles en primer plan-
ta, servicios centrales y baños.
Totalmente acondicionada. Exterior.
987245648, 987273672
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 31
Alquilo bar. 646702035
LA PALOMERA Alquilo/Vendo local
acondicionado para cualquier nego-
cio, con o sin existencias. 987223084
LA RÚA 39 Alquilo oficinas de distin-
tas superficies. 987252220
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PUENTE CASTRO Alquilo local de
unos 60m2. Propio para almacén.
Mejor ver. 987072045
SAN FRANCISCO Alquilo local acon-
dicionado. 987212155
ZONA HOSPITALES Se alquila local
pequeño. 150 euros. 987221216

ALQUILER

CRUCERO C/ Pardon Bazán. Alquilo
local de 20m2 sin acondicionar. 110
euros. 617655211

1.3

GARAJES

JUEGO DE TOALLAS bordadas con
el nombre o iniciales se venden. De
primera calidad. 25 euros. 987246216

ALQUILER

ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo pla-
za de garaje, al nivel del suelo. 45 eu-
ros. 987264121, 646534011
AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
plazas de garaje.Económicas.
679678648
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se alqui-
lan plazas de garaje. 987225813

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

HR-V 1.6 LOW 18.900 €

16.900 € 196,70 €/mes
Civic 1.6 V-TEC LS 3 puertas 18.100 €

15.300 € 178,08 €/mes
Jazz 1.2 i-DSI LIVE 13.900 €

11.900 € 138,51 €/mes
Accord 2.2 i-CTDi Executive piel 30.800 €

26.900 € 313,09 €/mes

CR-V 2.2 EX i-CTDi 34.400 €

30.900 € 359,65 €/mes
Accord 2.0 i-VTEC Sport 25.000 €

22.500 € 261,88 €/mes
Accord Tourer 2.2 i-CTDi Sport 29.500 €

26.000 € 302,62 €/mes
Accord 2.0  VTEC Confort 23.000 €

20.000 € 232,78 €/mes

CR-V 2.2 i-CTDi ES 31.400 €

28.300 € 329,39 €/mes
Civic 1.7 i- CTDi Sport 21.300 €

17.900 € 208,34 €/mes
Accord 2.4 i-VTEC Executive piel 30.200 €

26.200 € 304,94 €/mes
Civic 1.7 i-CTDi LS 5 puertas 20.500 €

17.500 € 203,69 €/mes    

Vehículos procedentes de dirección y “kilómetro 0”

* Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba. Plan Prever gasolina incluído en precio



C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO Alquilo
cochera. 627433422
EL CORTE INGLÉS C/ Fray Luis de
León se alquila plaza de garaje. 45 eu-
ros. 666812669
ERAS Alquilo plaza de garaje en la
calle Las Médulas. 45 euros/mes.
696780872, 655042981
FRENTE PARQUE QUEVEDO se al-
quila garaje grande. 987231548
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MIGUEL ZAERA Se alquila plaza de
garaje para moto o remolque.
649373320
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za pequeña de garaje. 987200998
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 42 euros/mes. 653906637,
609549260
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
PRINCIPIO ERAS Alquilo cochera.
605505922
SAN JUAN DE PRADO Se alquila
cochera. 987244862
ZONA EDIFICIO EUROPA Alquilo
plaza de garaje. 987241752

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

CÉNTRICA Alquilo habitación. Sólo
dormir. 987249652
CENTRO Alquilo habitación a traba-
jadores, pensionistas. A pensión com-
pleta. 987242724
CRUCERO Torre del Crucero. Alquilo
habitacines a chicas. Piso exterior. so-
leado, cal. central. Buenas condicio-
nes. 987222496, 987741038, maña-
nas y tardes
EL CORTE INGLÉS Chica busca piso
compartido. 609270137
EL EJIDO Se necesita chica para
compartir piso económico. 610695415
EL EJIDO se necesita señorita para
compartir piso. Servicentrales. 130
€todos los gastos incluídos.
987213787
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN Pensión completa a
chica. 680831383
HABITACIONES Derecho a cocina o
solo dormir. 987806294, 626439404
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Habitacion en piso a estrenar, con de-
recho a cocina. 170 euros/mes.
Preferiblemente hombres. 680672014
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
MOISES DE LEÓN Alquilo habita-
ción. Pensión completa. Llámanos, te
esperamos. 987204945, 652239147
PADRE ISLA Piso amueblado a es-
tudiantes, trabajadores, Erasmus, co-
cina, baño, terraza 50m2, salón. 5º,
servicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º, amue-
blado. 4 hab, salón, cocina, office, ba-
ño y aseo. Trastero. Soleado. Cal. in-
dividual. 987264121, 646534011
PÍCARA Piso amueblado, 2 hab.
Amplio. Altura. Muy soleado. Cal. in-
dividual. Exterior. Sin gastos.
987264121, 646534011 (Trabaja-
dores/as, estudiantes, Erasmus
PLAZA DE TOROS Se alquila habi-
tación a chica. Cal. centrl. Tranquila.
689039782
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amubla-
do a estudiantes, Erasmus, trabajado-
res. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 987272757
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones
a estudiantes. Exterior y muy solea-
do. 987228385, 655609197
SAN MAMÉS Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
UNIVERSIDAD Se necesita chica pa-
ra habitación. Pensión completa. Todas
las comodidades. Trato familiar.
987273385
ZONA JUNTA Se necesita chica pa-
ra compartir piso a partir de diciem-
bre. Bien equipado. 605730082
ZONA SAN FRANCISCO Se nece-
sita chica para compartir piso. Servicos
centrales. Económico. 987735674

1.5

OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo de
Ribera. 987256071
A 20KM DE LEÓN Se vende granja
acondicionada para pollos. 658846062
A 7 KM LEÓN Se arrienda finca de 3
hectáreas para ganado o agricultu-
ra. Con luz y agua. 987289805 de 14
a 16h laborables
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vivienda.

Agua y luz  a pie de finca. Cercada con
muro de piedra. Inclinada. 637378901,
tardes
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
36.000 euros. 987203084
CONSTRUCTORES 2 solares céntri-
cos en Villadiego (Burgos) y varias ca-
sas y almacenes vendo. 645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo solar
frente a la ermita de más de 900m2.
669458252
MANSILLA DE LAS MULAS Vendo
solar edificable de casi una hectárea
y casa grande con amplio terreno.
639712928, 651403716
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de construc-
ción con locales y vivienda. Renta ba-
ja. Único en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO Se vende finca ur-
banizable de 900m2 en el Caminón.
Con todos los servicios. 45.000 euros.
655833262

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

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317
SAN MIGUEL DE ESCALADA Se
alquilan tierras. 646702035,
987259528

AUXILIAR DE PELUQUERA se ne-
cesita. 987212338
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES
Zona Chantría, Crucero, San Claudio.
Campaña de Navidad. Buenas ganan-
cias. Sin inversión. 987806330,
615060706
CAMARERA Con experiencia se ne-
cesita. 607611452
CAMARERA se necesita de lunes a
viernes. Fines de semana libres.
Imprescindible coche. 620930591, de
lunes a viernes
CHICA JOVEN de 17 a 25 años se
necesita para cuidar niños pequeños.
Zona Reinosa. Se ofrece alojamien-
to y manutención. Admitimos chica
extranjera. 686195954
CHICA Se necesita para trabajar en
diciembre en mercado de Navidad.
Con experiencia, disponibilidad y res-
ponsable. 666812669
FUNDACIÓN CAUCE Necesita vo-
luntarios en León para atender a ni-
ños y ancianos. 626278138
MUJER Gana dinero en ratos libres.
Cosméticos, bisutería. Buenas ganan-
cias. 987090372, 615060706
PRECISO Chica/o para trabajos do-
mésticos diversos por horas. 10
euros/hora. Preguntar por Estefanía
657467289
SE NECESITA especialista en tatua-
jes y piercing con título y maquinaria.
666812669
SE NECESITAN Comerciales para
promocionar ambientador para todo
tipo de establecimientos. Ideal ratos
libres. Beneficios venta comisión.
666812669
SE OFRECE Título de profesor de au-
toescuela. 660058363
SEÑORA Se necesita de 8 a 13h pa-
ra llevar los niños al colegio y hacer
labores del hogar. Con referencias.
615295058
SI QUIERES Tener tu propio negocio,
infórmate en el 666812669

ASISTENTA con informes y experien-
cia, se ofrece para trabajar 2 tardes a
la semana. 606264514 (14 a 16h y de
21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA con 15 años
de experiencia se ofrece para el cui-
dado de enfermos. A domicilio u hos-
pitales. 650021712
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce trabajar a partir de las 17h en cui-
dado de ancianos, limpiezas del ho-
gar, ayudante de cocina, etc. Por ho-
ras. 620060295, 987216145
CON EXPERIENCIA se ofrece chica
para limpieza de domicilios, pub o ba-
res. 675136540
CONFECCIONISTA de ropa del ho-
gar se ofrece. 987273385

CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CUIDO PERSONAS Mayores en ho-
rario de noche, incluyendo fines de se-
mana. 675973425
CHICA Dinámica, con experiencia se
ofrece para cuidar niños por las ma-
ñanas. 630887647
CHICA Responsable con idomas bus-
ca trabajo como dependienta, oficina
o similar. 630887647
CHICA RESPONSABLE con título
de auxiliar de geriatría y clínica se ofre-
ce para cuidado de personas mayores
en hospitales. Experiencia. 987090372,
615060706
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina y auxiliar de geriatría, cuidado
de niños, limpieza, a partir de las 17h.
987216145, 620060295
CHICA se ofrece como dependien-
ta, en oficinas o como recepcionis-
ta. Experiencia en trato al público.
662011713
CHICA Se ofrece como interna para
cuidar señoras los fines de semana.
679923458
CHICA se ofrece para cuidar niños,
limpieza de casas y portales por las
mañanas. 678143576
CHICA se ofrece para labores del ho-
gar o cuidado de niños, de lunes a vier-
nes, por la mañanas. 645371800
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 699174768, 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 699174768,
607828357
CHICA se ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes por las mañanas, cui-
dando niños y haciendo labores del
hogar. 675189732
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños o cualquier
otro trabajo. 617813707
CHICO Con ganas de trabajar y con
experiencia se ofrece como peluque-
ro de caballero. 636217908
CHICO JOVEN Electricista se ofrece
para realizar trabajos de electricidad
en empresas. Carnet de conducir. Con
experiencia. 636322251
CHICO Joven se ofrece para cualquier
trabajo. Media jornada o jornada com-
pleta. 625234165, 670961919
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Media jornada por la
mañana. Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece como
peón de construcción. 636217908
CHICO se ofrece para a repartir pu-
blicidad, trabajar en tiendas de ani-
males o en supermecados. Media jor-
nada. Experiencia. 661371159
CHICO se ofrece para cuidar, asear o
acompañar personas mayores.
Económico. 619645839
FONTANERO/CALEFACTOR repa-
raciones, reformas, servicio 24 horas.
Presupuesto sin compromiso.
609921862
JOVEN se ofrece como camarero fi-
nes de semana, pub, bar, mesón, etc.
686195954
ME OFREZCO para hacer reparacio-
nes de averias eléctricas, instalacio-
nes de iluminación y urgencias.
687056308
ME OFREZCO Para limpieza por ho-
ras o mañanas. De lunes a viernes.
También cuidado de nios o canguro
los fines de semana. 675136540
PELUQUERA se ofrece para peinar
a domicilio o trabajar en peluquería
los fines de semana. 987090430, de
14 a 16h
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA a domi-
cilio. Profesionales. Maquillaje gratis.
Económico. 987090372, 615060706
PEÓN DE ALBAÑILERÍA Se ofre-
ce para limpieza de tejados, canalo-
nes, desescombros de obras, etc.
690651233
PERSONA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores.
676587912
PINTOR realiza toda clase de traba-
jos de pintura. Económico. Presupues-
to sin compromiso. 987093141
REPARTIDOR Carnet B-1,y vehícu-
lo propio se ofrece para trabajar en la
zona de Aguilar de Campoo y Palencia.
686175091
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan traba-
jos de topografía. 987211239,
670522004
SEÑORA con informes, se ofrece pa-
ra ltrabakar en la limpieza del hogar,
2 ó 3 días a la semana. 665956223,
de 18 a 22h
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su domi-
cilio. 696064905
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar.
Muchos años de experiencia.
651800786
SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las tardes en lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos.
Con experiencia y referencias.
658346729
SEÑORA se ofrece para asistir por
las mañanas. 630353433
SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o para las labores del hogar.
653751615, 987800324
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
horas por la mañana. Limpieza o plan-
cha. 696456911

SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico. Preferiblamente
por las mañanas. 635565324
TÉCNICO ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar en oficina o simi-
lar. También como dependienta.
609270137
VIGILANTE Autónomo se ofrece.
609437002

CARPINTERÍA especialistas en ar-
marios empotrados, vestidores, reves-
timientos y distribución a medida, to-
do tipo cocinas. Económico.
987070787, 649372250
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
MAQUILLADORA PROFESIONAL
Realiza todo tipo de maquillaje a do-
micilio “ESPECIAL NOVIAS”.
669753535
PINTOR DECORADOR hace todo ti-
po de trabajo de pintura de interior
y exterior. Económico. 620622323
SE PASAN y realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, tesinas, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
636322251
TERAPEUTA Profesional realiza ma-
sajes olímpicos, deportivos, cervica-
les, lumbares, dolor de espalda y pier-
nas. 639452797, 685162257
WWW.QUEPLANCHADO COM
Recogemos y entregamos tu ropa
planchada de forma rápida y econó-
mica. 987204945, 652239147

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON Negro, ta-
lla 44. En buen estado. 150 euros.
679149262
ABRIGO de piel de visón y otro de
piel de conejo. Todo 1.500 euros.
600542329
ABRIGO DE VISÓN Seminuevo, se
vende. Económico. 676587912
BOTAS de seguridad para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CHAQUETA de piel combinada con
cuero, se vende. 50 euros. 987200083

ROPA Para niña de 5 meses y niño de
18 meses, pido me regalen.
690248615

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de bebé. En muy buen
estado. 649466218
COCHE SILLA Para bebé, hamaca ba-
lancín con 4 posiciones. 987234082
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años para
automóvil. 669653993, 987618131

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decora-
ción. Precio interesante. 646788889
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMA Micky Mouse con armario,
vendo por motivos de viaje.
987806991, 639452797, María, de 15
a 23h
COLCHÓN Nuevo multiflex de 1,05m.
987208676
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 euros. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 comen-
sales, ampliable a 8. 649101633
CRISTAL Para mesa camilla de 0,90m
de diámetro. 987207974

DORMITORIO En buen estado con 2
mesitas y aparador con espejo, se ven-
de. 150 euros. 987223339
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS 1 niquelada antigua de
1,20m, regalo tablero. Otra comple-
ta plegable con mueble cerrada de
0,80m. 987225994
DOS CAMAS con más de 100 años
de antigüedad, se venden. 987223933
DOS COLCHONES de 1,35x1,80m.
Muy buen uso. Precio interesante.
676884725
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS VENTANAS de luminio acris-
taladas de 090x0,40m, se venden.
987223933
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍA armario, sillas y otros
muebles, se venden. Muy económi-
cos. 696360668
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
euros. 987803762
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 987073061,
675253626
MESA DE COCINA con 4 sillas y dos
banquetas. Lacadas en blanco. 2 años
de uso. Como nuevas. 150 euros.
987204311
MESA de cocina y dos sillas, y tv de
28 pulgadas. 616594731
MESA DE COMEDOR Redonda y ex-
tensible, con 4 sillas. Todo de made-
ra. 987244617
MESA DE ESTUDIO Amplia, con ca-
jonera. 50 euros. 696855325
MESA de madera de cerezo de
180x180 con apoyo en cajonera. Se
vende con ala o sin ella, el ala mide
174x70x71. Patas de metal.
666284094
MESA DE ORDENADOR Incluyo or-
denador y juegos en perfecto estado.
Económico. 987802803
MESA de Ordenador, se vende. 40 eu-
ros. 696126364
MESAS Y SILLAS de comedor. 60
eurosla mesa y 60 €todas las sillas.
987803762
MUEBLE Bajo de puertas con cerra-
dura, en madera de cerezo, urge ven-
der. 666284094
MUEBLE ESQUINERO lámpara de
pie, sofá cama y cama de matrimonio.
Precio a convenir. 629730632
MUEBLE para máquina de coser, se
vende. 987207974
MUEBLES de 2ª mano y antiguos.
Buen estado. Bastante económicos.
616018493
MUEBLES de salón y un dormitorio
puente se venden, con camas de
0,90m. 686140433
POR MOTIVOS DE VIAJE Vendo ca-
ma con colchón ortopédico, regalo so-
mier. Precio económico. 987806991,
639452797, María de 15 a 23h
PUERTAS de castaño de entrada de
0,5 de grueso. 659033280, 987228386,
987685024
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS PUERTAS de castaño entrepa-
ñadas de 0,5 de grueso. 659033280,
987228386, 987685024
SIILÓN Relax y apoyapiernas.
Completamente nuevo. Tapizado en
piel negra. 100€. 680965212
SILLÓN en ante azul en perfecto es-
tado y 2 sillas confidente con brazos,
urge vender. 666284094
SILLÓN ORTOPÉDICO de relax, me-
sa comedor para cocina. Nuevo.
Económico. 987806991, 639452797,
María, de 15 a 23h
SOFÁ 3 plazas, grande, 2,30m de cur-
tisam. Económico. 626507116
SOFÁ y un butacón orejero.
616594731
TRESILLO de tela y frigorífico.
625972799
URGE VENDER POR TRASLADO
Mueble de salón, armario puente, ta-
quillón, escritorio y espejo. 987222125
URGE VENDER Tres módulos de
mueble-bar. Muy económico.
987213817, de 14:30 a 15:30h

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrico, estático
de 3.000 vatios. 50 euros. 629417355
CALDERA de calefacción de gasoil,
marca Tifell. Precio interesante.
609921862
CALENTADOR de butano con 2 ñaos,
marca Edesa, de 10l con encendido.
100 euros. 620298526
CALENTADOR Fagor, se vende.
Seminuevo. 987257318
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de hierro forjado, 2 estu-
fas de leña y un arcón cogelador.
Precio módico. 689734568
COCINA PORTATIL de gas de 2 fue-
gos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 987073061, 675253626
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
CONGELADOR Grande se vende.
987307501, tardes; 609378157
CUATRO ACUMULADORES se ven-
den. Económicos. 987223890
DOS TV PHILIPS de 14” con mando
a distancia y vídeo Funai. Todo 110 eu-
ros. 987239777
ESTUFA de leña y carbón, se ven-
de. Buen uso. 50 euros. 987258820
FRIGORÍFICO Gorbero combo.
Nuevo. Económico. Se vende por mo-
tivos de viaje. 987806991, 639452797,
María, de 15 a 23h
FRIGORÍFICO Pequeño y lavadora FA-
GOR. Económico. 987205950, noches
LAVADORA Y VITROCERÁMICA
se venden. Bastante económico.
616018493
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478
THERMOMIX 21 se vende a precio
económico. 653370333
TRES ACUMULADORES de calor
estáticos. Seminuevos. 987241893
TV COLOR de 25”, estéreo y teletex-
to, marca Sany. Se regala otra Philips
de 14”. 175 euros. 987803762
VÍDEO ITT se vende. 987207974

ELECTRODOMÉSTICOS ropa adul-
to desearía que me regalasen.
690651233
LAVADORA Y FRIGORÍFICO se
compran. 630525317

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas de
2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889

CAFETERA Industrial. 4 meses de
uso. 689396278
COLCHA EDREDÓN de seda natu-
ral, para cama de 1,35m, se vende.
Color gris perla. Con 2 cojines y lám-
para a juego. 676587912
CORTINAS Para dormitorio, se ven-
de. 987207974
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
ESPEJO de baño, se vende.
987259168
FREGADERO 2 senos de acero inoxi-
dable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 escu-
rridores. 987805432, 626390581
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
20 euros. 646788889
LAVABO Roca, modelo Dama, se ven-
de. 649466218
LAVAPLATOS Industrial, se vende.
689396278
LAVAVASOS Seminuevo. 5 meses
de uso. 689396278
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubi-
lación. 645226360
MÁQUINA para embolsar patatas,
frutas, etc.  987273385
MOSTRADORES Expositor para car-
tulinas, expositor para rollos de papel,
se venden. 653751615, 987800324
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES ALFOMBRAS de lana hechas
a mano de Pakistán, Una de salón,
grande y dos medianas. Seminuevas.
659968923
MUEBLES secadora, juguetes, etc
deseamos nos regalen. 686195954

4.1

CLASES

ABOGADOS dan clases de todas las
asignaturas de la carrera de Derecho.
657474666
CLASES DE INGLÉS Profesora bilin-
güe con 8 años de experiencia en el
Reino Unido y uno en España. Todos
los niveles. 653632951, Eva
CLASES Particulares matemáticas,
física y química. Todos niveles. Pinilla,
Crucero, Eras. 987273515
DIBUJO Técnico y geometría descrip-
tiva, todos los niveles. 987211239,
670522004
INGENIERO INDUSTRIAL Clases
partiulares matemáticas, física y quí-
mica. Todos los niveles. 636450478
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
Inglesa, con experiencia da clases de
inglés. Bachiller y selectividad. Zona
Pastorinas. 656731001
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología inglesa im-
parte clases de inglés y lengua a to-
dos los niveles. Amplia experiencia.
Excelentes resultados. 679826127,
987239161
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados

da clases de matemáticas: universi-
dad, bachillerato,  E.S.O. Amplia ex-
periencia docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de ma-
temáticas, E.S.O., Bachiller. Zona cén-
trica. 987260192, 646275399
MATEMÁTICAS física y química, to-
dos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. 650280857
MATEMÁTICAS Primaria y secun-
daria. Clases individuales. 8 euros/h.
605897514
NATIVO profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad. Todo
el año, verano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemáticas, es-
tadística, física y química. Preparación
de oposiciones de Secundaría de ma-
temáticas y estadísticos del INE.
987262593
PROFESORA DE HISPÁNICAS im-
parte clases de lengua, sintaxis, latín,
griego e inglés primaria. 7 euros/ho-
ra. Buenos resultados. 669228811
PROFESORA DE MÚSICA impar-
te clases particulares de solfeo, pia-
no, guitarra. 696271487
SE DAN CLASES de lengua, latín,
inglés a Primaria. Y de apoyo historia,
literatura. A domicilio. Económico.
690754365
SE DAN CLASES Particulares de ini-
ciación a la música. 987251006

ALGUNOS LIBROS de primero y se-
gundo de bachillerato y algunos de
E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083
LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO de oposicio-
nes de secundaria de matemáticas,
problemas, exámenes, unidades di-
dácticas y programación, se vende.
987262593
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849

BICICLETA de montaña, se vende.
987223933
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS de esquí, número 42. 50 eu-
ros. 987261171, a partir 20h
BOTAS ROSSIGNOL Modelo Race
2. Amarillas, nº 27,5 (41-42cm). Como
nuevas. 100 euros. 626615962,
987204866
CASCO DE ESQUÍ Y SNOW BOARD
Marca Carrera, talla M (56- 58cm).
Negro. Nuevo, a estrenar. 70euros.
626615962, 987204866
CASCO ESQUÍ para niño. 30 euros.
987261171, a partir 20h
CINTA ANDADORA en perfecto es-
tado. Marca Boomerang. Seminueva.
Económica. 639540405

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN LEÓN

37
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

pr
of
es

ion
ale

s
pr

of
es

ion
ale

s
gu

ía
 d

e

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

Anater, s.l

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

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

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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ESCOPETA de caza del calibre 12, se
vende. 987222504, 618727339
ESQUÍS Carving Polivalentes
Rossignol modelo Viper con fijaciones
Tirolia diagonal. 1,75m de altura. Muy
buenos. 150€. 626615962, 987204866
MINICADENA Ordenador, libros de-
seo me regalen. 686175091
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
TRAJE DE JUDO talla 4. Económico.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS ADIDAS número 38,
fútbol sala y de tacos. Seminuevas.
987207974

DESEO que me regalen libros, pelí-
culas de vídeo, cintas de música.
646059484
PARTICIPACIÓN en piscina Casa
León, se vende. 987072432

BASEL Azul de Gascuña. 615188288
CACHORROS de Boxer auténticos,
se venden. 639066192
CAMINO DE SANTIAGO Pastores
alemanes, nueva camada, pedrigree.
Ver. 653660110
CANICHES ENANOS BLANCOS
con pedifree. Rural. Seriedad. 390 eu-
ros. 626282222
CORTACESPED Yondere con trac-
ción a las 4 ruedas delanteras.
659033280, 987228386, 987685024
COSECHADORA New Holland y/o
cabezal de maiz MT2090, 8 hileras

Range Rover Full Equip 2.5 DSE.
606333391, 606333389
GRADA de tractor de 11 brazos, se
vende. 646157112
HIERBA se vende. 630525317
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
LEÑA Para calefacción de chopos del
país, olmos y negrillos, se venden.
646788889
MANZANA de Reineta, Golden y
Starsky, se venden. 987259168,
696780536 fines de semana
MANZANAS Golden y starsky, se
venden a 0,35 euros/hk. 690114213
NINFAS se venden. 30€. 679194717
PASTORES ALEMANES Cachorros,
pura raza, auténticos. Económicos.
639066192
PASTORES ALEMANES Vendo es-
tupenda camada. Padres campeones.
Inmejorable línea de sangre. Tatuados
C.E.P.A. Total garantía y seriedad.
620807440
PERROS de caza de todas las razas
y edades. 615188288
PRENSA de hacer sidra. Económica.
987229340, 630612789
TEJA VIEJA se vende en la zona de
Saldaña. 987272757
TRACTORES maquinaria agrícola y
dos remolques se venden. 987384542
VINO Utensilios antiguos para ha-

cer vino, media cántara cerámica, co-
ladore cobre para mosto, embudos,
etc. También algunos aperos de la-
branza. florovel@telefonica.net,
679231779
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397

CACHORRO de Setter se cambia por
otro cachorro de caza de otra raza.
660225784, 987342396
CACHORROS de perro se regalan.
Madre Mastín. 987284146
CANARIO Deseo me regalen.
942770138
LEÑA se regala. 987240844

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos de
juego. 987803762
CPU Pentium I. Marca Jump. 50 eu-
ros. 987207974
FOTOCOPIADORA Digital RICOH, se
vende. Impecable. A 22pgm Din A3.

669843553
GRABADORA DE CD 48X/24X/48X.
987207974
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti, impri-
me, pantalla líquida. Memoría y dis-
quetera. 987263479
MOTOROLA A925 PDA, se vende.
150 euros. 646246694
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PLAY STATION Modificada. Se re-
galan juegos. 987207974
TARJETA GRÁFICA Para ordenador.
20 euros. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv para
ordenador. 45€. 987803762
TRES Móviles de Movistar, se ven-
den. 987230478
VALLADOLID Router ADSL U.S.
Robotics 9/05. 4 puertos 10/100.
Excelente rendimiento. ADSL 12Mbps.
Conecta con todos las compañías.
Incluyo tj-red 10/100, 3 memorias
RAM-64Mb, 2 microfiltros, CD´s, ca-

ble, manuales. 60€. 617505440

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo y
Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es
DOS LIBROS JAVA II con cd´s inclu-
ídos, de este año, se venden. Intituto
San Andrés del Rabanedo. Económico.
658841054

BOMBA Automática 1cv eléctrica.
Nuevo. 659033280, 987228386,
987685024
BOMBA Sumerjible elctrócnica, 9cv,
con manguera 60m. 659033280,
987228386, 987685024
CARTERAS PERSONALIZADAS SE
HACEN con la imagen que quieras: ni-
ños, mascotas, coches, incluso mar-
cas. Muy económico. 987075169. de
10 a 14h y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 euros.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTA FIAMBRES Industrial, se
vende. 689396278
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y ba-
lanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUATRO TUBOS Metálicos galba de
4m largo y 0,30cm de diámetro.
Nuevos. 659033280, 987228386,
987685024
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
FOTOCOPIADORA registradora,
plastificadora, se venden. Un año de
uso. 653751615, 987800324
GRUPO ELECTRÓGENO Con motor
Honda, 8cv, gasolina o propano.
Perfecto estado. 659033280,
987228386, 987685024
HERRAMIENTA Para trabajar el pla-
dur, se vende. 655932200
LAVAVAJILLAS Para bar. Muy eco-
nómico. 987245164
LIBROS la mayoría religiosos, desde
el año 1800 al 1900, se venden.
653313832
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil
Olivetti, se vende. 987207974
MÁQUINA DE HIELO macizo, 100
kg. Marca Granita. 689396278
MÁQUINA DE TABACO se vende.
689396278
MÁQUINA DE TAMPOGRAFÍA se
vende. 696827465
MÁQUINA Enfría-tapas, se vende.
689396278
MÁQUINA Industrial de hacer grani-
zados y horchata. 689396278,
689396278
MECANISMO SANITRYC aparato
para instalar inhodoro en cualquier lu-
gar, se vende. 609921862
MESA METÁLICA con soporte para
radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MOSTRADOR de madera de 1,82m
de largo por 0,50m de ancho. Escalera
de tijera y silla de lona. 987220623
MOSTRADOR Frigorífico de 3 m y
cocina calefactora, se vende.
987201061, mañanas, 609378157
MOTOSIERRA Eléctrica, radial y ta-
ladro, se venden. 987215956
OCHO Módulos de andamios metá-
licos. 659033280, 987228386,
987685024
PINZAS Para palés obras.
659033280, 987228386, 987685024
SIDRA DE LÉON Natural artesana
de mesa. Aguja natural. Sustituye al
“cava”. 987230966,  630161626
SIDRA LEONESA Información
www.alimentosdecastillayleon.com
o 630161626
SOLDADORA Ultrasonidos para plás-

ticos, se vende. 696827465
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TEJA VIEJA de 2ª mano, se vende.
Muy buen estado. 987257318
TRACTEL Completo de 2 toneladas y
media. 659033280, 987228386,
987685024
TRAVIESAS de hierro para cercar fin-
cas. Económico. 987259168
TRES RADIALES Marca Metabo y
Casal. 659033280, 987228386,
987685024

JUGUETES Deseo me regalen, ro-
pa niña 5 meses, niño 18 meses.
Cristina Cosio, C/ Marques de
Comillas, 15. Vallejo de Orbó. 34829
Palencia
JUGUETES Para niño de 2 años y bi-
cicleta, desaería me regalasen.
690248615

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 se vende. Llantas, clima-
tizador, e/e, gancho, ordenador de
abordo.1.300 €. 646457574
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 TDI 2.5 Gris metalizado, año
2000. Airbag, c/c, e/e, d/a, AFR, 150cv.
Como nuevo. 667571434
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revisio-
nes. Como nuevo. Mejor ver.
987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
CAMIÓN con tarjeta de transporte
nacional. Marca IVECO 420.
695668928
CITROEN SAXO 1.5d, verde, año 97,
3 puertas, e/e, d/a, c/c. ITV pasada.
Muy cuidado. 3.500 €transferido.
626475857
CITRÖEN ZX Diesel 1.9, con extras.
Año 98. 2.500 €. 659386694
EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
FIAT PUNTO Turbo diesel, se vende.
1.500 €. 987272036, 658999059
FORD ESCORT turbo diesel, 90cv,
82.000km, c/c, d/a, e/e, a/a.
686201131
FORD PUMA del año 2000. Con to-
dos los extras: climatizador, airbag,
e/e, etc. Perfecto estado. 7.500 €.
686365212
FURGONETA Ebro Nissan para car-
net de primera. Peso autorizado
3.500kg, basculante. Pocos kilóme-
tros. 987257423, 987221606
GOLF 1.8, 16V GTI 3 puertas, techo
solar, c/c, alarma, lunas tintadas ho-
mologadas, e/e. Llantas aluminio.
2.400 €negociables. 636045406
GORDINI Completo para restaurar.
900 €. 605128527
KAWASAKI GPZ 500cc. Económica.
629417355
MEGANE II CONFORT DINAMIC
115cv, 23.000km, matriculado 2004.
Practicamente nuevo. Venta por tras-
lado residencia. Garantía oficial has-
ta 2008. Excelente oportunidad. 11.500
€. 679248931, 983342702
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 550.000 ptas. 639066192
MERCEDES 300 modelo 124, con ex-
tras. Perfecto estado. 2.100 €.
646457574
MERCEDES C180 Elegance, se ven-
de. 7.500 €. 650581266
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos ki-
lómetros. 987232733, 608781855
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591,

608781855
OPEL CALIBRA Año 90, color rojo.
113.000 km. Impecable estado.
4.000€. 620840355
OPEL CORSA 5 puertas. ITV recién
pasada. Recién revisado. 800 €.
987213004
OPEL FRONTERA Sport descapo-
table 2.0i. 4.000 €. 654509267
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
2.000 €. 652833531
OPEL KADET se vende. Muy econó-
mico. 639552564
OPEL KADETT Gasoil, con enganche
para remolque. Pocos km. 679678648
OPEL RECORD de 15 años, gasoli-
na. 800 €. 678558863
PARA COLECCIONISTAS Rover
2.400 SD, año 83. Perfecto estado.
Cuero, d/a, c/c, alarmas, techo, llan-
tas, etc. Muy cuidado, siempre en ga-
rafe. 618306674, 619430143
PARTICULAR VENDE Ford Orion 1.6
inyección. Modelo Ghia, 4 puertas, co-
lor rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV
en septiembre. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260, 654745830
PARTICULAR VOLKSWAGEN
PASSAT TDI Diesel, 6 años,
80.000km. 4 airbags, 115cv. Color alu-
minio. Con todo. 10.500 €. 678558863
PEUGEOT 106 Diesel, balnco, 3 puer-
tas, LE-X. 700 €. 646459506
PEUGEOT 205 LE-K, se vende. 700
€. 653778136
PEUGEOT 306 SEDAM STYLE mo-
tor 1,6 inyección gasolina. Impecable.
Extras. 53.000km. Blanco. Gama alta.
987208676
PEUGEOT 405 GR Matrícula LE-P.
Económico. 987200389, tardes
QUAD YAMAHA TRACKER 250 ide-
al para rutas y para trabajos agríco-
las, homologada y matriculada para 2
personas. 3.500 €. 639505355
QUAD YAMAHA YFM-350 R, con
extras. Garantía oficial. 615670397
RENAULT 19 16v Cabriolet, año 95,
verde metal, e/e, c/c, d/a, abs, esp.
elect, cuero, llantas. 3.950€.
686259654, 987246173
RENAULT MEGANE COUPE 1.6,
16v, verde metal,  e/e, c/c, esp. elect.,
airbag a/a, ABS, cd Sony. 4.000 €.
639505355
ROVER 2.14 SI e/e, d/a, mando a dis-
tancia, 103cv, bajo consumo. Alarma.
Muy cuidado. 600526426
ROVER 220 GSI 185.000 km.
Económico. 696855325
ROVER 400 diesel, año 99. Todos los
extras. Impecable. 987245591,
608781855
SEAT 1.500 Principio de los años 60.
Buen estado. 606973435
SEAT 600 Casi perfecto. Año 66. Falta
detalles. 1.400 €. 605128527
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SUZUKI GN 250 Estado impecable.
987073471, 619021894
VESPINO Modelo SCAN-CL. Motor
completamente nuevo, pleno rendi-
miento, negra y naranja. Buen resul-
tado. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN SANTANA 1.8.
Estado impecable. 45.00km.
987229340, 630612789
YAMAHA Modelo YBR125. Precio
2.000 €. Nueva, 600 kilómetros.
987172055, Pedro
YAMAHA XTE 600. 1.800 €.
654509267

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o si-
milar. 609921862
COCHE O MOTO Deseo me regalen.
No importa estado. 646059484
MONTESA IMPALA Compro, prefe-
riblemente en buen estado y con do-
cumentación. 686365212
REVISTAS DE MOTOS Compro, años
60, 70 y 80. Cuanto más antiguas me-
jor. Enciclopedias de motos, bricolage de

la moto, en moto. Pago bien. 686365212

4 RUEDAS Completas con tapacu-
bos, llantas 15” para BMW. Como
nuevas. 987232733, 608781855
BACA Completa con portaesquís pa-
ra 4 pares, se vende. Marca THULE
para Audi A4, modelo antiguo. 90 €.
987204311
BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, anclajes, barras, portaes-
quís 4 pares. Marca THULE. 2 meses
uso. Precio 285 €, vendo por 160 €.
987204311
CADENAS Para coche, se venden.
620810207
CARBURADOR de doble cuerpo pa-
ra vehículo Talbot. Económico.
987073061, 675253626
CARROS Para vehículos se venden.
Nuevos. 639066192
CAZADORA Botas número 42, cora-
za y casco de Quad, se vende.
Seminuevo, 3 meses. Económico.
635785788
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador, pues-
ta en marcha y caja de cambios pa-
ra Seat 127. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas para
Audi A4 o A3. Llantas, tapacubos y cu-
biertas Michelin especiales nieve y
todo uso XM+S-130, medida
195/65/15. Seminuevas. Precio 800
€, vendo 285 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros gaso-
lina, se vende. 987805432, 626390581
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Precio negociable.
987073061, 675253626
DOS RUEDAS de camión.
987273385
DOS RUEDAS Michelín de invierno,
185/65 R14T, con llantas de chapa.
987263479
DOS TRIÁNGULOS homologados
para vehículos. 6€. Nuevos, sin estre-
nar. 987200083
KIT Para convertir faros halógenos de
coche o moto en faros de xenon, se
vende. 655020930, a partir de 17h.
carmonasa@terra.es
MOTOR de Citroen C15 diesel, se
vende. 40.000 kilómteros. 646158112
PRESAS Motores, llantas, cambio
o carrocería de Volkswagen Golf SII y
más marcas, se venden. 639066192
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CHICA 30 años. Deseo escribirme
con chicas para buena amistad, y
chicos de aqui o chinos para relación
de pareja. Apartado 1031, León
CHICO 33 años aficionado a las mo-
tos y a la montaña, le gustaría cono-
cer chica para compartir buenos ra-
tos. 699850510
CHICO Argentino de 46 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO Serio, sincero y romántico
busca chica similar, entre 28 y 40
años, para relación estable.
630940634
SEPARADO 40 años. Luchador, dul-
ce, sincero. Desea encontrar mujer
cariñosa y sensible que crea que el
amor es darlo todo por el ser ama-
do. 676626819
SEPARADO Alrededor de los 60,
1,78m, buen parecido, alegre y cul-
to. Desea encontrar mujer sensible
y agradable, de 45 a 60 años, que
quiera rehacer su vida. Relación se-
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806 317 622

Amor, pareja, salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

Adultos 0,69€ fijo - 0,92€ móvil
C/ Casaraboneda, 2-Madrid

VISA 902 014 715

¿Quieres hacer nuevas amistades? Co-
nocer gente libre, seria con ganas de
relacionarse llamanos jornada gastro-
nomica de la tercia y bonita ruta de
montaña, no te lo pienses y apuntate ya

Podria dedicarle muchas cosas a una mu-
jer, una poesia una flor, romantico, cariño-
so 40 años abogado soltero. Busco pareja
estable

Viuda, 60 años, elegante, muy buena per-
sona, con la vida resuelta y ganas de vivir.
Viajar, compartir, por eso busca un caba-
llero.

Engargado de personal, 49 años, separa-
do, serio, elegante de buen corazón intere-
sante generoso. Valora el respeto y la com-
plicidad se siente solo y no le gusta por
eso busca una compañera.

Licenciada, culta, sencilla, 39 años, solte-
ra, alegre, con personalidad, inteligente,
sabe lo que quiere: viajar, el mar, la mon-
taña, le apasionan. Deseos de complicidad
y pareja estable.

Cortés,elegante, sensible, culto, vida re-
suelta economicamente, le importa mucho
los sentimientos. Le gustaría conocer una
compañera femenina y alegre con la que
compartir una tarde, una charla,  un pa-
seo....Arquitecto 55 años, divorciado.

Auxiliar de geriatría, 44 años, separada, ru-
bia, ojos color miel, atractiva. Conozco mu-
cha gente pero siempre la misma de mi
trabajo. Deseo conocer algien especial.

Diseñador gráfico, 36 años, soltero, sólido
y responsable, galante. Te gustará su lado
afectuoso y sensible. Le gustaría conocer
una chica para empezar una bonita relación.

Peluquera, 46 años, de aspecto juve-
nil, moderno, melena negra, ojos co-
lor miel. Es sincera, le gusta el sende-
rismo. Quiere conocer un hombre
abierto y cariñoso.

27 años, 1,80, ojos negros, maduro,
cariñoso y romantico. Electricista, tra-
bajo fijo, con las ideas claras, busca
una chica sincera como el para iniciar
una relación.

Dependienta, 34 años, atractiva, de
ojos azules y pelo castaño, tranquila,
fiel. Conocería chico que reuna bon-
dad y comprnsión para disfrutar día a
día de esas pequeñas cosas que nos
hacen sentir vivos.

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

C/ Ramón y Cajal nº 46. La Robla.
Tfnos.: 987 570 814 y 636 758 552

OPEL VECTRA TURBODIESEL.

CC., E.E., Retrovisores eléctricos.

A.A., Airbag. Un año de garantía

europea.

8000€.

BMW 320 Touring. Año 2002. Full

equip con GPS, teléfono y xenon.

Un año de garantía europea.

20.000 €.

AUDI TT. 225 CV. Full equip. Un

año de garantía europea. 

20.500 €.

BMW 530D. Paquete M edición

especial. Año 2003. Full equip. Un

año de garantía europea. 

34.000 €.

PEUGEOT 406 TURBODIESEL.

C.C., E.E., A.A., Airbag, ABS. 

6.000 €.

OFERTA ESPECIAL NAVIDAD.
REGALO DE UN GPS
PORTÁTIL POR LA COMPRA
DE UN VEHÍCULO.
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TELEVISIÓN 39

07.30 Fraguel Rock. 
Infantil.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando
seas mía. 
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
Teleserie. 2 capítulos.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Stingers.
2 capítulos.
23.15 Noche
sin tregua. Con 
Dani Mateo.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

07.30 Fraguel Rock.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del 
jardinero. Telenovela.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
Teleserie.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Encadenados.
Con Flora Saura e
Ismael Agudo.
23.15 Noche sin tregua.
Con Dani Mateo.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 25
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine: Fuera 
de control.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.

SÁBADO 26
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 Dep. aventura.
14.00 Local.
15.00 Castilla y León.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Encadenadamente
tuya.
20.00 Castilla y 
Lexporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
23.00 Cine:
Desactivador.
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.

DOMINGO 27
09.30 Frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El 
hombre, el orgullo 
y la venganza.
21.00 Local.
23.00 Cine: The ring.
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.

LUNES 28
08.00 Dibujos animados.
10.00 Tribuna pública.
10.45 Naturaleza viva.
11.00 Mariana de noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine:
Superviviente.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 Estudio 9.
22.00 Que no falte nadie.
22.35 Deportes León.
00.05 Telenoticias.
01.20 Infocomercial.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 25
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air America.
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
SÁBADO 26
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.
16.00 Cine.
18.30 Teleserie.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 27
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.

20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado.
LUNES  28
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
MARTES 29
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.
MIÉRCOLES 30
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
00.30 Informativos.

TELEVISION POR CABLE

Cine y series
Canal Hollywood 
TCM
Calle13
Canal Fox 
Paramount Comedy 
Música
MTV
Sol Música 
40 TV 
Infantil
Cartoon Network 
Fox Kids 
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel 
Documanía
EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 
Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional 

EuroNews
CNBC Europe 
Canal Parlamento 
Canal Senado 
Entretenimiento
Canal Cocina 
Telecorazón
Generalistas
Antena 3 
TVE 1 
La 2 
Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía
Televisión 
Información ONO
Canal Ono
Fila ONO
Teleservicios
Canal Videncia TV 
EHS
Internacionales
BBC World 
Deutsche Welle 
RTP Internacional 
TV5

ONO

TVE 1 La 2
Cuatro LocaliaMIÉRCOLES 30 JUEVES 1

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Cuatro

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

Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27 LUNES 28 MARTES 29

11.30 Cocina de Localia. 
12.30 Jugar y ganar.
Concurso. Con Xabi
Oribe y Thais Curia.
14.00 Documental:
Corales y 
fondos marinos. 
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: La hacedora
de milagros. 2000.
17.30 Rebelde Way.  
Teleserie juvenil.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: El emperador
y el asesino. 1997.
00.45 Zappinternet.
01.15 Serie documental:
Exploraciones de Duracell.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Tailandia y Laos.
17.30 Cine: Rosa rosae. 
19.30 Viajar por el
mundo: Moscú, San
Petesburgo y Murmansk.
20.30 Top Models.
21.00 Zappinternet.
21.30 La hora chanante.
22.00 Cine: Restauración 
00.00 Eros.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul.
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Nueva York.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: 
Castellón - Elche.
19.30 Cine: Cuando un
hombre ama a una mujer 
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol. 

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar. 
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Zulú Bingo. 
Con Miki Nadal.
23.15 Noche sin tregua:
Presentado por 
Dani Mateo.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del 
jardinero. Telenovela.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y Ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 “52”. Humor.
Presentado por
Enric Lucena.
23.00 Cine de suspense.
00.45 Eros.

La 2

EL COMISARIO 
Hora: 22.15 h. 

El equipo de ‘El comisario’
comienza otra temporada con
nuevos y emocionantes capítulos.

Telecinco 25-11-05

ROSA ROSAE
Hora: 17.30 h. 

Javier Cámara, Ana Belén, María
Barranco y Juanjo Puigcorbé
interpretan esta película.

Localia 26-11-05

EURO JUNIOR
Hora: 20.15 h. 

La cuidad belga de Hasselt
acoge, el sábado, la celebración
del festival Euro Junior 2005.

TVE 1 26-11-05

MATRIOSHKI 
Hora: 21.55 h.

Serie que trata el tema de la
prostitución a través de la histo-
ria de 10 mujeres diferentes.

Cuatro 29-11-05

ENTREVISTA A ZAPATERO
Hora: 21.15 h.

Antena 3 emite, durante el infor-
mativo, una entrevista en exclusi-
va al presidente del gobierno.

Antena 3 30-11-05

13.40 Buffy
cazavampiros.
14.30 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.20 La semana 
de Noche Hache. 
00.25 Las Vegas. 
01.10 Cuatrosfera.
04.10 NBA en acción.
04.40 Shopping.
06.40 Vidas contadas. 
07.05 Surferos TV.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Sólo mía. 2001.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: La 
espalda de Dios.
04.10 Semanal 24 horas
04.40 10 líneas Quijote.
04.45 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: MRA
Gvtarra Xota FS - DKV
Balonmano: Ademar-
Magdeburgo
Gimnasia rítmica: 
Cto. Mundo. 
20.00 España en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Valencia - Celta.
00.05 Noche temática: 
Dictaduras ibéricas.
03.00 Cine: El caso
Winslow. 1998.

08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
23.45 Las Vegas.
01.15 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.05 La semana 
de noche Hache.
07.05 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Cross: desde Llodio.
Turf. Motociclismo:
Cto. España velocidad.
Gimnasia rítmica
Balonmano: Final
Supercopa
Basket: DKV Joventut -
Askasvayu Girona. 
21.20 Vive la vía. 
21.50 Creadores del 
siglo XX. Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Tempestad
sobre Washington. 
03.00 Cine: Yo fui Fausto
adolescente.

08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.05 Cuatrosfera.
03.20 Shopping.
05.20 Todos 
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.10 Corta - T.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.05 Hombres, mujeres 
y perros. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Moulin Rouge.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
02.50 Cine: Con ella 
llegó el amor. 1969.

07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 1 equipo.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Corta - T.
01.10 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.40 Cuatrosfera.
09.05 surferos TV. 
09.40 Vidas contadas. 
10.00 El especialista.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki.
23.30 Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Surferos TV.
06.25 6 pack. 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Supernova.
19.30 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:Spy kids. 
23.50 Cine: Equipo 
mortal. 1998. 
01.45 Cine: Boys 
don´t cry. 1999.
03.50 Televenta.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Érase una
vez Navidad. 2000.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club 
de la comedia.
02.15 Cine: Los golpes
de la vida. 1997.
04.30 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Muere 
otro día. 2002.
00.45 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Documental:
La aventura interior. 
23.30 Rufus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Rufus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
17.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.15 Entrevista a José
Luis Rodríguez Zapatero
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.15 Baloncesto: CSKA
Moscú - R. Madrid.
20.00 Prog. territorial.
20.30 Esquí alpino:
Cpto. del mundo.
21.05 Teleserie.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 50 años es nada.
Gala aniversario TVE.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 

07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
11.00 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
22.50 Los 4 de Cuatro.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 Todos contra el chef.
Repetición.
06.35 Rompecorazones.
Repetición.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV. 
09.40 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
11.00 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.57 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.40 Noche Hache. 
00.50 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
06.00 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
07.00 Rompecorazones.
Concurso.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 España innova. 
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine State & man 
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: La 
cumparista. 1961.
04.25 Tv. educativa. 

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 CSI Las Vegas. 
01.00 Plan C.
02.30 Informativos.
03.00 Cine: Amigos
hasta el final. 1999.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.30 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 El Comisario. 
01.30 TNT.
Con Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Un 
alma buena. 2002.
18.00 Previo Eurovisión
Junior 2005.
20.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
20.15 Festival
Eurovisión Junior 2005.
22.30 Gente de primera. 
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.00 Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.15 Cine matinal:
Blancanieves. 2001.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La mano
que mece la cuna. 1992
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los 
Beach Boys. 2000.

06.30 Hamtaro.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
09.00 Cine: Mi amigo
grande y peludo. 1998.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Family man. 
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Abuela de verano
23.30 Rufus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos
personales.
23.45 Agitación + IVA. 
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Bajo cero.
18.45 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ghost Ship.
Barco fantasma. 2002.
23.50 Cine: El hombre
de California. 1992. 
01.45 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



Carlos López Riesco
Alcalde de Ponferrada

Es palentino,una de las provin-
cias a las que beneficiará la futu-
ra Estación de Esquí de San
Glorio.Entre tanto lío medioam-
biental,el consejero ha dado un
poco de tranquilidad a un pro-
yecto vital para la Montaña de
León.Carriedo ha dicho que “la
Junta cree que es compatible es-
ta estación con el respeto y la ga-
rantía al medio ambiente siem-
pre que tengamos claro qué tipo
de estación de esquí queremos”.
No obstante,el proyecto aún ha-
brá de pasar muchos filtros.
Primero se ha dado respuesta a
las 143 alegaciones particulares
presentadas;ahora llega el turno
para ayuntamientos y entidades
locales y luego tendrá que pasar
por el Consejo Regional de Espa-
cios Naturales y por la Comisión
Regional de Urbanismo.La Junta
tendrá la última palabra.Rapidez.

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León le ha dejado
una patata caliente al cuestio-
nar la legalidad del planeamien-
to urbanístico de La Rosaleda
por autorizar Junta y Ayunta-
miento una menor dotación de
equipamiento público que las
5.000 viviendas permitidas exi-
ge.El alcalde insiste en reiterar
que no pasa nada, pero desde
la oposición -y desde empresas
que quedaron descolgadas en
el reparto de las parcelas- se ha
iniciado una guerra sin cuartel
para sacar tajada del barullo ge-
nerado.Riesco ha dicho que “la
actitud del PSOE es la del que
rompe el cristal del escaparate
y luego va y le ofrece la pro-
tección al comerciante”. Pero
lo que no puede ser es que la
Administración especule y
bendiga ilegalidades.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Carlos Fernández Carriedo
Consejero de Medio Ambiente

PROTAGONISTAS EN LEÓN

La Plataforma Contra la Violencia de Género de León volvió a concentrarse ante Botines el
día 21 en otro ‘Lunes Sin Sol’, pues en los 7 días anteriores 4 mujeres murieron debido a la
violencia sexista elevando a 68 las fallecidas este año.El delegado del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo (a la izda.) y la escritora Nuria Varela apoyaron el acto,donde también es-
taba la edil y secretaria de Igualdad del PSOE,Teresa Gutiérrez,entre otras personalidades.

La Plataforma Contra la Violencia vuelve a Botines

Una representación numerosa de alumnas de 1º de Educación Espe-
cial (especialidad de Magisterio) de la Universidad de León, posaron
así de bien el jueves 17 para ‘Gente en León’durante el transcurso de
la cena que celebraron en el restaurante ‘La Taurina’de la capital.

Cena de alumnas de Educación Especial
El popular magosto que celebró la sociedad leonesa La Venatoria el
20 de noviembre congregó a más de 500 personas en torno al calor
y sabor de las preciadas castañas. Un éxito de iniciativa, a la que se
suman el teatro (días 25 y 26) y la Cena-Baile (día 3) en La Venatoria.

Éxito total del ‘Magosto’ en La Venatoria

El Corte Inglés de León -que a las 19 h. del viernes 25 enciende las
40.000 bombillas de su fachada navideña- acogió una Cata de Cerve-
zas y Maridajes gastronómicos en el que participaron Juan Muñoz,
presidente nacional de sumilleres; José Antonio Matilla, presidente
de los sumilleres de León;y Oswaldo López,chef del Restaurante de
El Corte Inglés de León. Durante el acto, se cataron ocho variedades
de cervezas,que fueron maridadas con 8 muestras gastronómicas.

Cata de ocho variedades de cervezas 
El escritor berciano afincado en el País Vasco, Raúl Guerra Ga-
rrido, ha tenido una doble cita en León: Firma de su último libro
‘Castilla en canal’-con el Canal de Castilla, su historia y la geogra-
fía por la que discurre como protagonistas- y una conferencia en
la Facultad de Filosofía y Letras. Si hay algo de lo que Guerra Ga-
rrido elude hablar es del atentado sufrido contra su farmacia.A
pesar de ello, seguirá viviendo en Euskadi “hasta que yo quiera”.

Raúl Guerra Garrido y su ‘Castilla en canal’
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